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RESUMEN DE ACTIVIDADCS DEL PROGRAMA 
DE MAIZDEL PCCMCA DURANTE 19751', 

Willy Villena D.,,,,, 

El año de 1975 se caracterizó por una prolongada sequía durante la prime
ra época de siembra en las repúblicas de Nicariagua y Honclur·as, ocasionan
do serias pér,didas en la producción de maíz. _Programas de emergencia de
sarrollados en estos países para las sierrü:iras de postr•era, basados en in
centivos económicos'.! créditos a los agricultores por parte de institucio
nes nacionales y programas de distribución de insumos y asistencia técni
ca permitieron recobrar las pérdidas de granos básicos por la sequía de 
primera. 

Períodos de sequía de corta duración se observaron también en El Salvador 
y Guatemala, pero que afortunadamente no ocasionaron pérdidas drásticas 
en la producción de maíz. 

En el curso de 1975 las actividades en los campos de mejoramiento y pro
ducción de maíz se vieron fortalecidos por el entusiasmo de los técnicos 
nacional.es y la decidida cooperación del Banco Interamericano de Desarro
llo y el Centro Internacional de Mejoramiento de !1aíz y Trigo para lograr 
con un esfuerzo común y organizado' contribuír a la solución de problemas 
que limitan la producción de maíz en .el área. · 

El presente trabajo resume las actividades desarrolladas por la oficina 
de coordinación del PCCMCA en los aspectos de mejoramiento, producción y 
entrenamiento. 

Mejoramiento. 
El informe sobre el programa de rnej oramiento recapitula en qué forma fúe
ron atendidas las recomendaciones hechas por la mesa de Maíz y Sorgo del 
PCCMCA en su XXI reunión :Llevada a cabo en Fl Salvador, en abril de 1975. 

Ensayo Uniforme de Rendimiento, 
Siguiendo acuerd.O8 pr-evios 3 la oficina de coordinación preparó 33 experi
mentos uniformes de maíz para Centroamérica, El Caribf~ y algunos pal.ses 
de Sud-américa. El experimento contenía 36 variedades coro(. :-icia.les de maíz 
provenientes de entidades nacionales y de casas comerciales productoras 
de semilla de maíz. De veinticinco experimentos enviados a Centroamérica 
y El Caribe, se recobraron 18, tres de estos fueron descartados habiéndo-
se procesado los datos ag1..,onómicos de 15 de ellos. Lo;,; Pesul tados de 

TrahaJo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, ,Julio de J.976. 

** Coordinador del Programa Regional para Centroamérica y El Caribe. 
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rendimiento, datos agronómicos y los parámetros de estabilidad de rendimien
to para las variedades incluídas se muestran el cuadro 1. 

Los datos individuales de estos experimentos para cada localidad se encuentran 
resumidos en forma de folleto preliminar, el cual fue distribuído oportunamen
te a cada uno de los ele legados de los países centroamericanos. 

Los datos resumidos en el folleto mencionado y el cuadro 1 tienen un valor real 
para los programas nacionales. Esta información constituye otro aparte de los 
científicos nacionales en su constante afán de obteneri datos confiables. 

Mejoramiento de Poblaciones. 
En una labor conjunta y estrecha losprogramas nacionales y el ClllMYT continuaron 
desarrollando en 1975. Las pruebas de progenies de hermanos completos en pobla
ciones tropicales de máiz, como uan de las etapas esenciales dentro de un sis
tema organizado que permitirá la evolución hacia variedades superiores. En 
el cuadro 2 se presenta la distribución de dichas poblaciones. 

De las 27 pruebas de progenie enviadas a Centroamérica se perdieron porsequía 
de primera cuatro de ellas, y un experimento se e:<travió durante su trans-
portación, haviéndose recobrado los datos de 22 experimentos. No sólo el 
número de ensayos recobrados fue alto, sino que la calidad de los mismos 
fue excelente en la mayoría de los casos. Los datos procesados contribu
yeron a determinar las familias que deberían seleccionarse para continuar 
con el proceso de mejoramiento de dichas poblaciones. Por otra parte, los 
técnicos encargados de los programas, seleccionaron dentrode cada población 
las 10 mejores familiasdentro de las probadas. Estas familias seleccionadas 
como la crema de dichas poblaciones fuc,ron recombinadas para formar una va
riedad experimental.. Se puede decir entonces que los países miembros del 
PCCMCA aportaron 22 mariedades nuevas que estarán a disposición de progra
mas nacionales de mejoramiento de maíz ,m todas las áreas tropical.es del 
mundo. 

Prueba de Variedades Experimentales. 

Las variedades experimentales formadas por selecciones hE:chas dentro de 
pruebas de progenies sembradas en 1974, fueron probadas en siete grupos de 
experimentes en el curso de 1975. La distribución de estos experimentos 
se muestran en el cuadro 3. 

Los países centroamericanos contr~ibuyeron con 15 nuevas variedades. De 43 
ensayos de variedades experimentales enviadas a Centroamérica y El Caribe 
se recobraron datos de 37 ensayos o sea el 86%. Seis experimentos se 
perdieron por efectos dEO sequía. Los datos de estos experimentos fueron 
procesados en CIMMYT, y publicados en un reporte preliminar, el cual fue 
distribuído oportunarnGnte a todos los tecnicos encarcados de programas na
cionales de mejoramiento de maíz, copias de este reporte tambión fueron 
enviadas a los directores de instituciones nacionales? 

Basados en los resultados obten.idos, y en la propia experiencia de los 
técnicos nacionales~ cada uno de los países centroamericanos seleccioron 
un número reducido de las mejores variedades experimentales que mostraron 
ser netamente superiores a las variedades locales 9 y en algunos casos a 
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Cuadro 1, ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO 
PCCMCA .!fl!... 

Pará.metros de Estabilidad de 
Rendimiento 

Rendimiento 
No. G E .N E A LO G I A kg/ha b s;r:.x2 

l!5 7501 Dekalb 4743 l. 182 376 
24 B - 666 Dekalb 4502 l. 004 704 
26 704 Dekalb 4401 l. 172 184 
22 T - 31 Poey S, C, 4236 l. 001 817 
28 X 306 B Pioneer 4224 1,102 652 

5 H • 5 Salvador 4173 1.081 175 
27 X 304 A Pioneer 4123 l. 136 446 
30 B - 660 Dekalb 4055 l. 075 912 

7 CENTA M • 1 Salvador 3892 1.104 198 
6 H - 101 Salvador 3824 0,955 368 

32 X 105 A Pioneer 3760 1.245 271 
1 ICTA Tropical 101 Guat. 3745 l. 323 261 

23 T - 27 PoeyS. C, 3731 1,014 121 
14 Tico H - 4 Costa Rica 3691 1.089 639 

9 HA 501 Honduras 3648 0,892 117 
34 HA 502 Honduras 3641 o. 771 215 
21 TC - 47 Poey S. C. 3631 1.192 323 
29 X 304 B Pioneer 3605 1,063 107 
15 Tico H - 5 Costa Rica 3397 1,096 220 

2 ICTA B - 1 Guatemala 3356 l. 002 133 
19 H - 509 México 3309 1.038 297 
20 H • 510 México 3237 0.756 711 

3 Sintético Amarillo 6 Líneas 3216 0,988 218 
10 VA 501 Honduras 3213 l. 026 437 
12 Tico V. - 1 Costa Rica 3186 0.918 289 
11 HB - 105 Honduras 3126 0.956 470 
8 NK 991 N orthrupking 2908 0.861 474 

13 Tico V - ~ Costa Rica 2889 0,918 373 
17 Tocumen P. B, Panamá 2876 0.930 302 

4 H .,. ·:-:¡ S~lvador 2794 0,712 589 
16 Tocumen 70 Panamá 2792 o. 903 94 
31 7502 Dckalb 2677 o. 950 229 
18 Tocumen Br2 Exp, Panamá 2467 0.782 74 
33 NA 2 Nicaragua 2161 0.622 540 

35 T - 80 Poey S. C, 3681 1 058 165 
36 11 - 507 !NlA México 3989 1.081 638 

b: Coeficiente de regresión de cada variedad sobre el Indice medioambien!al. 
sy. x2: Cuadrado medio de la desviación desQe la r~gresi6n. 

Porcentaje 
sobre 

testigo 

119 
113 
110 
106 
106 
105 
103 
102 

97 
96 
94 
94 
94 
93 
91 
91 
91 
90 
85 
84 
83 
81 
81 
80 
80 
78 
73 
72 
72 
70 
70 
67 
62 
54 

92 
100 

D!as Altura 
a planta 

nor cm 

62 269 
61 274 
60 272 
62 264 
59 260 
60 260 
58 252 
61 206 
59 253 
59 258 
57 245 
59 237 
61 270 
64 280 
61 275 
62 272 
61 242 
58' 245 
63 280 
60 218 
63 203 
64 271 
58 250 
59 269 
60 235 
62 266 
63 218 
58 235· 
58 231 
60 2M 
62 275 
58 250 
63 213 
61 255 

58 260 
64 276 
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cuadro 2 DJSTRIBUCION DE PRUEBA DE PROGENIES (IPTT) -PARA 1975. 
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Cuadro 3. 
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híbridos comerciales~ Semilla de estas variedades superiores fueron en
viadas de inmedi.ato a cada país en cantidades de 5 a 20 kilogramos de 
cada variedad para ser incrementadas para su uso comercial. Al mismo 
tiempo, estas variedades serán sembradas en pequeños experimentos en cam
po de agricultor'eS, con el. objeto de verificar si las variedades selec
cionadas cuentan con la aprobación ele dichos agricultores, no sólo en lo 
que a rendimiento se riefiere, sino también en lo q_ue. 11especta al color y 
consistencia del grano y otras características agronómicas que respondan 
a satisfacción a los intereses y necesidades del agricultor. 

Semilla de variedades experimentales tales como San Andrés 7440, (Salva
dor), Managua 7432 (Nicaragua), Cuyuta 7'f21 (Guatemala), Tocumen 7428 (Pa
namá.1fueron enviadas en respuesta a pedidos especiales a India, Egipto, 
Ghana, Costa de Marfil, donde estas variedades tuvieron un excelente com
portamiento en 1975. Por otra parte, variedades seleccionadas en Egipto 
(Gemí.za 7lf21), Pakistan (Yousafwala 7'+28) filipinas (Los Baños 7423) cu-· 
yo comportamiento fue superior en Centroamérica, fueron solicitados por 
varios países del a.rea y acutalrnente han sido sembradas con objeto de in
crementar la semilla de estas variedades. 

Selección para resistencia a enfermedades. 
El achaparramiento es probablemente la enfermedad que ocasiona mayores 
pérdidas de maíz en Centroamérica. Se han reportado pérdidacl de 1009¿ en 
algunas siembras comerciales donde el ataque fue intenso. Por otra par
te, se ha reportado en los últimos tres años brotes esporádicos ele una 
enfermedad nueva en esta parte del mundo. f.e3ta enfermedad, conocida 
como Cenicilla o Downy Mildew ( sclerospora sp,), es una preocupación se
ria para los productores de maíz de Asia y Africa y es uno ameneza para 
los agricultores centroamericanos. Si deseamos que esta amenaza no se ha
ga una realidad, debemos estar preparados y debemos contar con materiales 
que sean altamente resistentes a estas enfermedades. Con este objetivo 
en mente, se está desarr'ollando un programa Gspecial para lograr resisten
cia al achaparramiento y a la cenicilla. En este programa están partici
pando activamente los países de El Salvador•, Nicaioagua, países de sud-es
te de Aisa y CIMMYT. Materiales resistentes a achaparrarniento y cenici
lla están siendo evaluados en los países mencionados y las selecciones a 
una y otra enfermedad son recombinadas en CIMMYT"' estas recombinaciones 
serán nuevamente evaluadas en su l'eacción a las enfermedades indicadas. 
Las localidades de Santa Cruz Porrillo, en El Salvador, y Chinandega, cm 
Nicaragua, han sido seleccionadas para proceder, a la selección de mate
riales resistentes a achaparriamiento ~ ya que en estas localidades esta en
fermedad es endémica. Selecciones resistentes a achaparramiento prove
nientes de este programa estarán a disposición de los otros países cen
troamericanos y de El Caribe. Bl proceso y mecanismo de selección será des
crito en el curso de esta reunión por• los equipos de programa de maíz del 
El Salvador y Nicaragua. 

Otras Actividades, 
El Coordinador del Programa de Maíz cooperó con los técnicos nacionales 
en la revisión de sus proyectos y en el establecimiento de programas de 



l-1-7 

selección bien definidos. En los programas de selección se está utili
zando el Sistema Dinámico de Mejoramientoª Esencialmente, este sistema 
consiste de una población base, la cual es '.3ornetida a un proceso de se
lección, y de una población denominada de soporte; este sistema permite 
el fluj ocontínuo de germoplasma a través de la población de soporte ha
cia la población base y las variedades comerciales extraídas de ella. 
Los programas específicos y el ¡;modus opcrandi '' serán descritos por los 
técnicos encargados de los programas nacionales. 

Producción. 
En el curso de 1975 los gobiernos de los países centroamericanos dieron 
énfasis a un asp0cto fundamental en la producción de granos básicos me
diante el desarrollo de experimentos en campos de los agricultores y la 
implementación de programas de transfer•encia de tecnología. Esta moda
lidad permite corregir las deficiencias inherentes de los sistemas tra
dicionales en los cuales la investigación agrícola estaba confinada a las 
estaciones experimentales donde se desarrollaban tecnologías de produc
ción que no tomaban en cuenta los intereses y necesidades de los peque
ños agricultores. A esto se debe añadir el poco contacto que ha existi
do entre los investigadores y el grupo de agentes de extensión agrícola, 
hecho que no ha permitido el flujo de información necesaria del agricul
tor al investigador para atacar problemas considerados prioritarios por 
aquél. Tampoco ha existido la comunicación apropiada del investigador al 
agricultor a través de extensionistas bien informados sobre la existen
cia y aplicación de tecnología que permita elevar los rendimientos de 
sus cultivos básicos. 

Algunos países han tomado acción inmediata en programas agresivos de pro
ducción. Otros países en este primer año han explorado tímidamente esta 
nueva modalidad. 

Los resultados del programa. dP producción sePán presentados poP 
tantes de los países centroamericanos y sumarizados por el Dr. 
Soza, Coordinador Regional para este tipo de actividades. 

La experiencia del año 1975 ha demostrado en términos generales 
dos los agricultores pu2den hacer uso de un paquete tecnológico 
ya. que los factores que limitan la producción de maíz varían dG 
a otra en un país. 

represen
Rober•to 

que no to
universal 
una zona 

Los paquetes tecnológicos a recomendarne no deben pretender sólamente au
mentar la producción por' unidad de superficie, sino deben ser confecciona
dos de tal manera que su uso sea aceptable desde el punto de vista econó
mico. Para lograrlo, necesitamos llevar la investigación a las parcelas 
de los agricultores y determinar all'Í. cuáles son los factores y más aún, 
los niveles apropiados de dichos factores, que debe ser determinados para 
ser incluídos en un paquete tecnológico que pueda ser usado a completa sa
tisfacción por el agricultor. 

Uno de los principales ensayos recomendados para ser sewbrados en terrenos 
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de los agricultores en t975 ocupa 1/10 de ha.~ requiere un máximo de dos 
horas para su siembra y el costo de los insumos es equivalente a 10 pesos 
centroamericanos. Al agricultor pioepara la tierra y el producto de la co
secha queda en su beneficio. Este ensayo consiste en comparar tres nive
les de tecnología., la del agri.cul tor, la tecnología intermedia ( de costo 
mínimo) que no involucra insumos adicionales y se basa en el control de 
malezas manual apropiado, mayor densidad de plantas por ha. y mejor dis
tribución de las plantas. La tecnología complett:L> pop otro lado,, inclu
ye el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas de acuerdo a reco
mendaciones hechas por los institutos de investigación. 

Para 1975, se programarán alrededor de 500 ensayos ele este tipo para Cen
troamérica. Los resultados de los ens2yos cosechados y procesados a la 
fecha indican lo siguiente: 

1) Los rendimientos de maíz varían de una localidad a otra, dependiendo 
principalmente de la calidad del suelo y la precipitación pluvial. 
2) En general, el rendimiento de variedades mejoradas fue consistentemen
te superior al de las variedades criollas en cerca de 17%. 
3) Estudios económicos del costo de producción, revelaron que el uso de 
paquetes tecnológicos universales no se justifica en todos los casos) prin
cipalmente porque estos incluyen niveles fijos de fertilizantes y el alto 
costo de los mismos. 

En base a los datos obtenidos en 1975) se vió la urgente necesidad de ob
tener- informa_ción de campo que permita for·mular paque·Les tecnológicos mas 
acordes a las necesidades reales. Para ello 1 los técnicos centroamerica
nos coincidieron ff:1 la necesidad de desarro].lar ensayos simples en el cam
po del agricultor') en los que se estudiar-án niveles de fertilización~ dosis 
de insecticidas, herbicidas y pr,ueba de nueva.s var•iedades. Estos ensayos 
se desarrollarán en una fo1"ma sistemática a nivel regional de tal manera 
que los datos obtenidos siguiendo recomendaciones uniformes y formatos tam
bién uniformes <le los libros de campo puedan ser fácilmente procesados y 
sean de utílidad a todos los países. Libros dn campo para estos ensayos 
han sido preparados en CIMMYT y distribuídos para su uso de acuerdo a las 
necesidades de cada país. Este grupo de ensayos cons·tituye la primera red 
internacional de 0nsayos agronómicos para Centroamérica y El Caribe. 

Reuniones. 
Entre el 10 y el 14 de marzo de 1975 se efectuó Unil reunión en CIMMYT, Mé
xico, a la cual. asistieron 23 :investigadores de nueve p2J.ses para un semi
nario de 5 días. Los visitantes estuvieron en la estación experimental 
para clima. tropica] de CIMMYT en Poza Rica.. Escucharon confe:r•<~ncias del 
personal del CIIviMY'f y resumieron sus propios planes y problemas. De esta 
reunión emergió un plan de acción para 1975. 

Entre el 4 y 8 de agosto de 1975 el Gobierno de Guatem3la y CIHMYT patro
cinaron conjuntamente 1a visita de 14- especialistas en producción de maíz 
de 4 países centroarnerica.n.os ~ para observal' Jas parcelas de ensayos con 
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agricultores en Guatemala e intercambiar opiniones sobre este tipo de ac
tividades. 

Entre el 29 de septiembr8 y el 2 de octubre se efectuó otra reunión en CI 
CIMMYT a la que asistier>on 17 invitados 9 entre ellos~ directores naciona
les de investigación y jefes de estaciones experimentales. Visitaron la 
estación experimental de Poza Rica y se tuvier1on dos días de discusiones 
en la sala de conferencias sobre problemas asociados con mejoramiento y 
producción de maíz y la necesidad de buscar apoyo para programas naciona
les cuya meta sea la de eleve.r los rendimientos de maíz en el área. 

Entre el 16 y 17 de marzo de 1976 veinticinco técnicos centroamericanos 
se reunieron en San José~ Costa Ricaó :Csta reunión se desarrolló en es
trecha colaboración con el Ministerio de Agricultura des dicho País. El 
objetivo de esta reunión fue el de r·evisar los resultrtdos obtenidos en 
1975 y para formular' planes para 1976, Esta. reunión de trabajo había si
do originalmente programa.da para llevat'se a cabo en Guaternala, pero fue 
cambiada debido al terremoto que asoló dicho país. 

Visitas de Técnicos a Otros Países~ 
El objetivo de visitas cortas de técnicos de un país a. otro, ha sido el 
de cooperar en los procesos de seleccíón y toma de datos. Este tipo de 
visitas ha sido enormemente estimulante para los visitantes, logrando de
sarrollar'se un verdadero espíritu de cooperación y estimular la investiga
ción. En el curso de 1975 en cuatro diferentes oportunidades técnicos de 
tres países visitaPon los programas de mejora.miento de otros tantos, 

Estudios Econ6micos. 
El economista de CH!'lYT, D1'. Richard Perrin, visitó El Salvador y Honduras 
en febrero de 1~76 a. solicitud de los países mencionados y formuló planes 
para efectuar costos de producción en maíz con diferentes paquetes tecno
lógicos. Actualmente El Salvador tiene formado un equipo de cinco econo
mistas nacionales para trabajar en estudios de maíz. 

Adiestramiento. 
En el cur'so de 1975, 11 becados de Centroamérica y El Caribe recibieron 
entrenamiento en CIMMYT en programas de mejoramiento y producci.ón de maíz. 

El programa Pegional de maíz por otr'a paPte ha. usado fondos ~ara la compra. 
de equipo menor 9 tales como balanzas de reloj para medir.,. máquinas numera
doras, bolsas para cosecha y vasos de plástico para las muestras de humedad. 
E¡3_1!>0s artículos han sido entregados a los encargados de los programas nacio
nales de mejopamiento para. facilitar .las actividades de campo. Actualmente 
algunos países carecen de máquinas apropiadas para la toma de muestras de 
humedad; estas tendrán que ser• adquiridas por .los mismos programas si se de
sea aumentar la. precisión en la. torna de datos y desarrollar al mismo tiempo 
sistemas efiicientes de cosecha. 

Todas las acti vida.des desarPolladas en el programa regional de maíz durante 
1975 se han desarrollado gracia.l al Banco Interamericano de Desarrollo, el 
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cual :financía las actividades regionales a tr'avés de un presupuesto res
tringido, y al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo por 
el apoyo decidido al programa regional al poner en manos de los técnicos 
nacionales ger>moplasrna superior' de maíz, el cual ha. sido ampliamente apro
vechado. Por otra parte, al decidido apoyo de los gobiernos para estimular 
e implantar programas de mejoramiento y producción de maíz. 



ENSAYO DE RENDIMIENTO CON VARIEDADES SINTETICAS DE MAIZ BLANCO 
BAJO CONDICIONES DE RIEGO 

COMPENDIO 

Roberto Antonio Vega Lara* 
Manuel de J. Cortez Flores** 
Raúl Rodríguez Sosa*** ' 

Diecinueve variedades sintéticas de maíz blanco fueron evalua
das en 1975, en ensayos de rendimiento comparadas con cuatro vari~ 
dades comerciales testigo. El experimento se realizó en la Esta--
ción Experimental Agrícola de San Andrés, El diseño experimental~ 
tilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Estas va
riedades sintéticas resultaron ser estadísticamente iguales en ren 
dimiento a las variedades testigo, sin embargo el sintético(12578J 
formado por 5 líneas endogámicas de alta aptitud combinatoria, ob 
tuvo un rendimiento de 6.22 toneladas por hectárea, superando en~ 
un 10 por ciento al híbrido comercial de maíz H-3 que es uno de 
los mejores híbridos de El Salvador. Se recabaron otros datos como 
altura de planta, altura de mazorca, por ciento de acame, resistell 
cia a plagas y enfermedades, textura de grano. Las variedades sin
téticas ofrecen una apreciable cantidad de heterosis, incrementan
do la producción anual de semillas en áreas marginadas en donde -
la producción de semilla híbrida es impráctica. 

INTRODUCCION 

Existe actualmente en el área centroamericana un crecimiento 
demográfico extraordinariamente rápido, siendo El Salvador el país 
que ocupa uno de los primeros lugares en éste incremento de pobla
ción por unidad de superficie, la producción de alimentos aumenta; 
pero no lo suficiente y los incrementos se deben tanto a la expan
sión de la superficie cosechada como a los mejores rendimientos 
por unidad de superficie; el agricultor de escasos recursos sigue 
sembrando sus variedades criollas de maíz, obteniendo de ellas po
bres producciones, la cual no le complementa su dieta alimenticia, 
El Programa Nacional de Maíz,de El Salvador, notando las necesida
des de estos agricultores de aumentar la producción de alimentos, 
tuvo un objetivo y fue el de producir variedades de maíz de polini 
zación libre para que el agricultor de las áreas marginadas siem
bre las variedades sintéticas ya que ofrecen una gran oportunidad 
de utilizar una apreciable cantidad de heterosis, aumentando así -
la producción anual de semilla de maíz. 

* Ingeniero Agrónomo, M.C. Jefe del Departamento de Fitotecnia, 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria.(CENTA) Ministeri~ 
de Agricultura y Ganadería El Salvador C.A. 

** Ing.Agr, Encargado del Programa Nacional de ·Mejoramiento de -
Maíz, Depto. de Fi tot ecnia, CENT,\-MAG. El Salvador C.A. 

*** Agrónomo Encargado del Programa Nacional de Mejoramiento de -
Maíz. Depto. de Fitotecnia, CENTA-MAG, El Salvador, C.A. 
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REVISION DE LITERATURA 

Robinson, Comstock y Harvey (8), han demostrado que la varian
za genética aditiva del rendimiento es muy importante en varieda-
des de polinizaci6n libre. Las experiencias efectuadas con la se-
lecci6n recurrente y otros métodos de mejoramiento genético en los 
que se han encontrado grandes diferencias en la productividad de -
las plantas en poblaciones de polinización libre, 

Wright, citado por Córdova (2) estableció el siguiente princi
pio; Una poblaci6n bajo apareorliento aleatorio derivado de n fami
lias endogámicas tendrá 1/n menos superioridad sobre sus ancestros 
que la primera cruza o la generaci6n de apareamiento aleatorio de 
donde las familias endogámicas fueron derivadas por selecci6n. 

Gilmore (4), en un estudio del efecto de la endogamia de las -
líneas escogidas como padres sobre los rendimientos predichos de -
las variedades sintéticas, partiendo de la fórmula de Wright, en-
contr6 que se pueden producir sintéticos, utilizando líneas alta-
mente endogámicas, 

Allard (1), dice que es una ventaja usar líneas s
1 

en la pro-
ducción de sintéticos de maíz, ya que esto evita el uso de líneas 
endogámicas de bajo rendimiento, C6rdova (2) afirma que partiendo 
de líneas endogámicas, derivadas de una fuente de germoplasma con 
amplia variabilidad genética, y evaluadas por su aptitud combina-
toria, se pueden formar variedades sintéticas con elevado potencial 
de rendimiento, siempre y cuando éstas variedades estén formadas -
con las cruzas posibles de las líneas de más alta aptitud combina
toria. Establece que los sintéiicos se pueden avanzar por poliniz~ 
ci6n libre hasta alc,,mzar el grado de ligamiento. 

Lonnquist (6), us6 líneas s1 derivadas de la variedad de maíz 
''Krug Yellow Dent'' seleccionadas en base a su aptitud combinatoria 
general y seleccionó a las mejores 8 líneas en base al comporta--
miento de mestizos formados con la variedad original, y form6 un -
compuesto que se llamó "sintético bajo". Estos 2 compuestos fue-
ron llevados a 3 generaciones avanzadas de apareamiento aleatorio, 
Las generaciones F2y F, de los sintéticos alto y bajo" se les 112 
m6 sintético 2 y sintético 3 respectivamente. Los 4 sintéticos fuÉ 
ron comparados en ensayos de rendimiento con la variedad original 
y un híbrido comercial. Los sintéticos 2 y 3 superaron a la varie
dad original en rendimiento y el sintético 3 igualó al híbrido 
US-13 en rendimiento. 

Penny (7), estudi6 la diferencia de rendimiento y aptitud com
binatoria de 5 sintéticos de maíz y la variedad original desarro-
lladas de la misma variedad original, un sintético de 10 líneas -
formado por líneas élite derivadas de la variedad original y 3 sin 
téticos desarrollados por métodos de selecci6n recurrente en otro~ 
programas. 

Los 4 sintéticos y la variedad original fueron evaluados en e11 
sayos de rendimiento en cornparaci6n a la variedad original, las -
cruzas posibles entre ellas y los 4 testigos fueron evaluados en -
ens,1yos de rendimiento en 13 ambientes. Todos los sintéticos sele,2. 
cionados fueron superiores a la variedad original, Los resultados 
indicaron una ganancia de 1 a 2,5 por ciento de selección para las 
líneas desarrolladas por selecci6n recurrente. 



Eberhart y Russel (3), define una variedad estable como aquella 
que responde a diferentes medio ambiente con una media de rendimien 
to alta, un coeficiente de regresión igual a uno y desviación de r~ 
gresión al cuadrado iguales a cero. 

Según Córdova (3), una variedad deseable sería aquella que tu
viera una media de rendimiento alta en todos los ambientes donde -
se siembre y que su genotipo no interaccione con el medio ambiente 
medido por los parámetros de estabilidad. Desde el punto de vista 
de las variedades sintéticas de maíz es común decir que debido a -
que estas variedades tienen una amplia base genética, hablando en 
términos de varianza, dichas variedades serán más adaptables a di
versos ambientes. 

Hoenk y Andrew (5), estudiaron la aptitud combinatoria de una 
variedad cristalina de polinización libre, un sintético dentado, -
dos cristalinos, dos cristalinos dentados y tres líneas dentadas -
S

2
y S0 , Estos materiales fueron combinados sistemáticamente haoie~ 

do mestizos, cruzas simples, dobles y triples, luego las combina
ciones resultantes y sus progenitores fueron sembrados bajo un di
seño experimental de látioe triple 9 x 9, Una gran diferencia en -
aptitud combinatoria ¡l)j~oontrada entre las líneas s2 y on forma -
similar entre las S • Los mestizos que involucran a la variedad de 
polinización libre 6ristalina fueron más bajos en rendimientos que 
los del sintético dentado. Córdova (2) establece que la media de -
rendimiento de aquellos sintéticos en los cuales el námero de lí-
neas endogámicas es mínimo (2 a 3) será menor que la media de ren
dimiento de la variedad original de donde se seleccionaron los pa
dres. 

MATERIALES Y MET01JOS 

Materiales Genéticos 

Los sintéticos de maíz formados y evaluados en este trabajo, -
provienen de las cruzas posibles entre 8 líneas endogámicas S, se
leccionadas por su aptitud combinatoria. Estas líneas fueron aeriv~ 
das de la variedad de maíz de polinizaci6n libre "La Postau que es 
un sintético compuesto por 15 línGas tropicales formadas por el Pr.9. 
grama de Me,joramiento de Maíz de CIMMYT en 1963. Estas 8 líneas de
rivadas pertenecen a la raza Tuxpeño y fueron desarrolladas bajo el 
subproyeoto de: "Form110ión de Híbridos" dentro del Programa Naoio-
nal de Mejoramiento de Maíz. 

Formación de Sintéticos 

Para formar los sintéticos de maíz, se tomaron los siguientes -
aspectos: 

a) Cada sintético se formó con las cruzas posibles de un número 
determinado de las líneas involucradas, 

b) Las líneas que dieron origen R los diferentes sintéticos es
tuvieron involucrados el mismo número de veces dentro de cada 
grupo de sintéticos, 

En el año 1973 en la Estaoi6n Experimental de San Andrés se for 
maron 71 sintéticos los cuales se recombinaron durante 2 ciclos. 
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En la misma Estaci6n Experimental, durante el año de 1974 e~ 
tos sintéticos fueron evaluadoscomparándolos con 11 testigos, bQ_ 
jo un diseño experimental de látice 9 x 9 con dos repeticiones, 
De ésta evaluación se seleccionaron los mejores 19 sintéticos to 
mando como base sus altos rendimientos y otras características i 
gron6micas deseables. 

Durante el año 1975, estos 19 sintéticos fueron evaluados en 
pruebas de rendimiento, comparados con un compuesto balanceado de 
la variedad de polinización libre CENTA Ml-B y los híbridos co-
merciales H-3, H-5 y la variedad Tuxpeño x Eto como testigos (cu§ 
dro 1 .) , Este ensayo de rendimiento se hizo bajo un diseño expe
rimental de bloques al azar con 4 repeticiones. El tamaño de par
cela utilizado fue de 2 surcos de 5 metros de largo, separados a 
90 centímetros cada surco y a 50 centímetros entre mata y mata. 
Se sembraron surcos de 11 matas, dejando finalmente 2 plantas 
por mata. 

La siembra se realizó el 23 de noviembre y la cosecha el 16 
de marzo de 1975, Los datos de rendimiento se tomaron en la paf'._ 
cela útil de 40 plantas con competencia completa, la cual dio una 
área de unidad experimental de 9 metros cuadrados. 

Para el análisis de varianza y comparación de medias de ren
dimiento fue ajustado a kilogramos por parcela de mazorca al 15 
por ciento de humedád. 

Variables estudiadas 

Días a floración masculina: 
Se tomó cuando el 50 por oiento de antesis estaba presente 
Altura de planta: 
Se tomó una muestra de 10 plantas por parcela; del suelo a -
la base de la inflorescencia masculina. 
Altura de mazorca: 
Se tomó una muestra de 10 plantas por parcela; del suelo al 
nudo donde está colocada la mazorca superior, 
Acame: 
Se tom6 en base a una escala de 1-5 en la cual 1, es más to
lerante al acame y 5, totalmente acamado. 
Rendimiento: 
Se cosecharon 40 plantas con competencia completa y el rendi
miento, se ajustó a kilogramos por hectárea de mazorca al. 15 
por ciento de humedad, 
Pudrición de mazorca: 
Se cont6 el número de rra zorcas podridas, colocando su porcen
taje, 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

El principal objetivo del presente trabajo fue el de evaluar 
el rendimiento de grano, en las 19 variedades sintéticas. 

El cuadro 1, muestra las 23 variedades evaluadas, con su ge
nealogía y origen res pee ti vo .En el cuadro 2, se muestran las medias 
de rendimiento en kilogramos por parcela, transformados a tonela
das por hectárea, y el porcentaje relativo en rendimiento de gra
no al mejor híbrido comercial H-3, 
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Los resultados de rendimiento por parcela se analizaron esta 
dísticamente para determin2r la variaci6n de rendimiento de las 
variedades sintéticas, no encontránclose diferencia significa ti va 
entre estas variedades, y las variedades testigo (cuadro 3), Se
g6n la prueba de Duncan, (cuadro 4) las variedades sintéticas re 
sultaron ser estadísticamente iguales a las varieáades testigo,
sin embargo al ser comparados en porcentaje relativo al híbrido 
H-3, observamos que los cuatro mejores sintétioos (SA73-A-2224, 
2206,2211,2241) superaron al H-3 en un promedio del 10 por cien 
to en rendimiento. 

Cuadro 1, Sintéticos y Testigos Evaluados en la Estaci6n 
Experimental Agrícola de San Andrés,El Salvador 

1975-B 

Nº de Entrada Genealogía Origen 

1 Sin (34) 2183 S.A. 73-A 
2 11 (128 ~ 2191 
3 11 

~256 
2196 

4 " 348) 2201 
5 11 356) 2202 
6 " (456) 2204 
7 11 (567) 2206 
8 " t256) 

2211 
9 " 3478) 2214 
10 11 5678) 2215 
11 11 (12578) 2224 
12 11 (34567) 2232 
13 11 (35678) 2236 
14 11 r567e) 2237 
15 11 123478) 2240 
16 11 125678) 2241 
17 " 1235678) 2247 
18 " (1245678) 2248 
19 " (12345678) 2251 
20 Compuesto balanceado CENTA Ml-B 
21 H-3 S.A. 72-B 
22 H-5 S.A. 72-B 
23 Tuxp. x Eto. 
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Cuadro 2. Rendimiento de grano al 15 por ciento de humedad 
en toneladas por hectárea de 19 variedades Sin té 
ticas y 4 variedades Testigo. 

No. Tratamientos Kilogramos/ Kilogramos/ Toneladas/ % Relativo al H-3 
parcela. heotárea. hectáreas 

1 S.A. 73-A-2183 4. 88 5422.22 5.42 98,54 
2 S.A. 73-A-2191 5.27 5855,55 5.86 106,54 
3 S.A. 73-A-2196 4.48 4977,77 4.98 90.54 
4 S ,A, 73-A-2201 4.19 4655,55 4.66 84, 72 
5 S.A. 73-A-2202 5.24 5822,22 5,82 105,81 
6 S.A. 73-A-2204 4.35 4833, 33 4.83 87,81 
7 S.A. 73-A-2206 5.46 6066.66 6.07 no.36+ 
8 S.A. 73-A-2211 5.45 6055,55 6.06 110.18+ 
9 S, A, 73-A-2214 5.23 5811.11 5.81 105.63 
10 S ,A, 73-A-2215 5.07 5633,33 5.63 102.36 
11 S.A. 73-A-2224 5.60 6222.22 6.22 111.07+ 
12 S.A. 73-A-2232 5,28 5866.66 5,87 106.72 
13 S.A. 73-A-2236 5.22 5800.00 5.80 105.45 
14 S.A .. 73-A-2237 4.95 5500.00 5.50 100.00 
15 S.A. 73-A-2240 4.40 4888,88 4.89 88,90 
16 S.A. 73-A-2241 5.38 5977.77 5,98 108.72+ 
17 S.A. 73-A-2247 4,93 5477.77 5,48 99.63 
18 s'. A·. 73-A-2248 5.37 5966.66 5,97 108.54+ 
19 S.A. 73-A-2251 4. 97 5222.22 5.22 94,90 
20 CENTA Ml-B 4.58 5088.88 5.09 92.54 
21 H-3 4,95 5500.00 5.50 100.00 
22 H-5 4.93 5477.77 5,48 99,63 
23 Eto x Tuxpeño 4.73 5255,55 5.26 95,63 

+ Mejores sintéticos 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para rendimiento de grano 
al 15 por ciento de humedad en kilogramos por 
hectárea, 

Factor de variación G.L 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

Total 

3 

22 

66 

91 

S.C. G.M 

3,45 1.15 

13.44 0.61 

24.75 0.38 

41.64 

+~Significativo al 5 por ciento 

ns~ No significativo 

Coeficiente de variabilidad: 12.40 

F.C. 

3.03+ 2.75 

l.61 11
S 1.73 

4.10 

2.18 
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Cuadro 4. Prueba de i1Dunoan 1i para diferencias entre rendimientos 
de variedades de maíz, en San Andrés, 1975-1976, 

Variedades Medias Diferencia entre me 
dias. 

11 5.60 a 
7 5.46 a b 
8 5.45 a b 
16 5.38 a b 
18 5.37 a b 
12 5,28 a b 
2 5.27 a b 
5 5.24 a b 
9 5.23 a b 
13 5.22 a b 
10 5.07 a b 
19 4.97 a b 
14 4.95 a b 
21 5,95 a b 
17 4.93 a b 
22 4.93 a b 
1 4.88 a b 
23 4,73 a b 
20 4,58 a b 
3 4.48 b 
15 4.40 b 
6 4.35 
4 4.19 

Nota: Variedades con igual literal significa que son iguales 
estadísticamente al 95 por ciento de probabilidades, 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo es una evi
dencia del potencial que representa la formaci6n de variedades 
sintétioas, partiendo de líneas endogámicas seleccionadas por -
su alta aptitud combinatoria y derivadas de fuentes con amplias 
bases genéticas. 

En el cuadro 5 observamos que los me,jores sintéticos fueron 
los constituidos dentro de un rango de 3 a 6 líneas endogámicas 
y que superaron en 10 por ciento al híbrido comercial de maíz -
H-3, 
Cuadro 5. 11ejores variedades Sintéticas comparadas con el Hí-

brido Comercial H-3. 

No Va.r-ledades Líneas involucra- Kilogramos por Tonelada- s por 'fo relativo 
das. parcela. /-Íeotárea al H-J 

11 SA 73 A 2224 12578 5.60 6.22 111.07 

7 SA 73 A 2206 567 5.46 6.07 110.36 
8 SA 73 A 2211 1256 5,45 6.06 110,18 
16 SA 73 A 2241 125678 5,38 5,98 108,72 
21 H-3 - - - 4.95 5,50 100.00 



Estos resultados coinciden con lo establecido por C6rdova (2) 
quien establece que el mejor sintético debe involucrar 5 líneas 
y que el número óptimo debe estar dentro de un rango de 4 a 8 li 
neas, dependiendo de la aptitud combinatoria de las líneas esco
gidas como padres, 

En el cuadro 6 se observan las características agronómicas 
de días a flor, altura de planta y mazorca, acame de tallo y de 
raíz, y por ciento de pudrición de ma~orca~ 

Cuadro 6, Características Agron6micas de 19 Sintéticos y 4 te~ 
tigos, San Andrés,El Salvador C.A. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7+ 
8+ 

9 
10 
11+ 
12 
13 
14 
15 
16+ 

17 
18 
19 
20+ 
21 
22 
23 

Días a flor 

70 
69 
70 
72 
72 
72 
71 
71 
68 
70 
70 
71 
71 
71 
70 
69 
69 
70 
69 
68 
66 
70 
68 

Altura de 
Planta 

230 
232 
235 
226 
223 
232 
251 
242 
233 
246 
232 
236 
235 
242 
222 
233 
246 
253 
230 
225 
217 
235 
208 

Mazar-ca 

126 
130 
128 
117 
120 
122 
133 
130 
128 
127 
130 
128 
123 
130 
121 
125 
132 
135 
127 
122 
113 
127 
113 

Tallo 

1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
LO 
1.1 
1.1 
1.0 
1.2 
1.2 
1.1 
l. 3 
l.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 

ACAME DE 

Raíz 

1.0 
1.1 
1.0 
LO 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
LO 
1.7 
l. 3 
1.0 
1.0 
Ll 
L6 
1.1 
1.1 
Ll 
Ll 
LO 
1.1 
Ll 
1.0 

% de Pudrioi6n 
de mazo:roas. 

5.3 
4.1 
0.7 
L4 
2.7 
3,5 
2.7 
2.7 
2.0 
2.6 
2.0 
3.2 
3.3 
o.6 
0.7 
2.5 
4,0 
3.5 
2.1 
6,2 
0,8 
1.5 
2.0 

+= Mejores Sint~ticos 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al objetivo establecido y los resultados obteni
dos en el presente trabajo de investigación se puede concluir: 

l. Partiendo de líneas endogámicas derivadas de fuentes con 
amplia variabilidad genética y probadas sus aptitudes com 
binatorias se puede obtener variedades sintéticas con al
to potencial de rendimiento siempre y cuando estas varie
dades estJn formadas con las cruzas posibles de las lí-
neas de más alta aptitud combinatoria, 

2, Los mejores sintéticos estuvieron formados dentro de un 
rango de 3 a 8 líneas, coincidiendo lo establecido por 
cordova (2), 
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3, Las variedades sintéticas fueron estadísticamente igua
les a las variedades comerciales testigo, sin embargo -
superaron en un 10 por ciento en rendimiento al híbrido 
comercial H- 3, 

RECOMENDACIONES 

Es conveniente que estas variedades sintéticas sean proba
das en varias localidades para evaluar las diferentes variacio
nes de cada variedad, 
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ENSAYO PRELIMINAR DE RENDIMIENTO CON l!IBRIDOS 
Y VARIEDADES EXPERIMENTALES DE IM.IZ"' 

Roberto Arias *-* 

INTRODUCCION 

~ En El· Salvador. _el uso de variedades mejoradas de maíz ha sido aceptado 
'por ·Ím'"núciero ¡trande de agricUltores, sin embargo el 45 por ciento del 
á_rea· cultivada con ·maíz- se siembra con variedades criollas o géneraci9. 
nes avanzadas de los híbridos comerciales. 

El-·promedio nacional de rendimiento 1/ obtenido con variedades comer
ciales en 1974 fue de 2537 kilogramos por hectáreas (39.15 quintales 
por -manzana), ese mismo año él Pl'omedio con 11varied~des criolla~ 11 fue 
c;le 1377 kilogramos por hectárea (21.25 quintales por manzana). 

El principal motivo por el cual existe aún área ·de tal dimensión cul
tivada con materiales no recomendados, as que los agricultores no tie
nen los·recursos·monetarios para invertir en semilla híbrida todos los 

-años. 

Diariamente hay evidencia de la necesidad de aplicar mejores tecnolo -
gías, por medio del uso de variedades de polinización libre, adaptadas 
a las diferentes zonas ecolÓgicas·del país, tolerantes a plagas.y en
fermedades y con alto potencial de rendimiento, en esta forma s.e .aumen
tarán los rendimientos por unidad de s·operficie. 

LITERA.TURA. REVISADA 

Interacción Genotipo MedloAmbiente 

En una forma general 3 son los aspectos en que la componente de interac
ción interviene en genotecnia vegetal. 

1.- Selección dentro de una población heterogenea 
2.- Proceso de ·sélección en una población segreg.ante durante el avan

ce generacional. 
3. - Prueba de germoplasma seleccionado para su recomendación final. 

De estos 3 aspectos se ha dado mayor énfasis a l~s dos ú.ltimos (más al 
tercero que al segundo) y con respecto al primero no ha sido sino has
ta los Últimos años en que se hán planead~ modelos y se han realiza
do las investigaciones correspondientes (4). 

* Trabajo presentado en la Reuni6n Anual del PCCMCA, San.José, 
Costa Rica. 
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Planteamientos hecnos para describir el comportamiento de una variedad 
cultivacfa en diferentes medios ambientes. 

Márquez (4) cita a Finley y Wilkinson quienes trabajando con cebada, des .. 
criben a cada variedad mediante la regresión del rendimiento de las va• 
riedades en cada localidad sobre el promedio de rendimiento de todas las 
variedades en dicha localidad. Con respecto al coeficiente de regresión 
obtenido para una variedad dada, valores entre cero y uno, indican baja 
sensibilidad a los cambios ambientales, mientras que valores de uno, 

.una gran sensibilidad. 

La interacción geno.tipo-medio ambiente puede ser analizada por medio 
de los análisis de varianza y por la regresión del genotipo. La varían• 
za de la interacción de un medio ambiente puede dividirse en regresión 
y componentes de desvj_ación. Futuros parómetros relacionados fl la con
V€nienéia de un medio ambiente particular son los correspondientes a 
heredabilidad y al Índice de determinación. (15). 

Cuando se determina el coeficiente Bi ( o I3 y. i) y la desviación e) iJ; 
para una variedad dada, Eberhart y Russel (13) definieron que una varíe~ 
d~d es estable, siempre que tuviera un valor de ; igual con uno-y una 
S~d', un nuevo parámetro en función de-~· con valor de cero. 

Robbertse (10) menciona también el método basado' en la línea de regresión 
·para poder predecir la adaptaci6n de diferentes variedades de maíz. El 
mismo autor· (2) estudiando correlaciones múltiples y regresiones que se 
realizaron en una serie de variables para poder predecir cual de los com 
ponentes de rendimiento influía más en 12 adaptabilidad, encontraron 
que el 89 por ciento de la varianza en e1 rendimiento de una variedad es 
pecífica es predicha para 01= rendirnieri'to·.~1~dio del ensayo. 

Freeman y Perkins (2) hacen una·cr:ítica al uso d0 la técnica de regresión 
a través de las siguientes objeciónos: 

1.- Elección de la suma d0 cuadrados y grados de libertad los· c'uales res
tan !:l los componentes de la regresión y 2.- La selección de la medida 
del medio ambiente en la cual se hace la regresión. Esto sugiere que 
el anál:isi¡3 de vari·azo _¡:;_~a ,frnccionodb .en· compón.e'nt€:s que represen
ten la Í-~gesión en .una m~dida-··del medio ambiente independiente del 
genotipo desviaciones de ·la regresión. 

Las interpretaciones de los varios resultados que podrían levantarse 
de este análisis de varianm se llevar:í.an a términos de genética bio ... 
métrica. La seleccióll de una medida apropiada del medio ambiente es 
considerada. Si el medio ambiente es valorado por la respuesta de 
genotipos similares geneticamente, información provechosa que podrá 
obtenerse directamente del análi~is de varianza .. 
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Prueba d&l material. seleccionado para recomendación final. 

:Una vez que se ha seguido· un sistema de mejoramiento cuaJ.quiera, en don 
de la selección que se ha llevado a cabo ha sido con el linde reducir
al- mínimo los efectos de la interacción no se puede recomendar en uha 
forma inmediata ese material sino que debe· de hacerse una selección de 
tipo más fino, por medio de la cual se defina, con la ayuda de la meto• 

.. dología estadística, conocimientos de la adaptación o preferencia de 
los tipos varietales de acuerdo a las condiciones d(,d cultivo, sociales 

,, ,, ·;:¡ ~conómicas, las variedades que revistan una superioridad realmente 
sobresaliente, así como las indicadas para cada condición específica, 
ya ~ea ambiental, social o económica. Todo esto se logra a través de 
la experimentación agrícola en plan organizándose siembras de ensayos 
uniformes replicados en comparaciones de variedades. Por medio de la 
combinación de estos ensayos en análisis conjunto de varianza,-. -como es 
posible conocer la superioridad promedio de una variedad o de un grupo 
de variedades de acuerdo cqn.el ,nivel de. probabilidades previamente 
fijadas y con el auxilio tje 1,á witodología de comparacionés múltiples· 
y enterarse también de la ·existencia de la interacción (variedad x · 
ambiente) por medio de fa prue.ba de significancia de F (4)', 

Sevilla 'y Sánche:i.(12)' ái probar un grupo de nueve híbridos y nueve 
•sintéticos de maíz durante 10 años en tres localidades· 'observaron que 
los incrementos en la heredabilidad fueron más notables cuando se in
crementó el número de localidad~s y años, pero no para el caso de las 
repeticiones. Menciona que el número óptimo de repeticiones parece 
ser cuatro, el número de años de prueba de 2 a 3 y el número de locali
dades de 3 a 4. 

Comportamiento de híbridos y variedades. 

Cuando se sembró un grupo de 3 variedades de polinización libre y tres 
híbridos de máíz en tres diferentes estaciones, se encontró que, en ge
neral los híbridos rindieron más que las variedades ei1 cada estación 
en que se desarrollaron (1), 

Olivieri y Parrini (7) al usar ol, :·:/'.·todo estadístico sugerido por 
Freedman y Perkin's en la evaluación de siete variedades desarrolladas 
en condi·ciones normales y marginales conio' un segundo cultivo en ·tres 
localidades durante 3 nños y de 3 a 4 r0peticiones, confirmaron la a
plicación del método de Freedman y Perkin' s para explicar la interncción 

· geiwtipo x medio ambiente. Se encontró quo los híbridos fuéron más. va
riables en rendimiento qUe las variedades de polinización libre, pero 
con alto rendimiento en el promedio, esto se explfca como tin :t'esultado 
de la capacidad de los híbridos a responder a condiciones favorables. 



Sharma et al (13) llevaron a cabo dos experim0ntos cada uno con dos hf~ 
bridos,tres compuestos y una variedad local sembrados.en dos lugerl'JS 
diferentes y durante dos años.en el segundo experimento que incluÍft dos 
híbridos, tres compuesto y una variedad local sembrados·en dos lugares 
dife.:entes y durante dos años; en el segundo ·experimento que incluis 
dos híbridos, un compuesto y una vm·iedad local, fueron sembrados c,n 

·21 lugares, En los resultados reportan que los compuestos superaron a 
~ los híbridos, au:,,i·,-, las diferencias no fueron significativas; y los 

coeficientes de Regresión indican que los compuestos on el segundo ex• 
perimento tuvieron similar estabilidad fenotípica que los híbridos. 

Estudios Teóricos sobre Psrámetros de Estabiltdad, 

Hanson (3) ha utilizado el concepto convencional de estabilidad y ha de
finido un genotipo estable como "aquel que tiene la mínima vnriabilidnd 
posible cuando crece en ambientes", Este genotipo debe ·tener el más mí
nimo (más negativo) Bi esperando para los genotipos mejorados en la eva
luación y no debe contribuir a la interaccJ.ón genotipo ambiente. 

Marquez (5) estudió la relación entre la interacción genotipo ambiente 
y los parámetros de estabilidad representando en forma gráfica modelos 
con interacción genotipo ambiente y sin interacción genotipo ambiente, 
Para una varir.:dad sembrada en varios ambientBs el modelo nin interac
ción es representado como una línea de Regresión con valores fenotípi
cos sobre índices ambientales con una pendient~ igual n l y sin desvia
ciones de regresión. En el ~odelo con interacción ninguna de esas con
diciones se cumple. El término de interacción es la desviación de los 

, valores fenotípicos actuales de la línea ele Regresión con una pendiente 
igual a 1, y un segmento es la desviación de los valo:·es fenotípicos de 
la línea de Regresión ajustada con una pendifmte diierente de 1, Una 
varied~d estable es aquella que no intaracciona. con los ambientes. 

Márquez (5) concluye que desde el punto da vista convencional y lógico 
algo que es estable no cambia a través del•tiempo y del espacio. Desde 
el punto ele vista de Eberhart y Russel (1966) , uoa variedad estable 
responde en forma exacta a los cam!'ios mnbientalss y no -interacciona con 
los ambientes. Esto causa confusión cuando se :revisar, publicaciones rela 
cionadas con este tópico, 

Estudios Prácticos sobre Parámetros de Estabilidad, 

Rus sel y Eberhart (11), al comparar l.Ínt➔as endogámica a d,a maíz prolífi
cas y no prolíficas , con sus cr.uzas simpleB, encontraron quo los geno
tipos no prolífi.cos fueron los que menos. rindiera:::·. en ambinntes pobres 
y los que más alto rendimiento obtuvieron en i.wbientes favorables. En el 
caso de los individuos prolíficos, los más altos rendimientos se obtuvie
ron en ambientes pobres y los más bajos en ambi~:mtes fnvorabJ.es. 
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Martínez et al (6), estudiaron "1 compq:rtandento de 2 va..iedad@s -de -- '., .. ' ~ ··maíz y' süs prog<mies F1 F2 y F,j para las variables rendimiento, p@so 
·""'"""'de ,iran6, número de rnt:i'1o:::-cas por planta y número de granos· por •mtutor

ca. La mayor estabilidad fue para las variables rendimiento y número 
de ma,· ·.;_•cas por planta; una mayor adaptación fue mostrada por la pro9 

·-• gi,.nie .. F1 y la menor en· la F 4-, ·. L'tls autores sugieren el uso de pobltÍcio., 
nes heterocigóticas y heterogéneas para roducir el valor de la int<)r!!"o• 
ción genotipo.ambiente. 

Prior y Russel (8) estudiaron la .c.stabilidad del rendimiento de híbri
dos de maíz prolíficos no prolÍficos en densidades de población que va
riaron entre 20 y 72,000 plantas por hectárea en ambientes con poten
cial de rendimiento de 65 .a 96 quintales por hectárea.Cua':ro tipos "de 
híbridos con 7 híbridos en cada grupo se sembraron en 6 densidades_• de 
población en 8 ambientes (2 localidades en 4 años); los tipos de híbri
dos fueron: 1) No prolífico, elite 2). primer ciclo prolífico: 3) se
gundo ciclo elite, prolífico; 4) cruzas entre elite no prolífico y 
primer ciclo, con líneas endogiimicas como p_adres. 

El potencial de rendimi<mto de los híbridos elite prolífico fue igual 
o mayor que el de los otros tipos probados. Los híbridos elite prolí
fico rindieron más uniformemente (Bi = 0.33) sobre el rango de densida
des probadas que en caso de los híbridos elite no prolífico (Bi=2.00) 
o el grupo de los híbridos prolíficos de primer ciclo (Bi=l.Ofl). Se 
recomienda el uso de altas densidades de población en el desarrollo 
y evaiuación de los programas de mejor·miento para dar la mejor opor
tunidad para combinar prolificidad potencial genética para rendimiento 
a altas densidades de población. 

Hipótesis. 

Si las variedades son estables no serán afectadas por los ambientes de 
prueba. 

Objetivos. 

Evaluar el comportaml.onto dG los híb1·idos y variedades experimentales y 
as~ poder ·seleccio:nar las variada.des que pasaran a evalu2ción final 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo de ,:,ampo se llevó a cabo durante la época lluviosa (junio
setiembrc) de J.975, en la Estación Agrícola Experimental de Santa Cruz 
Parrillo del Centro Nacional de. Tecnología Agropecuaria localizada en la 
costa central de El Salvador a 40 metrós·sobre el nivel del mar; y en la 
finca El Rosario si tunda en lá rn~seta""central a 600 m sobre el nivel del 
mar. En el cuadro 1 se presentan algunos datos climatológicos de lás 
dos locaUdades, 



. . 

CÜadrti' "]'.:.. 'i:'roinedio mensuaf de· tempe~atura en grados centígrados y cent;t.-, 
ciad dé lluvia ·m,mst.Íni' en mm. pera Sant13 Cruz Porrillo y-Finca El Rol!ll!lP-:1.o 

.. 1n· -Salvador 1975 . 

~ "·. Promedio mensual d.a Cantidad de lluvia 
LOCALIDAD temperatura en ºC mensual en mm. 

junio )ulio _agosto junio julio agosto -------· 
Sta. Cruz 26.8 27.0 ?6,8 . 292 295 260 

~ -·~ - -~~.,_, ___ 
El Rosario 23.2 23,3 23.1. 508 556 451 

Material genético en estudio. 

En el cuadro 2 se presentan lc:,s 15 materiales en estudio, tipo, y origen 
el· i!-3, ll-5 y CENTA MI-B, variedades comerciales de EJ. Salvador sirviea 

.. ron de testigos. 

Cuildro 2. Híbridos y variedades experim,mtales. evaluadas en los ensa
yos preliminares do rendimiento, El Salvador 1975. 

Número de 
entrada 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
·7 

8 
9 

Variedad 

Blanco cristalino 
Cogollero 
Mezcla amarilla 
Amorillo cristalino I 
Amarillo dentado II 
Amarillo dentado I 

Tipo 

P.L . .!/ 
P.L. 
P.L. 
P.L. 
P.L. 
P.T.,. 

Origen 

CilVIMYT 

" 
" 
. " 
" 
" 

Tuxpeño 
Tuxpeño 
(Cuba" 

cari.be l P. L. 
x L. posta x Tuxp I.V.P.L 
R.D.) (Mez.Am "Ver. 

" 
" 

181) 
CENTA MI-B 
H-3 
H-5 
Ant.Gpo.2 Sel.EL. 

P. L. CIMMl/T 
V.S. 2/ CENTII 
HIBRIDO " 

" 
" 

• 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ant. Gpo. 2xVER. l!llxVENI 
HS-1 

g2. 

HIBRIDO 
COMP.GRAL 
COMP.BJIL 
HIBRIDO 

CENTII 
C.BllRKARD 



Disefto experimental . • ·~ 
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~ara real~zar el estudió se diseftó un ensayo con parcelas distribuidas en 
el"campo en bloques al azar con cuatro repeticiones, siendo la unidad 
experimental dos surcos de 5 metros de largo. 

Siembra • 

. Esta labó,:. ·se realizó a mano en surcos distanciados entre si a noventa 
centímetros, dejando 3.semillas cada cincuenta centímetros; a lom diez 

-., ., f~ª,s•. t:!~\,habe:i:-· ger1riinado · se .. j:-.¡ll·eó. dejando dos• plantas por mata¡ 
' .. •, '->\, 

Fertil,ización. 

La fertilización de los ensayos se hizo en base a los resultados de aná
lisis de s.uelo, aplicando 80 kilogr,:imos de nitrógeno y 40 kilogramos de 
fósforo. · · 

Caracteres observados. 

Además de medir el rendimiento de las variedades en estudio se observaron 
las siguientes características: 

- Días a floración masculina. 
Altura de planta y ~aril:orca y 

- Número de plantas cosechadas. 

Días a floración masculina, 

Para cada variedad se estimó en base al 50 por ciento de dehiscencia de 
polen. 

Altura de planta y mazorca. 

Para realizar estas mediciones se tomaron 5 plantas al azar dentro de ca
da parcela. 

Rendimiento. 

Se pesaron todas las mazorcas cosechadas; se tomaron muestras de 10 ma
zorcas para determinar el contenido de humedad y así poder expresar el 
rendim:lento de grano en kilogramos por hectárea al 15 por ciento de hu
medsd. 



RESULTADOS Y DISCUSlON 

Los• J'Ondim1-"'ntos ,.fueron más altos en San:ta Cruz Porrillo (ver oÜ~rÓS) 
.,• ,iJ~e ~n,E+:RQsario, probablemenj;e ~e ,deba a,la alta incidencia de uu.;' 

via durante el período de fl.oracion en la ultima localidad. 

Al realizar los análisis de variación para cada localidad (cuadros 4 y 5) 
se encontró que en Santa Cruz Porrillo no existe dj.ferencia estadística 

,aignd.fioativa, de lo cual.podemos .. deducir que los híbridos (testigos) y 
·ie,s variedades. de •polinización .libre se comportaron de manera similar. 

Para El Rosario (cuadro 5) si hubo diferencia significativa entre vrírie
dades, pero al realizar la prueba de Duncan (cuadro 7) se determinó que 
las 12 mejores variedades se comportaron de manera similar, siimd_o esta-

.. '.1-disticamente diferentes unice.me1rt;e las 3 inferiores. 

Al realizar el análl.sis de variación combinado para las dos localidades 
se encontró que no hay diferencia estadística para variedades; pero si 
para localidades (cuadro 7), de lo cual se puede deducir que los ambien
tes son diferentes; por lo que para una recomendación .final .. <le estos 
materiales sería necesario reflliza:r ensayos en por lo menos 5 localida
des y de 2 a 3 años consecutivos. 

En el cuadro 3 se observan algunas características agronómicas de las 
variedades en estudio. En general se puede decir que comparando las 
variedades en cada localidad no existe mucha diferencia ontre ellas. 

Pero al comparar las dos localidades podemos observar i:n ,_,,s:,or r··w·t
miento vegetativo bajo las condiciones de El. Rosario; y eo¡¡¡o $l'fl de 
esperarse las var.:1-¡¡pades. se vuelven. más tardías. 

CONCLUSIONES 

1- Los híbridos y variedades en estudio tienen un comportamiento simi
lar 

2- Es necesario probar a nivel regional estas variedades para• su recomen 
dación final. 
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Cuad~o ~- Promedio de algunas características agron6micas de variedades de maíz en dos localidades. 
Ensayos preliminares de rendimiento. El Salvador 1975. 

Sta. Cruz Porrillo El Rosario 
· No. de Variedades Rendim. Dias a Altura Altura Rendim. Dias a Aff.de Alt.de 

kg/ha flor m plant(-,) maz(m) kg/ha flor m. plant(m) maz(m) 

l Elanco cristalino 7177.78 54 2.14 1.05 6355. 56 56 2 .40 1.24 
2·Cogollero 8277.78 55 2.30 1.31 5600.00 58 2.97 1.63 
3 iiiezcla amarilla 7600.00 55 2.23 1.13 6555.56 57 2.53 1.28 
4 Amarillo cristalino 8655.56 54 2.19 1.10 6455.56 58 2.33 1.24 
5 Amarillo dentado ll 7366.67 54 2.33 l. 35 6533.33 58 2.43 1.26 
6 1"'18rillo dentado I 8833.33 55 2.19 1.11 6228.89 58 2.60 1.45 
7 Tuxpeño caribe I 7822.22 54 2.18 1.08 6377.78 58 2.40 l. 33 
8,Tuxpeño x l(l. posta x Tuxp.l.V. 6444,44 56 2.29 1.20 6444.44 59 2.81 1.48 
9-··:(Guba x.rep.D.)(Mez.Ama. x ver.181) 6833.33 54 2.24 1.15 6311.11 57 2. 71 1.46 

10 '.C<?nta llÚ-iB · 7766.67 54 .2.11 1.04 6311.11 58 2. 36 1.28 
11 H-3 7944.44 54 2. 06 1.00 6300,00 56 2.33 1.20 
12 H-5 7500.00 54 2.11 1.21 6688.89 58 2.73 1.44 
13 Jlnt.gpo. 2 sel. bl. comp. gral. 7833.33 54 2.00 0.95 5400.00 56 2.53 l. 36 
14.A~t.gpo. 2 x ver.151 lop-2 8133.33 55 2.10 0.93 6111. ll 57 2.30 1.21 
15 _lis - l 7811.11 53 2.08 1.00 6188.88 58 2.29 1.20 

' >t 
J 

~ ,· 

r 
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Cuadr;o 4. 

Factor de 
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Análisis de varii¡.µza para rendimiento Kg/parcela ensayo .. 
Preliminar de rendimiento. Santa Cruz Porrillo 1975. 

; 

varlación G,J_.,· s.c. C.M·, F.C. 
Repeti~Íiones :r 56.61 18.37 8,24** 
Tratám:l.entos 14 16.96 1.21 0.53 N,S, 
Error 42 95.99 2,29 
Total 59 . 169,56 

**= S,ignificativo al 1% N.S. = No significativo 
media experimental "X" =6.99 
desvío. standard =l,51 
coeficiente de variabilidad "c. V." = 21.60 

Cuadro 5, Análisis de varianza para rendimiento en Kg/parcela. Ensayo 
Pre1iminar de rendimiento. El Rosario 1975 

Factor de variación G.L. s.c. C,M, F.C. 
Repeticiones 3 0.21· o. ()9 0.30 N,S, 
Tratamientos 14 3.69 0.62 2.07* 
Error 42 12.46 0,30 
Total 59 21.42 

*= Significativo al 5% N.S.= No significativo 
Media BXpsrirrtentGl ''i''' "'6.02 
Desvío standard =0.55 
Coefics.ente de varial;>Uidad c.v. "=9,14 
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Cui,d:r-o 6. Pruoba de'i'iúncan•para rendimiento (Kg/ha)de maíz al 12% 
de humedad, El Rbsario - 1975 

Variedades 

H-5 
Mezcla amarilla 
Amarillo dentado II 
Amarillo cristalino I 
Tuxpeño x la posta x tuxpeño I.V. 
Tuxpeño caribe --I 
Blanco cristalino 
(Cuba x R.D.)(Mez.Ama.x Verd.181) 
Centa MI - B 
H-3 
Amarillo dentado I 
HS-1 
Ant.gpo,2xver.18lxver,l OP-2 
Cogollero 
Ant.Gpo,2 sel. Bl. Comp.Gral 

Medias .. !:1:'.:Co7"c,ncia. entre 

,,.,,.,,.,.,,.._=· --
6688.89 a 
6555.56 a 
6533.33 a 
6455.56 a 
6444.44 a 
63.7.7 .. 7.8 a 
6355.56 a 
6311. 11 a 
6311.11 a 
6300'.oo a 
6228.'89 a 
6188":88 a 
6111.11 
5600,00 
5400:00 

medias 

b 
b 
b 

·~J-b 

b 
' .~ . .. 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

NOTA: Las variedades con igual literal significa que.,son iguales estadís
ticamente al 0,95 de probabilidades. 

E,'i'. - 3540,84 



Cuadro.7. Análisis de varianza para rendimiento de variedades de maíz, 
en dos loéalicÍades 1975- El Salvador. •· •·::: . 

....-P-aetor-de variación G,L, s.c. C.M. F.c. 

-~-.. _"",...,._,_. ~--
·· -V-ariedsdes - 14 8,52 •).61 O 40ns . ' 1.82 2.32 

Localidades 1 55,71 55,71 36. 41++ 3.96 6,96 
Interac.(var.xtoc) 14 13.94 1.00 ns 1.82 2,32 0.65++ 
Repeticiones 3 25,38 8.46 Ll.53 2.72 4.04. 
Error 87 132. 88 1.53 
Total llS 236. 43 

++ = Significativo al O. !l!l de probabilid_11_des ns= !fo significativo 

Media experimental "X" 
'Desviación Standard 
Coeficiente de variabilidad 
,1cv" 

= 25, 25 
= 1.24 

= 4,91 

Cuadro B. Proma<Uos de re.ndimiento Kg/ha de variedades dn maíz en dos 
localidades. El Salvador 1975. 

Variedades 

1 Llaneo 0,"1X-istalino 
2 Cogollero 
3 Mezcla amarilla 
4 Amar:lllo c:ris·t.alino I 
5 Amarillo dentado II 
6 Amariilo dentado I 
7 '1'·1xpeño caribe I 
8 Tuxpeño x la posta x tuxp. I. V. 
S (Cuba i: r'.ep ,Dom) (Mez. oma.x Ver. J.8).) 
10 Centa Ml-B 
11 H-3 
12 H·-5 
13 Ant.gpo. 2 sel,BJ.. Comp,g:· 
14 Ant.gpo.2 x ver. 181 x ve,· 1 OP,2 
15 H3 - l 

P:romedio 

f'.'66 .67 
6938,82 
7077.78 
7555.56 
6950.00 
7531.11 
'!] 0.00 
6444.44 
6572 .22 
7038.89 
·n22.22 
7094.44 
G616. 35 
7122.22 
6999.95 
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UNIFICACION DE DIVERGENCIAS l\MBIElílTALES PARA ~NAA §l
MULTANEAMENTE GENES DE ADAPTACION Y DE RENDIMIENTO* 

Federico R. Poey y** 
Mario Abel García*** 

Los programas de mejoramiento genético de plantas pretenden a~ 
mentar los rendimientos mediante la selección de frecuencias -
génicas que contribuyan directamente a la mayor producción po
tencial por planta, e indirectamente a través de mecanismos de 
de defensa o protecci6n de esa producción. Para lograr el pri
mer objetivo se acostumbra practicar la selecci6n de los feno
tipos superiores bajo condiciones ambientales 6ptimas. Para lQ 
grar la defensa del rendimiento, la selecci6n se practica bajo 
condiciones ambientales adversas que permitan la expresi6n de
los genes de resistencia o tolerancia que bajo condiciones am
bientales 6ptimas no logran manifestarse. 

Practicar selecci6n continuada bajo uno solo de estos ambientes 
contrastantes permite, en teoría, aumentar el potencial de ren
dimiento o el de adaptaci6n, pero se corren los riesgos 16gicos 
de interacción negativa en las respuestas fenotípicas con el am 
biente diferente al utilizado durante la selección. 

Alternar los ciclos de selecci6n bajo condiciones ambientales -
contrastantes puede reducir esta interacci6n negativa aunque a
costas de un mayor tiempo en la obtenci6n de ambos objetivos y 
pérdida de genes de interés que se encuentran ligados a los eli 
minados pero que no logran manifestarse por las condiciones am
bientales particulares de ese ciclo. Aún en el caso de no estar 
ligados, un efecto ambiental particular puede limitar o inhibir 
totalmente la expresión fenotípica de genes de interés, no lo -
grándose entonces ningun progreso en la característica determi
nada por ellos. 

Con el objeto de eliminar o reducir las limitaciones para lo 
grar máximo prog:teso en la selección de genes de rendimiento y
de adaptación se sugiere un método práctico que somete los gen2 
tipos en selecci6n a varios ambientes contrastantes o divergen-

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San 
José, Costa Rica, julio de 1976. 

**CIMMYT, México. 
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tes simultáneamente, y mediante la identificación y recombin~ 
ción de plantas selecionadas encaba ambiente reagrupar las -
frecuenciasgenéticas::le interés que logran manifestarse fenoti 
picamente en esos ambientes contrastantes. 

Como ejemplo se describe a continuación la aplicación del mé
todo en el mejoramiento del maíz bajo dos ambientes divergen
tes baja y alta densidad de población. El ambiente de baja 
densidad y condiciones óptimas de fertilización y humedad pr~ 
tende favorecer la manifestación de genes que contribuyen al
rendimiento en forma directa, y el de alta densidad pretende
provocar presiones por competencia de luz, nutrientes y hume
dad que favorezcan la expresión de genes de adaptaci6n a con
diciones ambientales limitantes. 

Cada línea o familia se siembra en surcos individuales donde
la mitad de las plantas se distribuyen a baja densidad y la -
otra mitad a alta densidad. A.l momento de la floraci6n se se
leccionan las mejores plantas en cada ambiente y se cruzan eg 
tre sí, marcando debidamente la fuente de polen. Al momento -
de la cosecha, se vuelve a hacer selección en base a la mazoE_ 
ca considerando tanto la planta polinizada como la que contri 
buyó con el polen. 

Los cruzamientos se pueden realizar en forma recíproca entre
plantas de los dos ambientes. Lo importante es seleccionar 
plantas con competencia uniforme, sobre todo en el ambiente -
de alta densidad y marcar la fuente de polen para practicar -
la segunda presi6n de selección en base a características de
la planta y mazorca de ambos progenies. El número de plantas
que se debe sembrar así como la presión de selección que se -
pretende practicar al momento de la floración y de la cosecha 
dependerá de la disponibilidad de recursos y semilla en cada
caso particular. 

Considerando como ejemplo las prácticas comúnmente utilizadas 
por el CIMMYT en sus métodos de selección en base a medios 
hermanos o hermanos completos consistentes en surcos du 5 me -
tron con 22 pJ.an-<:.as cada uno, ol rJétodo podría aplicarseJdivi 
diondo los surcos.•a·r-iJw mitad .de.,.manera auo resulten 10 plan 
tas a baja densidad en 2.5 rnotros y 20 plantas al doble de 
densidad en los otros 2º5 metros del surco. 



Esta modificación implica solamente aumentar en 10 plantas ó 20 
semillas por ffu~ilia en caso que se siembre doble cantidad de -
semillas para luego ralear a la densidad de población deseada. 

Para sistemas de hermanos completos, el método de unificaci6n -
de divergencias ambientales (UDA) puede aplicarse cruzando las
plantas de una familia a un nivel ambiental con otra de otra f,e. 
milia al otro nivel ambientalº Para el caso de familiar de me -
dios hermanos la recombinación es más lenta ya que no hay· con -
trol manual de las polinizaciones y se depende de la poliniza -
ción natural de plantas desespigadas (familias) con polen del -
compuesto balanceado de todas las familias que se siembran para 
ese propósitoº En esos casos las familias pueden sembrarse bajo 
los dos ambientes en la forma ya descrita y la selección hacer
se en base a planta durante la floración y en base a la mazorca 
en la cosechaº En el sigu&ente ciclo será necesario balancear -
el compuesto con semillas provenientes de plantas expuestas a -
los dos niveles ambientalesº 

Para sistemas de selección masal estratificada, la subdivisión
puede hacerse en grupos de surcos sometidos a los dos ambientes 
respectivos y desespigar alternadamente las plantas de uno de -
los dos ambientesº Las plantas del nivel ambiental que no se 
despiga, deber.·án repasarse antes de la emisi6n de polen para 
desespigar aquellas que no demuestran un fenotipo adecuado a 
las exigencias del programaº En esta forma se permite recombin,e 
ción de las plantas expuestas a los dos ambientes y la selec 
ci6n de mazorcas a la co13echa en cada ambiente representará la
nueva poblaci6n para el siguiente cicloº 

La aplicación de este método a líneas en proceso de e:1dogamia -
para formaci6n de híbridos auinenta el tiempo para lograr homoci 
gocis ya que s6lo puede considerarse cruces fraternales entre -
plantas de los diferentes ambientesº '(El proceso de autofecund,e. 
ción n.o permite recombinar genotipos de los dos ambientes)º Sin 
embargo, en materiales tropicales parece más conveniente lograr 
la endogamia lentamente ya que la pérdida de vigor obtenida por 
autofecund2.ción es tan fuerte que muchas características deter
minadas por genes cuantitativos no logran expresarse por necesi 
tarse de un vigor adecuado para lograr su manifestación fenotí
pica lo cual no es posible mantener después de autofecundacio -
nes sucesivasº Mediante cruzamientos fraternal,~s y reproducci6n 
de mazorcas individuale,s o familias en cada generación sucesiva, 
la endogamia se reduce en aproximadamente 1/3 parte de lo que -
se logra por autofecundación pero la menor pérdida de vigor pe!_ 
mite hacer mejor selección de los efectoE, aditivos que intere -
sano 
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Es posible considerar más de dos ambientes para practicar se -
lecci6n y recombinaci6n en forma simultáneaº Para esto podrán
tenerse parcelas controladas~ !:!.2,s, como por ejemplo, sequía
inoculación artificial, densidad de poblaci6n y deficiencia de 
nutrientesº En este caso parece más recomendable recombinar 
plantas seleccionadas en los ambientes adversos con plantas S§ 
leccionadas en el ambiente óptimo ya que el potencial de rend.:1:, 
miento debe merecer preferencia en cualquier método de selec -
ción jerarquizadaº 

La selección y recombinación simultánea debe lograr mayor pro
gresos en acumular genes de características deseables aue o 
tros métodos que alternan las generaciones a diferentes ambien 

. -
tes o bien evaluen progenies en varios ambientes para fundameg 
tar las recombinaciones en plantas derivadas de semillas rema
nen.te de las familias seleccionadasº 



EFECTO DE DOS METOOOS DE SIEMBRA (SURCOS SENCILLOS Y SURCOS DOBLES) 
A, DOS DENSIDADES. DE FOBLACION SOBRE· EL' RENDIMIENTO DE GRANO DE 

. LA:S VlrnIE!lADES H-8 Y CENTA MIB * 
Roberto Arias Milla 
Mario Barahona ** 

IJ.i!TRÓDUCCION 

.En' Ell SaH,ador. el. promedio nacional de rendimiento de maíz se ha inc.re
inentado año con año debido al uso ca'da vez mayor _de ·varie.dades mejó);'adas. 

Sin embargo éstas aún no expresan al máximo su potencial de rendimiento, 
debido a fallas en su manejo, Siendo uno de los principales fi,ctóres li
mi tantes una inadecuada densidad de población y mala distribución .. de la 
misma. Ocasionando ésto una deficiente utilización del suelo y energía 
solar, 

El área sembrada con maíz en los trópicos es el doble de la de los sub
trópicos, pero la producción total de las dos regiones es similar debido 
a que en los trópicos son bajos, siendo una 9e las causas principales,el 

~ > • ., ', e• • . • • 

hecho de que los patrones· de cultivn·utilizados.no proveen una cobertura 
'de hÓjas adeciu8.das· entre ei soi•··y 01 stielo, deSÍ)erdiciándoSe de eSta for
ma el recurso más barato y abundante en los trópicos, que es la energía 

. ~olar, vi tal para la actividad fotosintét.~_ca de la planta, 

Si quéremos hace!'. un _qs_c> _e_ft¿i~nte (re tos reCursoS ·en lqs tró!}icos para 
ia. producci6n de ·aÜmentos, necesitamos clesarrol'.tar sistemas. de cultivos 
que absorvan la abundante energía solar y que la conviertan en productos 
aprovechables con perdidas mínimas de ésta, 

La determinaci6n de 
maíz daría un mejor 
sos naturales. 

mejores den<;¡idéidos y di.1,tribución dé pob.íación ·de 
aprovechami0nto tanto de insumos como de los recur-

ANTE,CEDENTES 

El Departamento' de Economía Agr'opécuUriÚ. del CENfA, a través de su Pro¡.. 
g_rama de Mul ticul ti vos ha realizado una ~s_erie de _ensay_<;>s utilizando :sur-

. cos dobles de maíz vaÍ•iando las d~_nsid~des de poblaci6n, los resultados 
de estos ensayos han variado. ' · 

En algunos ensayos al sembrar· el maíz en su~cos .dobles s~ han logrado 
rendimientos_ superfores a 10:S' obtenidos· en .surcos senc_illos, en otros es 
todo lo contrario, 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, Cos-
ta Rica,: Julio de 1976,.• c .. 

** '.Técnicos del Centro Nacional. de Tecnología. Agropecua•:.':la -MAG. El· Sal
vador. 
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Se realiz6 un ensayo comparando H-3 y H-5 sembrados en surcos dobles a di 
ferentes densidades y se concluy6 de este ensayo que el H-3 se adapta me• 
jor al sistema de doble surco y a altas densidades, por lo tanto, hay di
ferencia entre vn:riedades en cuanto a su adaptaci6n al sistema, 

Las variedades CENTA Ml-B y H-8 han sido evaluadas a través de ensayos de 
rendimiento obteniéndose r,esul tactos halagadores¡ 

En ensayos realizados por los Departamentos de Economía Agropecuaria y 
Fi totecnia del CENTA se determinó que ambas vaiiiedades se adaptaban al 
sistema de doble surco, 

En lo que respecta a ensayos de densidades de siembra con et CENTA Ml-B 
y H-8 aón no hay datos, ya que los ensayos para dete~minar la densidad 
óptima se sembraron en enero de 1976• 

REVISION DE LITEAMTURA 

Surcos dobles 

·La idea de siembra de matz ensurc9s dobles nació en El Salvador en 1973 
(1), tratando de utilizar tallos de maíz como .tutores para pepino y t&
mnte. 

Hildebrand y French (1), pa~a estudiar esta posibilidad sembrar&n ma1~ 
en surcos dobles distanciados entre ellos a 1,20 m, Sinembargo llegaron 
a la conclusi6n que para facilitar el manejo del pepino era necesario 
distanciar los surcos dobles de maíz a 1,40 m, 

En ensayos posteriores, Hildebran (1), utilizando distanciamientos de 
1,50 y 2,00 m. entre centros de surcos dobles concluy6, que con estos 
distanciamientos el rondimionto do maíz cubre un dE?cremento de aproxi
madamente 25%. 

Bieber (3) reporta que usando una arada con bueyes a 40 cm. entre surcos, 
se puede sembrar maíz en surcos dobles a 1, 60 y 2,'00 metros entre surcos 
pero aumentando el número de plantas por metro de surco. 

Bieber (4) reporta, que el maíz s?· puede sembrar en surcos dobles a 2 m. 
entre centros, pero aumentando ei número de plantas por metro d8 surco. 

Bieber (4) informa que la producción de maíz H-3 fue significativamente 
más ·alta cuando se· sembr6 a dos surcóS por cndD. 1.5 ·met"ro9: Col'l).p~rado 
con dos surcos cada 2 ·metr'os. Poblaciones· de 37,333 plantas por · manzana 
dieron un promedio de 63 quintales por manzana y 28;000 plantas por man
zana rindieron 51 quintales por manzana. 

En un ensayo de maíz asociado con arroz Bieber (4) determin6 que los ren
dimientos en surcos sencillos a SO cms. y surcos dobles a 1,50 mts. entre 
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centros de surcos dobles eran similares (71, 81 qq/mz, y ,70, 14 respecti• 
vamente). 

En un ensayo eotudiando el comportamiento de 3 variedades de maíz 011 sur .. 
cos doblosj Bieber (4) reporta los siguientes r0ndimientos con surcos co
bl_i,3S a 1, 20 metros y 46, 66G plantas/mz. 

H-5 55.4J qq/mz, 
H-3 67,11 qq/mz. 
CENTA. Ml-B 60,14 qq/rnz. 

Fact.ores ,que determinan la densidad 

Hubber, citado por /\gui.lar (1), afirma que las densidades de población por 
unidad ~le superficie son atributos del complejo bJ.6tico y es un factor 
que requiere estudios especiales. 

La poblaci6n do plantas ha si.do considerada, desde .hace mucho tiempo, co• 
mo uno .. de los factores 06.s importantes en la determint'ci6n de los rendi
mientos y la proporción de los ingresos (7), 

Según CorVJille (íl) después de los factores climáticos y fertilidad del 
suelo, lns densidades de siembra inapropiadns han· sido rcsponsableo de 
los rendimientos bajos obtenidos por los productores de maíz eri los Es
tados Unidos de América, 

Spragu.e y Larson (26), reportan qu(~ no existe 
versal pal;'a el maíz. El objetivo en cualquier 
rendimientos por unidad de superficie. 

una densidad óptima uni
área 0s maximizar los 

Ramírez y Laird, (23 y 19), encontraron qm:':! en J.a determinación empírica 
d0 la población óptima de plantas, generalmente· se encuentra que existe 
una serie de poblaciones que producen rendimientos máximos, pero la di
ferencia en magnitud es pequeña. 

Laird et al (20), nos sef'ialan que la poblnci6n 6ptima en la práctica, 
os el menor número ele plantas por hectP,ren cnpaz du producir rendimien
tos máximos por- unidad de superf:tcie. 

Es ahora generalmente nceptado, que la dennid3c1 de siGmbra 6ptima en 
maíz está sujeta a cambios. Por lo quo las densidades varían con la fer
tilidad y humedad del suelo, V8riodades utilizadas y por ciento de ger
minación (24). 

Delori t y !Hghren (11), reportan qv.e la densidad de siembra en maíz es-
tá sujeta y determinada por : J.a fertilidad del suelo, variedad utilizada, 
_humedad del suelo y por ciento de ~erminaci6n. Nos nfirman que la densidad 
variará con el tnmnño de las plantas, aumentando la densidad en poblacio
nes de plantas pequeñas y precoces y dismtnuyéndo en poblaciones de plan
tas altas y tardías. 



Yao y Shaw (31), encontraron que existen factores que determinan el a'ec
to de espacio y poblaci6n sobre el rendimiento, entre los cuales citan: 
sobreo mutuo entre plantas, nutriontes para las plantas, enfermedades 

· de las plantas y movimiento de C02. 

Seg(\n Colville (9), la humedad realtiva aumenta a medida que se incre
menta la poblaci6n, La luz que llega a)_ suelo se reduce con los aumentos 
en poblaci6n. Lns temperaturas del aire en el micrecosistema no son afecta 
dos por los :i~ncrementos en poblaci6n. 

Kiesselbach citado por Colville y McGill (7), sugiere que donde la hume
dad fuese limitada la pobl~ci6n dQber!a ser reducida de acuerdo a las con 
diciones locnlos. 

Yno y Shaw (31), nf:trman que un espacio mñs amplio entre plnntas, general 
mente se asocia con radiaciones más nltao. Esta radiaci6n neta total más
al ta resulta en una pérdidn más al tn dG aguo..· Poblaciones menos densas 

·permiten que radiaciones incidentes alcancen el suelo y nsí incrementan 
la evhporac:tón del agun del suelo, también permite el paso de corriente5; 
turbulentas de aire que se llevan el aire húmedo que se encuentra cerca 
del suelo. 

Giesbrecht (15), menciona que los aumentos d0 sombra debido nl menor es
pn'ciafütento entre plantas, probablemente hace, decrecer la pérdida de la 
humedad del suelo, en el momento que la necesitan más las plantas .. 

Krantz (lü), sugiere que ln poblnci6n debe ser baja para evitar la re
ducci6n del rendimiento en 8.üos secos y lo suficient.amente densa para 
producir beneficios altos en años húmedos. 

Brown, et 81 (6) reportnn que la poblaci6n 8,stimnda como óptima, parece 
estar relacionada con el tnmo.ño de las plantas, o sea plantas .más peque
ñas requieren densidades más altas par.a maxtmizar el rendtmiento de grano, 

Me Cltrnd ci tndo por Rut¡rer y Crowder (24), reporta que las plantas con 
hojas erectas rinden más que aquellns con hoj[~s caídas, probablemente 
porque las primeras se autosombrean menos. Una extensión lóe:ica de os
ta hipótesis es que las plantas d0 hojas oroctas podrían ser sembradas 
más cerca. Actualmente en el CIJi/W/fYT (2), se están realizando investiga
ciones con variedades de maíz el.e 11 hoja erecta" y se piensa aumentar el 
rendimiento al aumentar ln denstdad de siembr:.1 por requerir las plantas 
menos espacio. 

Efecto de la densidad sobre los caracteres agronómicos do las plantas. 

, Col vi lle (1), observ6 que la densidad de siembra en maíz hn sido recono~ 
cida como uno de los fnctores más importantes quia contribuyen a ln produc
ción de grano. Delorit y Alghren (11), reportan que las densidades altns 
aumentan el rendimiBnto de forraje, pero reducen la cantidad y calidad del 
grano. 



·nuncan (12), encontró que el logaritmo del rendimiento promedio individual 
.. de plantas de maíz, mantiene una relación lineal con la población. 

Arias (3), en un estudio con 6 densidades de población, encontró a través 
de la línea de regresión que por cada 5 centímetros que se aumenta la dis
tancia entre plantas el rendimiento se disminuye en 300 kilogramos por hec 
tárea, 

- Según Koedzhikov (17), el incremento en el número de plantas por unidad de 
superficie incrementa el rendimiento de grano por hectárea, 

Vanderlip (30), encontró que bajo condiciot1es adversas de sequía la den
sidad de siembra afecta muy poco los rendimientos. 

-Según Rutger y Crowder (24), el número de mazorcas por cada 100 plantas 
disminuye a medida que se aumenta la población. 

Mi¡¡r · (21), trabajando con densidades de siembra en maíz reporta que al 
aumentar la densidad de siembra, se present6 la tendencia de incrementar 
el rendimiento y además encontró que la sanidad de mazorca aumenta a me
dida que se disminuye la densidad de siembra, 

Termunde et al (29), determinaron que los incrementos en población cau
san un decremento en el tamaño de mazorca y en la uniformidad de la 
planta 

Espino (13), encontró que al aumentar la población, el porciento de cua
teo baja y la mazorca se hace más pequeña, 

Arias (3), en su estudio determinó que la distancia entre plantas no 
influyó sobre días a floración, días a la madurez fisiológica, longitud 
y diámetro de mazorca, grosor del tallo y por ciento de acame de la va
riedad en estudio, 

Fischbeck y Aufhammer (14) y Arias (3), determinaron que un aumento en 
la población causa un incremento en altura de planta, 

Según Stickler (28), el área foliar se reduce al aumentar la población. 

Stane y Popov (2), encontraron que el potencial fotosintético (LAI y 
contenido de clorofila) en maíz, se ve más afectado por la densidad de 
siembra que por una aplicación de fertilizantes, 

Densidad de poblaci6n 

Espino (13), determin6 que a medida que se aumenta la densidad, la pro
ducci6n en grano seco es mayor, siendo muy similar entre 30,000, 40,000, 
50,000 plantas por hectárea, 



Montes (22), en un ensayo durante 3 afios consecutivos en la Estación Agr! 
colá Experimental de San Andrés, obtuvo el rendimiento máximo (4 1 18 Tm/Ha) 
a 74, 2·91 plantas por hectárea. 

Córdova, Ve¡¡a Lara y G.onzález (10), reportan los rendimientos más altos a 
71.000 plantas por hectárea. 

Salas (25), on un experimento reulizado en Costa Rica obtuvo los mejores 
rendimientos (13, 74 y 8,65 Tm/Ha.) cuando las distancias entre plantas fue• 
ron 0.15 y o. 25 metros respectivamente, manteniendo O, 75 metros entre sur
cos. 

OBJETIVOS 

a) Determinar la mejor distribución y densidad de población para optimi
Zar el uso de insumos y así maximizar el. rendimiento de grano, 

b) Proveer mayor cantidad de tutores para siembras de frijol de guía, 
pepino o tomates. 

MATERIALES Y METOOOS 

El trabajo de. campo se llevó a cabo ,,n la .Estación Agrícola Experimental 
de San Andrés del CENTA, localizada en la zonn central de El Salvador a 
400 metros sobre el nivel del mar. En el Cuadro 1 se presentan algunos 
dntos climatológicos que prevalecieron durante el ciclo de crecimiento. 

Cuadro l. Cantidad de lluvia mensual en milímetros y promedio mensual de 
temperatura en grados centígrados. 

Localidad 
'Precipitación NCM ºC Promedio mensual 

Feb. Marzo hbril Mayo Feb, Marzo Abril Mayo 

San Andrés 2 3 62 188 23.3 24.6 25.5 25.2 

DISEÑO EXPERIMENTJ\L Y TRIITfüMENTOS 

Para hacer las comp_aracion.es correspondientes se planificó un ensnyo con 
un disefio experimental de Qloques al azar y con un arreglo de parcelas 
subdivididas. 

El tamaño de la pnrcE~la experimental fue de 30 m2 ; y 
ra surcos dobles y sencillos a üO centímetros fuo de 
cos dobles a 120 centímetros de J;l,6 m2 

Los trataffiientos estudiados son 

(A) - Método ele Siembra 

J.a parce la útil pa-
2 19,4 m y para sur-

\ 



Az = 

Surcos sencillos (SS) distanciados a 80 centímetros. 

Surcos dobles (SD) distanciados n SO centímetros, 

Surcos dobles (SD). distanciados a 120 centímetros, 

(ll)- Población 

75,000 plantan por hectiirGa, 

100,000 plantas por hectárea, 

(c):.variedndes 

C2 = CJIINTA MI-B, 

El H•8 es un híbrido intravarietnl formado de las variedades de polini
zación libre, Eto. planta baja y Tuxp0ño C11 ; el CENTA MI-Bes una va
riedad sintética formada por 18 líneas élite de alta aptitud combina to• 
ria. 

CARACTERES OBSERVADOS 

Para poder evaluar el efecto del método de siembra y densidad de pobla~ 
ci6n, sobre los caracteres agron6mic0s de las variedades en estudio se 
observaron los siguientes caracteres 

--Rendimiento de grano en kilogramos por h,3ctárea . 
...... nías a floraci6n masculina. 
--Altura de planta y mazorca en cent!met:ros. 
--Diámetro del tallo en centímetros, y 
........ Número de plantas cosechadns. 

Rendimiento de gro no en kilogramos/Ha. 

Se cosecharon todas las plantas de la parcela (,til i se tomó una muestra 
de grano de 10 mazorcas para determinar el contenido de humedad y así 
expresar el rendimiento en K¡,;/Ha. al 15% de humedad, 

Al tura de planta y r.iazorca y diámetro del tallo 

Para realizar las observaciones correspondientes se tomaron 10 plantas 
al azar dentro de la parcela útil. Las mediciones de diámetro. de tallo. 
se hicieron en el entrenudo inmediato inferior a la mazorca. 



Siembra 

La siembra se realizó el ?,O de febrero de 1076. Se utilizaron cadenas me
didas para lograr las d8nsidndes de estudio. En el cnso de los surcos do
bles se sembró en bolillo. (Ver l'i¡;ura 1). La distancia entre hileras do~ 
bles fue de 30 centímetros. 

·~ (f ' ' 

r i, 
r¡·,, r :i 

X " 
1 

··~r··c-7 1 
1 
1 

_1.20m.- - - __ , 

('~ (~ 
(' ' t-{I) 
(¡1 f'l 

7J 1 l 1 

', -- -1..,.90 cm. 1 - -

Figura 1 : Esquema de modalidades de siembra San Andrés. lW.16. 

Fe:rt:i.1izaci6n 

Se aplicaron 120 y 40 Kg. de Nitrógeno y fósforo por hect6re/J n,1specti
vam<?nte. Todo el f6sforo y lo mitad dGl tü tr6g-0no se .'?Lplicaron 8. la siem
bra; el resto del nitrógeno dividid.o en cuartns partes se aplicó :::i. los 35 

y 60 días dospuén d<~ la siembra. 

Durante el desnr!t'ollo del cultivo se aplicaron 10 riegos, a intervalOs 
de 10 cHns. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En general se obtuvieron mejores rendir:üentrn.1 con ln vnriedad CENT/). MI-B 



es, 

' "' ' ;:¡; 
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Cua.dro 2. Características de las variedades CENTA. MI-B· y H-8 bajo el efecto de. los 

tratamientos en estudio, San Andrés, El Salvador - 1976. 

Kg/Ha, Días Altu.ra Altur2. 
N.º de e.:! Plantas al 15% de a de de 
't:Í-ada Surcos por Ha. Variedades hur.iedad Flor Fle.nta mazorc2 

cm. Cl)l, 

l SS 30 75.000 H-8 890€, 67 275 131 

2 SS 80 100.000 H-8 10140 66 281 136 

3 SD co 75,000 H-8 8070 67 277 132 

4 SD 80 100.000 H-8 3665 65 2e1 133 

5 SD 120 75.000 H-8 7067 66 277 130 

6 SD 120 100.000 H-8 3980 65 289 135 

7 SS eo 75.000 CENT./\ MI -B 832S: 66 2B6 131 

8 SS 30 100.000 · CENTA MI-B 10550 66 283 134 
' 

9 SD 80 75.000 CENT A MI -B 1095S 66 289 137 

10 SD 20 100.000 CENTA MI-B 8639 66 222 132 

11 SD 120 75.000 CENTA MI-B 10064 6$ 283 139 

12 SD 120 100.000 CENTA MI-B 10733 66 283 13!; 

Dipametro 
d8 tallo 

cm. 

1,eo 
1,80 

1,32 

1,§7 

1,80 

1,77 

1 '7'7 ' .. 
1, 75 

1,72 

1,65 

1,67 

1,67 
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(Ver Cuadros 2, 4, ,5 y 6), de lo cual podemos deducir que en esta varie
dad se adapta mejor el sistema de doble surco a altas densidades de po• 
blaci6n, 

Los mejores rendimientos (10958, 1078~ y 10548 Kg/Ha, se obtuvieron con 
los tratamientos SD a 80 con '75,000 plantas por hectárea, SD a 120 con 
100,000 pl;>ntas y SS a 80 con 75,000 plantas por hectárea, (Ver Cuadro 
2), respectivamente, 

A través de la prueba de Duncan se determin6 que no hay diferencia signi
·ficativa entre esos 3 tratamientos, (Ver Cuadro 4), sin embargo al des
glosar y analizar el factor surcos (Cuadro 8) la prueba de Duncan mues
tra una diferencian significativa para rendimiento entre surcos dobles a 
80 y a 120 centímetros. 

No habiendo diferencia significativa para rendimiento entre surcos sen
cillos a 80 y surcos dobles a 80 centímetros, (Ver Cuadro 8) se puede re
comendar la siembra en surcos dobles a 30 para poder utilizar los tallos 
como tutores. Sin embargo la recomendación final se tendrá que hacer al 
evaluar los rendimientos de frijol de guía utilizando los tallos de maíz 
como tutores. 

Cuadro 3. Análisis de varianza para rendimiento l[g/Ha, San Andrés-19'75, 

Fuentes de "¡/' Tabulada 
variaci6n G,L, s.c. C.M. Fe, 5% 1% 

Repeticiones 3 5270369,75 l '156789, 92 1. 97ns ?. • 90 4,46 

Tratamientos 11 66101645, 42 6009.240.42 6 ,52++ 2,14 2.S4 

Error 33 30407514,75 921139,84 

Total 47 101 '779529, 92 

n.s. = No significativo ++ = Sig¡,ificativo al O, !'9 de pro-
6ab ... l1dades. 

Media experimento 1 11 X " 
Desvío standard 

Coeficiente de variabilidad 

= 9345, 96 

= 95H.92 

= lCJ,2'7 



Cuadr.o 4, Prueba de Duncan para rendimiento en Kg/Ha, San Andrés 1976 

Nº MEDIAS DIFERENCIA ENTRE ME-
DIAS 

9 lOGfül. 75 [1 

12 10782, [SO a 

g 10549, 50 a 

2 10140, ?,5 

11 10064. 00 

1 9005,'75 

6 8980,25 

4 8665,00 

10 86:39, 25 

7 8329,25 

3 É070,00 

5 '7067, 00 

NOTA: Los tratamientos con igual literal sie;-nifica que son iguales es

tadísticamente al 0,95 de probabilidades, 

E.T, = 239,!JD 



cuadro 5, - Variedades (V) por distanciamiento (O), San Andrés - 1976. 

Tratamientos 

SD 80 

SS 80 

SD 120 

TOTAL 

Indicador 

H-8 

74283 

76482 

6054ü 

211313 

SD = Surco doble 

SS= Surco simple 

80 = ,80 m. 

120 =l,20 m, 

CENTA l\!I-8 TOTAL 

86965 161248 

82454 158936 

67314 128422 

237293 448606 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para diferencias entre medias de variedades. 

Variedad 

CENT/1 MI-B 

H-!.l 

Valores 

237293 

211313 

+ Significativo al 0,95 de probabilidades 

E.T. = 2175.03 

Diferencia 

+ 

25980 
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Cuadro 7. PruQbe\ de Duncan para diferencias entre valores de interaccio

nes. San Andrés - 1976. 

· I nteracci6n Valores D i f e r e n c i a s 

SD-80 Ml-B 86965 a 

SS-80 Ml-B 82454 a b 

SS-80 H-8 76482 b 

SD-80 H-8 74283 

SD-120 Ml-B 67874 

SD-120. H-8 60548 

NOTA : Las interaccion con igual literal nignifica que son iguales es

tadísticamente al O. 95 ele probabilidades, 

E,T, = 2175,03 

cuadro 8. Prueba de Duncan para diferencia entre valores de d_istancia

mientos/ Surcos, Sa.n Andrés - 1976. 

Distancia 
Entre surcos Valores D i f e r e n e i a 

SD 80 161248 a 

SS 80 158936 a b 

SD - 120 :¡.28422 

NOTA: Distancias entre surcos con igual literal significa que son 

iguales estadísticamente al 0,95 de probabilidades, 

E, T. = 2175, 03 

s 



Los días a iloraci6n de ambas variedades no fueron afectados por las mo
dalidades de siembra ni por las poblaciones (Ver Cuadro 2). 

En el Cuadro 2 se observa una tendencia que al aumentar la población au
ment-a la altura de la planta y mazorca, como era de esperarse; sin embar
go, para diámetro de tallo las observaci~ncs no siguen un patrón lógico, 
pues se espera que a menor poblaci6n, mayor vigor de tallo. 

CONCLUSIONES 

1, La variedad CENTA MI-B es la que mejor se adapta al sistema de doble 
surco. 

2. Estadísticamente no hay diferencia significativa en cuanto a rendimien 
to al sembrar maíz en surcos sencillos a ao centímetros y surcos do- -
bles a 80 centímetros. 

3. Al aumentar la distancia entre surcos dobl1c-H3 se disminuye el rendi
miento ele grano. 
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EVALl!ACIOt: DE VA1IEDADES DE MAIZ CO!' FJH'E1EHTES 
FECHAS DE S IElf/BRA' 

Luis Brizuela B, ** 

(X)MPENDIO 

Bajo un dise{'io experimental rno0ues al azar con arre~lo de parcelas t1ivi
didas, se analizaron seis variedades de maíz, cinco de polinizaci6n libl"e 
y un h1ht'ido; con el objeto rle determinar el efecto de rendimiento y sus 
componentes de cinco fechas de siembra. 

Se lor:;-r6 comprobar que hubo rliferencia altamente si~nificativa entre varie
dades y que el mejor tratamiento fue el hÍhrido amarillo 502 con un rendi
miento de 10.12 Tm/Ha al 1~% de humedad. 

Las fechas rle siemhra se determinaron como altamente significativas, se 
comprohó q_ue todas las variedades sembl:"adas en las prdimeras fechas de 
siembra fuet'on superiores, además se determin6 que no huho interacci6n 
entre el factor va--riedad con el factor -fecha. 

U'TllODUCCION 

Generalmente se le ha dado poca importancia en nuestros Centros Expe"t'imen
tales a las épocas de siemht"a del cultivo. Se ha demostrado aue los re
sultados satisfacto:t'.'ios dependerán en p:ran parte de la época en 1_ue ésta 
se es tahlezca. 

El objetivo de éste experimento -fue de obtener info-rrnaci6n básica: como 
la de con!prohar cual es la época ideal de siemh1'a para una pa1"te de la 
rer;i6n del Valle de Sula. 

El ensayo fue establecido en el Centro Experimental Guaymas, se Usaron 
las variedades más comunes dentro rle la zona, estableciéndose las fechas 
de siembra desde el momento en que se inician las lluvias en el ciclo de 
primavera; con intervalos de 15 días cada fecha de siembra. El tiempo 
que dur6 el experimento fue de 6 meses. 

* Presentado en la XXII tieuni6n Anual del PCCMCA, San José, Costa Rica, 
1976. 

** Encargado Programa de Maíz Honduras, Estación Expet'imental, Toro, 
Tfonduras. 
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El experimento se llev6 a cabo en el Centro Experimental Guaymas ub¡cado 
en el clepartamento ele Yoro, con una a1titu<l de 60 m,s,n,m. entre 15 Ob 1 y 
15º30' latitud norte y lohrd. tud oeste entre BsAoo' y 88°00 1 

• 

Se evaluaron 0 variedacles con fi fechas de siembrbí c'i-ferentee: ¿ El diseño 
que se utiliz6 fue el rle 11oques al azar con un ar~e~lo de pat'celas dÍvi
didas, compuesto por 30 tratamientos <'On 4 repeticiones¡ 

Varie,::Jarles )~echas ele Siembra 
1, Sintético ruxpeño Variedad blanca 15 de mayo 
2. Hondureri.o planta baja Variedad hlanca 31 de mayo 
3. Nicarillo Varl.edad amarilla 15 de junio 
4 • Guaymas VA-501 Va 1'.'ieciarl amarilla 10 de junio 
5, Guatemala mejorado Variedad amarilla 15 r!e juJ.io 
6, HA-502 Híbrido amarillo 

La parcela grande tuvo una firea Útil de 9Om2 , parcela chica 18r¡i2·, cJe los 
6 surcos r¡_ue comprendía la parcela chica solamente se cosecharon 4, la 
distancia entre ellos fué de .90mt; el larr:o del surco fué de 5 mts y en
tre planta .50rnt, en cada golpe tres plantas raleándose a dos. 

En la fertilizaci6n se usó la f6rrnula 80: 25'tfg/Ha, el 50% r_1el nitrógeno, 
toc1o el f6s:fot'o y potasio se apli<'Ó en el momento de la siemhra rlebajo 
de la semilla. La sez,;unda rlosis de nitrói;eno se aplic6 en banda cuando 
la planta tenia una altura de l!O cms. Las fuentes ele :fertilizante que 
se usaron fue la f6rmula lfi-15-1.Cj y Ut'ea al '1fi%. 

En el control de maleza se usó Gesant'in ílOW a razón de 2.5 7~/Ha; para 
su aplicaci6n se us6 maquinaria a~r1r.ola a los 7 días después Me la siem
bra. 

El control de insectos del suelo se realiz6 usando Furanclan 25 Kg'/Ha. 
Al momento de la siembra; insectos foleares se c0ntrolaron con Volatón al 
2.5% Únicamente en las partes afectadas con una dosificaci6n aproximada 
cte 15 ?¡;/Ha, • 
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1ESU!il'/\DOS " DISCUSIO!'! 

Cuad:ro 1 An~lisis (1e Varianza X Epocas de Siembra 

l'uente de Variaci6n GL S.C'. CM F Fr,% 1% 
··----~-·~-

Total 119 29Gli.23 

Parcela Principal 23 392.80 1'7,0'7 8. ,5 .. 1,):t 2,29 3 ,29 

lllo1ues 1 • /4_ ,J_ .14 ,0'7 F.S 1,29 5,42 

Variedades 5 362.51 72,50 '.3G. 44,:.:.,1< 2.90 4.56 

Error {a) 15 29.85 1.99 

Fecha a 2199,,,G 549.94 151.91** 2.50 :3 .no 

Interacci6n VXF 20 11?,. 58 5,80 1.54 N.S l.'72 2.15 

Error (bl P'j'~ 2Gl.09 3.(J?, 

Coeficiente de Variación ** = Altamente Significativa 

c.v. = 1.90 X 100 = 12.1"% N.S. = Significativa 
15,Gl 

PRUEB.A DE DUNC/\N PA '<A V!HtIEDADES 

Posición 2 3 ,j 5 G Sintético Tuxpe-1o = S,T. 

' 5% 1.00 1.05 L08 1.10 1.12 Hcndure?ío Planta Baja = H.P.B. 

SSD=~(MDS) .94 .99 1.0? 1.04 1.06 Nicarillo = Nic. 

Guaymas Vl\-501 = Gym Va-
501 · 

Guatemala Mejorarlo = G.f•I. 

qíbrido /\marillo SO?, = Ra-502 

Varierlarl HA-502 S. T. _q .P.B, Gym VA- 501 Nic G .rf. 

Media 
Kg/parcela Útil 18,23 P,04 15,71 15,52 14 ,6'7 P.73 
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PRUJmA DE DUIICAN PARA 

Posición 2 3 4 

R- 5~ 1.00 1.05 1.08 

SSD=R(MDS) 1,096 1.15 1,18 

Fecho. l5 Mayo 31 Mr.yo 

Media 
Ke/paroela átil 22,25 17,05 

12 

11 
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7 
.. 
:,:: 6 
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"' o " 5 ~ 9 
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FECHAS DE SIEMTillA 

5 
1.11 

1,21 

15 Junio 

16.76 

30 Junio 15 Julio 

12-38 9,80 

YL ª 8,68+1,65X 

15 mayo 31 mayo 15 junio 3 junio l julio 

¿,_ Real 
0-- Caloulada 

Fochas 

Fig. 3. Línea de regresión 
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Fig, 1, Rendimiento de variedades lQ,12 
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Para mejer comprensi6n los resultados se pt"esentan mediante cuadros y grá
ficos. Los resultados de rendimiento entre variedades y fechas estadis
ticamente hubo diferencia altarnente significativa, sin embargo no se presen
t6 interacci6n entre el factor varieclad y fecha (Cuadro 1 \. 

Se efectu6 una comparación de los medios de cada tratamiento, utilizando 
para tal la prueba rle Duncan. Las variedades que no tuvieron diferencia 
significativa fueron: La vat'iedad Hondureño Planta Baja córi Guaymas VA-.501 
y ésta con la variedad Nicarillo. La comparación entre fechas donde no 
hubo diferencia significativa fue entre el 31 de nwyc, y PJ de ,junio. 

En la gráfica N. 1 y 2 se puede apreciar 1ue el mejor tratamiento para va
riedad fue el Híbrido amarillü 502 y para época de siembra :fue la fecha 
del 15 de mayo. 

En la rráfica N. 1 por medie, <le polinomios ortogonales se determinó, que 
con un 90% <ie seguridad la tendencia ele los tratamientos en fecha, se a
justan a una curva de tipo lióeal¡ o sea que a medida que prolongamos las 
fechas de siembra disminuye el rendimiento. Del 15 de mayo al 30 del mis
mo el rendimiento bajó en un 23, 3íl%. Las razones de el por1ué ciet'tas va
riedades fueron superiores en toda la fecha de siembra, quiz&s se debi6 al 
potencial genético y a la adaptabilidarl de éstas, 

Con respecto a la época de siembra, todas las variedades sembradas en la 
Última fecha, mostraron mucho acama y mayor incidencia de pla~as y enfer
medades; ésto fue de 1:vido a la demasiada precipitaci6n en ese período resul
tando como consecuencia la disminuci6n de rendimiento. 

Si no hubo inte-racci6n entre el factor variedad y .fecha, se deduce -1ue u
no depende rlel otro y que todas las variedacles a medicla que se prolonga
ban las fechas de siemhra todas bajaron de rendimiento. 

e o N e L u s I o N E s 

1. La rnej0r fecha CTe siemhra fue la riel 15 de mayo con un rendimiento 
promedio de 123<s Tm/>1a. al 15% de humedad. 

2. La mejor variedad -fue el Híbrido amarillo 502 con un .t>endimiento de 
10.12 To/!la al 15% de humedad. 

3. Con una tendencia general a medida que se prolonp;an las fechas de 
siembra bajan los rendimientos. 

~ E e o,, EN DA e I o NE s 

Basados en la experiencia del experimento _y la de varios ciclos que se ha 
trabajado en ésta zona con el c11ltivo del ma1z, se clan ciertas recomenda
ciones generales. 
a) Sembrar lo más temprano rle la época siempre y cuando hayan aparecido 

las primeras lluvias. 



b) Si las lluvias se retrazan la siemhra de primera se puede efectuar 
hasta el 1-5 de Junio; no hacerlo después por:i:ue las lluvias coinci
den con la época de cocechaº El rango de época de siembra se reco
mienda del 1~ de Mayo hasta el 15 de Junio. 

e) Darle mayor impulso a las variedades de mayor adaptabilidad tales co
mo Sintético Tuxpeiío, HA-502 y Hondureüo Planta Baja. 

BIBLIOG'.lAFIA 
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EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE CAL Y FOSFORO 
EN LA Pl\ODUCCION DE MAIZ* 

Gerardo Ram1rez, Pedro Guzmán~* 

INTRODUCCION 

Las ca~acteristicas ffsicas y químicas de los suelos tropicales definen 
por si solas una serie de problemas de dificil soluci6n. 

La soiuci6n a estos problemas, hace necesai•io el conocer a :ondo.la natura
leza de las· variables que entran en juego. 

Entre las caracteristicas de los suelos tropicales ya mencionad•s por (1), 
(3), (9), cabe resaltar: la baja capacidad de intercambio cationico_, el 
des balance de cationes cambiables, la presencia preponderante de arc_illas 
tipo 1:1 (en cietos suelos), la acidez cambiable (entre 3 y 30 meq/100 gr 
de suelo), la deficiencia de f6sforo generalizad.a, y la existencia de ma
teriales alofánicos en un buen n<ímero de suelos. 

La problemática necesit6' en forma urgente de una linea a seguir, y el en
calado es parte de esa t{nea de acci6n • 

., 
El cóncepto de que el encalado es un arma de doble filo, donde se pueden 
encontrar ventajas y desventajas sigue teniendo vigencia, 

Las ventajas principales ya mencionadas por numerosos autores (2), (4) 
(9) y (11) son: 

1, Aumento de la disponibilidad de f6sforo, azufre, nitr6geno, molib
deno y otros element'os. 

2, Reducci6n de la toxicidad de aluminio, hierro y manganeso solubles. 

3. Suple calcio y magnesio, ·dependiendo de la fuente de encalado • 
. '•,:'.· -

4. Mejora la actividad microbiana en el suelo. 

5. Ayuda a mejorar la estructú:ra de los ·suelos arcillosos. 

* '):rabajo prei¡entad0 en la XXII rteuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa !Uca; · julio de 1976, 

** Ministerio de Agricultura y G~nade:ria. 

!! 



Entre las desventajas señaladas por varios autores (9), (8), (6) se pueden 
presentar las siguientes: 

1. Provoca ·aeftcienc:Í.ris de microelementos en especial Mn. 
2. Induce a desbalances en las relaciones de cationes. 
3. Estinuln ln dcscom::,osición en fotmn rápida <Je la poca Materia Orgáni

c.a presente en los Ul tisoles y Oxisoles. 
4. Puede tener una acción negativa sobre la estructura de los Ultisole.s 

y Oxisoles. 

Es de esperar que cada técnico agr1cola se de ·cuenta de que el éxito del 
encalado está en funci6n del sistema planta-suelo y del mane.jo que se le 
de a ambos. 

Encalar sin fertilizar es una acción que con frecuencia no da buenos re
sultados. 

Al aumentar el potencial de fertilidad del suelo; basado en: un aumento 
de la CIC, mayor solubilidad de ciertos elementos y disminución de ·otros; 
la acc~6n fertilizante debe pasar a ser intensiva, manteniendo un adecua
do equilibrio de cationes, especialmente Ca, Mg y K. 

De lo anterior se desprende ryue para una producci6n 6ptima en suelos tro
picales con alto contenido de aluminio, el manejo es mucho más complejo, 
por requerir la aplicación cuidadosa de un buen n6mero de nutrimientos, 
además de otros factores de producción. (9), 

Es necesario seguir con las investiRaciones para determinar las dosis 
de neutralización de distintos subordenes y subgrupos de suelos. 

Serpa (lZ) determinó para 3 suelos tropicales diferentes constantes de 
neutralización. 

Imperante es el proseguir con la investigaci6n del encalado para afinar 
más nuestros conceptos y dar con mayor criterio, y confianza recomendacio
nes que den al agricultor los frutos deseados, basados en una investiga
ción eficiente. 

MATERIALES Y METOOOS 

Esta experiencia se realizó en Paraiso de Cartago, Finca de la Cooperati
va de agricultores, en los primeros meses de 1975, 

Knox y Maldonado (9) indican que estos suelos.pertenecen a la Serie Parai
so son bien drenados, profundos, rojizos y arcillosos. Se han desarrollado 
en material meteorizado de lava andes1tica y se clasifican _probablemente 
como Humitropepts o Tropohumults. 



Las caracter1sticas del suelo antes del encalado fueron estas: pH: 5,1, 
P: 5 ppm, K: ,58 meq/100 grs de Suelo, Ca: 2,2 meq/100 grs de suelo, 
Al: 0,50 meq/100 grs de suelo, l!'e: 92 ppm, Cu: 13 ppm, Zn: 3 ppm, 
Mn: . 60. ppm.,. 

El ·diseño estadístico usado. fue un Superfici!J (le respuesta, el cual uti~ 
liza una combinaci6n de tratamientos, tal que con un mínimo de ellos, se 
obtiene la in.formaci6n del factorial correspondiente. 

So utilizaron cinró niveles de f6sforo n saber: O - 30 - Ao·- 90 - 120-
Kgrs/ha, y cinco niveles de calcio, los cuales están en progresi6n geomé
trica y son: O- 0,".75- - 1.50 - 3,00 ·- 6,00 - TM/Ha, 

Las características de la unidad experimental se pueden resum~r así: par
cela de 5 m de largo pot> 3,60 m de ancho, con un área _de 18 m , donde se 
delimitan 4 st!rcos de 0.90m por. 5 m de largo, el número de plantas por 
surco es de 25, teniendo la parcela 100 plantas, 

Como fuente de f6sforo se uso Triple Superfosfato y para calcio CaCX>3 ade
más se hizo una fertilizaci6n básica a todos ·1os tratamientos con nitr6ge
no y potasio:·----·----~,,·-----·----·-

La aplicaci6n de carbonato de calcio se realiz6 un mes antes de la siembra 
al fondo de los surcos. La semilla utilizada fue una variedad local de 
alto rendimiento. Análisis foliar: A cada una de las parcelas se hizo 
análisis foliar con el fin·de determinar los efectos de lc:s elementos, es
tos datos serán ·adjuntados a esta publicaci6n posteriormente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los rendimientos en ~enernl fueron bastante altos esto se puede observar 
en el cuadro Nº 1, donde se corrobora la no existencla de producciones me
nores de 3 '.l'M/Ha (de grano). 

Los resultados tan homogeneos en ciertos tratamientos hacen que no se pue
dan sacar diferencias más marcadas. 



Cuadro 1 Producci6n de grano en, Tm/Ha de cada uno de los trata
mientos de lns cua tl'.'o repeticiones 

Tm de grano/Ha 
Trat. Dosis clé: · .rnpetrcii5fitiS ., ' 

Pz05 ' CaC0.3 1. 11 111 ÍV 

l 30.0 0.75 4,94 3.?3 5.20 5.40 
2 30.0 3.00 5.2ü . 6dl9 5.40 ,, .41 

3 90.0 (j."15 5.34 5.05 6.32 6,95 
4 90.0 3,00 4.3('. 5.86 6,49 6,00 
5 o.o 1.50 5;51 3,04 4.31 3. 2'7 

6 120.0 1.50 5,69 5.51 6.43 6.29 
,, 60.0 o.oo 4. '7'"! 5.03 6 .03 6.20 
8 60.0 6,00 4.82 5.69 5,31 4.19 
9 60.0 J..50 6 .15 5. 41, 6,15 5. 11 

Con base en los datos obtenidos en el campo, la computadora nos da un cua
dro de resultados de producciones de todos los tratamientos. 

Examinando el cuadro 2, notamos que pa.ra el tratamien.to exento de fósforo, 
conforme aumentan los niveles de car~onato de calcio, ·1as producciones 
tienen un ca~ácter ascendente, esto se debe interpretar en una forma 16gi
ca que no conduzca a errores, pues no es posible que el simple encalado 
nos de resultados tan halagadores, ya que cantidades excesivas de cal con
ducen a una serie de fenómenos. 

Las altas producciones plateadas para la dosis de,90 Kgr/Ha de f6sforo, 
con dosis variables de carbonato de calcio, también amerita una interpre
tación lógica, ya que una dosis alta de f6sforo sin carbollato de calcio, 
o bien una dosis muy baja de esta enmienda no da buenos resultados. 
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Cuadro 2 Producci6n de grano en Tm/Ha predicha por computadora 
para la combinaci6n de todos los tratamientos aplicados de f6s

foro y calcio 

Dosis de: 

1 CaCD3 º·ºº 0.75 1.50 3.00 6.oo 
P205 1 

º·ºº 2.35.27 3,3199 4,1761 5,5554 6.9810 
30,00 4.0602 4. 7211 5,2710 6;0377 6.,23ó7 
60c00 !L3176 5,6723 5,9159 6,0300 5L0458 
90,00 6.1250 6.173-1 6c. ll07 5.6523 3,4029 

120,00 6.4825 6,2243 5,8556 4,7846 1.3100 
, 

En el cuadro 3 se dan los datos donde se confirma el efecto cuadrático al 
1% en la ·producci6n de grano de dosis crecientes de fósforo, con un nivel 
6ptimo de carbonato de carbonato de calcio (2.25 Tm/Ha). La representacili 
gráfica de este cuadro es la figura l. 

Cuadro 3 Producci6h de grano al 12% de niveles de P305 con el 
r, i ve l óptimo de CaC03 ( 2. 25 Tm/Ha) 

Dosis de PzO:; en . Kg/Ha 

o 
30 
60 
90 

120 

Producci6n de grano en Tm/Ha 
Efecto cuadrático al 1% 

4.92 
5,71 
6,05 
5,94 
5.37 

---·--·---
Obsérvese que las producciones de 60 Y.90 Kgr/Ha de fósforo para el nivel 
óptimo de carbonato de calcio varía en muy pocos gramos. 

En trabé,j,:,s publicados anteriormente (15) se encontró que el efecto bené
fico del carbonato de calcio aumentaba a medida que subían las dosis de 
fósforo, es decir que las máximas producciones se daban con aplicaciones 
elevadas de f6sforo y calcio,. 

El que haya :,abido respuesta a una dosis de 67 ,52 Kg/Ha que er, estos sue
los se puede ~onsiderar media, puede ser explicado por la existencia de 
fosfatos ocluidos y adsorbidos que pudieron ser liberados con las aplicacio
nes de carbonato de calcio. 



e 
O) 

t ..... 
.... 
" o 
e: 
" ... "" ., 
O)~ 

"' ¡; 

-8 .... 
o 

" :, 
-g ... 
"' 

Es 

M-7-6 

6.0 

o 30 60 90 120 

Figura 1,. Producci6n de granq de niveles de P205 con el nivel 
6ptimo de 'caC03 (°2 .25 Tm/Ha) 

cuadro 4, Producci6n de grano al 12% de niveles de CaC03 con 
el nivel 6ptimo de P205 (67,52 Kg/Ha) 

Dosis de Ca co3 en Tm/Ha. Producci6n de grano en Tm/Ha, 
cuadrático al 1% 

o 5.56 
0,75 5,84 
1,50 6.01 
3,00 6,01 
6,00 4,68 

-----

Efecto 
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En .el cuadro .4 se obseva que hubo un efecto cuadrático al 1% en la produc
cÍ6n de grano con dosis crecientes de carbonato de calcio .a un nivel 6pti • 
mo de f6sforo (67.52 Kg/Ha) la figura 2 es la representaci6n gráfica de e
se c~adro. 

o e: 
" k 
bD 

i s.o 
C: ,o 

•rl 

" " .g e 4.s 
p. 

o .. 75 1 .5 3.0 6.0 

Dosis de ca co3 en Tm/Ha 

Figura 2. Producci6n de grano de niveles de Ca co3 con el nivel 
6ptimo de P205 ( 67,52 Kg/Ha) 

Obsérvese que las dosis de 1.50 y 3,00 Tm/Ha de carbonato de calcio obtuvie
ron producciones idénticas, lo que hace cuestionar el nivel 2.25 Tm/Ha para 
obténer una producci6n máxima, 

Si observamos el análisis de suelo antes del encalado, vemos que este mostra
ba 0,50 meq de Al/100 Gr de suelo, por ello los resultados obtenidos están en 
desacuerdo con el concepto clásico de qlle la dosis de encalado debe ser el 

"''Suelo., 
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CONTJ10L DE COYOLILLO (Cyperus l'.'otundus) EN DOS DENSIDADES DE 
MAIZ H-3 con EPTC + R257G8 (EÍlP.DICF,NE) ;, 

COMPENDIO 

Richard L. Chase 
Isidro Reyes Ní. }:o:: 

EPTC + R2573C (Eradicane) a 4,0 kilogramos por hectárea lo
e;ró buen control de coyoli llo en Maíz H-3 sembrado en el mes 
de diciembre (época seca). El control fue ele G5 a 90%, Con 
una población normal de 44.444 plantas de maíz por hectárea, 
setnbrada a 2:0 centímetros entre su.reos, se logr6 un rendimien 
to de 5689 kilogramos de maíz por hectárea. P~l sembral' los
surcos a una distancia de 45 centímetros, o sea al doblar la 
población y a la vez doblar la dosis da fertilizante, se lo
c.;r6 un rendimiento de 237G kiloe;ramos por hectárea, o sea 
1,47 veces más que con la población normal. El incremento 
de los ingresos netos fue de •!t Cl 7,60. 

ABSTRACT 

EPTC + R2578G (Eradicane) at ~:, O kiloc;rams per hectare gave 
gooct control of nutsedge in corn H-3. planted duri ne: December 
(dry sea son). The control was B5 to 90%. Wi th a normal 
population of 44,444 plants per hectare, planted at EO 
centimeters, the yield was 5689 kilogi"ams per hectare. Planting 
at 45 centimeters spacing, or doubling the population and at 
the same time doubling the fertilizar dosage, a yield or 8373 
kilograms per hectare was obtained; a yield of J.,47 times that 
of the normal population. The increase in the net income due to 
plant ine; at 45 centimeters instead of 00 centimeters v,as 1t G1 7, 60 

:.1c Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San José, Costa Rica, Julio lS,76. 

,:~* Asesor Técnico y Jefe Regional en Control de Malezas 
OSU/AID/EL SilLVADOR, Agrónomo, CENTA, El Salvador. 



INTRODUCCION 

Se ha dicho que el Cyperus rotundus es la male\::a más temible del mundo. 
Se han llevado a cabo muchos estudios para conocer dicha maleza y su con
trol. Actualmente existe un marcado interés por el uso de la ti.erra, por 
lo que los agricultores están sembrando cultivos asociados; en este caso 
el control de las malezas se hace más difícil porque existen pocos herbi
cidas que son selectivos para cultivos que se siembran juntos. Sin embar 
go, e,ciste la posibilidad de sembrar un solo cultivo (maíz en este caso)
en poblaciones más altas y a la vez controlar eficazmente las malezas, es 
pecialmente el coyolillo, para log·rar mayor producci6n por área. 

REVISION DE LITERATURA 

El coyolillo (Cyperus rotundus) es una maleza muy difícil de controlar 
por su rápida formación de tubérculos, la profundidad a que se encuentran 
muchos de ellos en el suelo y la característica de latentes (2). 

Holm (1) opi,m que el ,cy~ <"Otundus es la peor maleza del mundo. 

EPTC: es un herbicida bien conocido por su efectividad en el control de 
Cyperus rotundus. Se ha observado que el control es más eficaz cuando se 
aplica a suelo recien preparado y húmedo ( 4). 

En las Indias Orientales se ha recomendado aplicar el día antes de la 
siembra (3) y es importante que la profundidad de incorporación sea me
nor que la profundidad de la siembra (5). 

Il!ATERIALES Y MBTOOOS 

En diciembre de 1074 (épocn seca) se estableció este ensayo en la Esta
ción Experimental de San Andrés, CENTA, El Salvador. 

El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones. Se 
usó la variedad H-3. Cada ocho días, durante el ciclo, se regó por gra
vedad, 

El tamaño de las parcelas fue de 2,70 x 6 ~ 16,20 metros cuadrados, con 
un distanciamiento de siembra de 25 centímetros entre plantas y 45 y !)O 
centímetros entre surcos. 

En 1 poblaci6n normal (44.444 plantas) se usaron Gl kilogramos de nitró
geno y 51 kilogramos de f6sforo por hectárea. En la población doble 
(38,883 plantas) también se duplicó la dosis de fertiliz,inte a 162 kilo
gramos de Nitrógeno y 102 kilogramos de fósforo por hectárea. Se h:lcie
ron 3 aplicaciones : a la siembra, al aporco (37 días) y a los 50 días. 

Se aplicó EPTC + a257g3 dos días antes de la siembra y se incorporó por 
medio de dos pasadas de rastra. La aplicaci6n se hizo con un equipo de 



bicicleta provisto de un aguilón con boquillas Tee-jet 8003, El volumen 
fue de 333 litros por hectárea; la presión de 8,10 kilogramos por cent{ 
metro cuadrado. Se aplic6 atrazinH en preemergencia (\os días después_ 
de la siembra. El ?.,4-D se apli.có 20 días después de la siembra. Los 
testigos deshierbados fueron limpiados a los 1~, .?,O y 27 días. Todas 
las parcelas fueron aporcadas a los 37 días. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las principales malezas fueron: Cyperus rotundlJ.S, Amaranthus spinosus, 
y IVIelampodium divaricatum . En cuanto a malezas de hoja ancha el control 
fue casi total en todos los tratamtentos, menos en el testigo. 

El coyolillo fue controlado en un 30 por ciento con EPI'C ❖ R2578G a 4. O 
kilogramos por hectárea. Al aumentar esta dosis a G, O kilogramos, el con 
trol aumentó a gg por ciento pero aleunas plántulas murieron al germinar~ 

EPTC + H2578G a 4. O kl.101oramos po:c hectárea más atrazina a 2, O kilo¡;ramos 
por hectárea proporcionó los mejores resultados (Cuadro 1 y Figura 1),. 

Sembrando a distancias de 45 centímetros entre surco en vez de 93, se ob
tuvo un incremento de 26ü9 kilogramos por hect2rea. Esto Dignifica una 
diferencia de 1/ Gl 7, 60/lla, 

En todos los casos, menos en los dos tratamientos de testir,os deshierba
dos, existe una diferencia significativa entre las dos distancias de siem 
bra. 

CONCLUSIONES 

EPTC + R25788 demostró ser muy eficaz pRra controlar el coyolillo 
(Cyperus rotundus). La distancia de sier1bra de 45 centímetro3 superó sig
nificativamente la de ~~;O centímetros en rendimiento, y los ingresos netos 
fueron mayores con la poblaci6n más alta. 

Con la necesidad existente de producir más e;ranos básicos en el pal,_,, po
demos notar la importancia de estos resultados. Si corrtrolr:,,_mos las male
zas y sembramos poblaciones más altas, podemos ut:tlizar mejo1~ el fertili
zante en el cultivo y tendremos una mayor producción. 
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Cuadro 1. Datos económicos en maíz H-3 influenciado por herbicida y población 

Dosis Distancia Rendimiento* Ingresos Ingresos 

.Tratamiento Kg/Ha entre surcos Kg/Ha \(tO. 40/Kg Costos/Ha Netos 

1. EPTC + R25788 4,0 90 5689 cde 2275,€0 904,DO 1371, 60 
atrazina 2,0 

2. EPTC + R25783 4,0 45 8378 a 3351,20 1162,00 2188, 20 
atrazina 2,0 

3. EPTC + R25788 6,0 90 5511 cde 2204, 40 g,g1, 00 1223,40 
atrazina 2,0 

4. EPTC + R25788 6,0 45 7756 ab 3102, 40 1239,00 1863,40 
atrazina 2,0 

5. 2,4-D 0,5 90 4578 de 1831, 20 780,00 1052, 20 

6. 2,4-D 0,5 45 6644 be 2657,60 1038, 00 1619, 60 

7. Testigo deshierbado 90 4622 de 1848,80 982,00 856,20 

8. Testigo deshierbado 45 5356 cde 2142, 40 1227,00 655,40 

9. Testigo completo 90 4000 e 1600, 00 770,00 830, 00 

10. Testigo completo 45 6333 bcd 2533,20 102§,00 1505,20 

* Los valores seguidos de la misma letra no tienen diferencia significativa al nivel del 5% de acuerdo a la 
prueba de Duncan. 

Período de precios - Mayo, 1975. 
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Dosis 
Tratamiento I<g/Ha 

l. EPTC + R25788 4,0 
atrazina 2,0 

2. EPTC + R25788 4,0 
atrazina 2,0 

,3. EPTC + R25788 6,0 
atrazina 2,0 

4. EPTC + R25738 6,0 
atrazina 2,0 

~- 2,4-D 0,5 

6. 2,4-D 0,5 

7 Testigo deshierbado 

8. Testigo deshierbado 

9. Testigo completo 

10. Testigo completo 

Distancia 
entre surco 

90 

45 

90 

45 

90 

45 

so 

45 

90 

45 

() 1 

Rendimiento en Kg/Ha 
(en milas de kilogramos) 

2 3 4 5 6 7 

====================----------

_g 

====- - -'=== 

--------------------

=======-====== . -----------

-- -----------=== -------

- ---------------------

- ·-····-·-- ·····.:.:,.-------===================· 

Figura 1. Rendimiento de maíz influenciado por herbicida y población. 
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PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CONTROL DE EROSIONEN UN CULTIVO DE MAIZ* 

INTRODUCCION 

W. M. Forsythe, Ph.D.** 
CATIE, Turrialba, Costa Rica 

El problema de erosión es bastante importante en la Meseta Central, 
la zona Pacífica de Costa Rica y la zona Pacífica de Centroamérica en general. 
Muchas siembras de cultivos de maíz y frijol se realizan en zonas inclinadas 
en dichas áreas trayendo consigo problemas graves de erosión, los cuales se 
observan en toda la zona. En una encuesta de 14 agricultores pequeños ocu
pando 167 hectáreas de tierra propia, en la zona de Platanares de San Isidro 
de El General de Costa Rica, un 89% de las siembras se encuentra en zonas 
con pendiente mayor de 5% y un 38% con pendiente mayor de 20% en las cuales 
hay evidencia abundante de problemas de erosión. Estudios hechos en el Cen
tro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) (Amézquita 1974) 
han demostrado que el cultivo de maíz o frijol o los dos asociados ofrecen 
poca protección contra las fuerzas erosivas de las lluvias. Es necesario 
desarrollar sistemas de cultivo sin erosión de maíz y frijol en zonas incli
nadas, porque la erosión de suelo y nutrimentos es uno de los factores prin
cipales que afectan la estabilidad de dichos cultivos. 

Hay principios básicos de conservación de suelos desarrollados en 
los últimos 40 años de estudios de suelos. Sin embargo, al nivel del agricul 
tor hacen falta demostraciones concretas de las prácticas de conservación d~
rante la producción agrícola para que tengan impacto para motivar al agricul
tor en incorporar dichas medidas en sus prácticas. El concepto de erosión 
tiende a permanecer abstracto a menos que haya una demostración en el campo, 
Las observaciones de evidencia de erosión generalmente se hacen cuando ya 
está hecho el daño; la importancia del papel del agricultor para evitar tal 
daño, año tras año, durante su cultivo del suelo no llega a tener el impacto 
merecido. 

Una parcela demostrativa del control de erosión indicando la pér
dida de suelo evitada tendrá un impacto visual importante. Un obstáculo im
portante en el empleo extensivo de dichas parcelas ha sido el alto costo de 
parcelas de erosión cuyo diseño tradicional ha sido el tipo permanente. Un 
diseño de una parcela de costo bajo y de naturaleza temporal (2-3 años) ser 
virá para la demostración y eliminará el obstáculo económico para su mayor 
difusión. El diseño debería tener las siguientes características: 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
26 al 29 de julio de 1976, San José, Costa Rica. 

** Físico de Suelos, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 
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1) Costo bajo 
2) Participación de la comunidad 
3) Demostración cualitativa y visual del 

control de erosión 
4) Demostración cuantitativa del control 

de erosión 

La investigación en el control de erosionen los Últimos años 
ha demostrado que una de las formas más efectivas para evitar pérdidas 
de suelos es mantener el suelo con cubertura baja durante la época de llu
vias erosivas. Esto se puede lograr mediante el mulch, vegetación natural 
y la cubertura del cultivo en una forma que conforme con el sistema del 
cultivo. Esta medida es muy efectiva y funciona bajo condiciones de llu
vias muy erosivas cuando otras medidas como cultivo con contorno, barreras 
vegetativas y terrazas son de poca efectividad. Es necesario probar dise
ños de costo bajo. 

MATERIALES Y MET0DOS 

En Platanares en San Isidro de El General, Costa Rica, se han 
instalado 4 parcelas con las siguientes características: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Borde de madera usada de aproximadamente 12 pulgadas de 
ancho, donada por el pueblo de Platanares e instalado 
por los muchachos del Instituto de Capacitación Técnica 
de Platanares. La madera está enterrada unas 5 pulgadas 
en el suelo y reforzada con estacas. 

l metro de ancho y 20 metros de largo con un embudo de 
hierro galvanizado al final de la parcela. El embudo 
conduce el escurrimiento a un estañón de 55 galones ubi
cado en una calicata.de lm x 2 m x l m de profundidad, 

Las parcelas están instaladas en una siembra de maíz. El 
terreno se preparó quemando el zacate "jaragua" y la siem
bra se efectuó en contorno con espeque. 

2 parcelas mantienen la práctica tradicional y 2 están cu
biertas por zacate seco de "jaragua" como mulch. 

La siembra se encuentra en una zona inclinada, La primera 
siembra de maíz se efectuó el 10 de mayo de 1975 con la va
riedad de 1103 y la segunda siembra se efectuó el 15 de 
octubre de 1975 con la variedad Tuxpeño, Hubo tres reco
lectas de suelo: el 9 de setiembre de 1975, el 29 de octu
bre de 1975 y el 10 de marzo de 1976, cuando había termina-
do la estación lluviosa. El suelo es de color rojo en la capa 
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de 0-20 cm con pH 3,9-4,4 y 43-59% de arcilla y 33-35% de 
limo (2-50 micras) con 5-16% partículas> 100 micras y 
5-6% M.O. A partir de 70 cm hay otra capa más amarilla 
con pH 4,2-5,4 y 74-79% de arcilla, 15-20% de limo con 
0,7-1,5% de partículas> 100 micras y 0,7-1,7% M.O. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El Cuadro 1 muestra los resultados en donde el diseño logró de
mostrar el efecto de la cubertura de zacate sobre la conservación del sue
lo, siendo la relación de pérdida de suelo del sistema con zacate quemado 
versus el sistema con cobertura de zacate J~b:l. Si es necesario comprar 
los materiales los cuales consisten, para ca~a parcela, de 43 m de tabla, 
pintura asfáltica para pintar la madera, 40 estacas, una lámina de hierro 
galvanizado liso de 45 cm x 90 cm y un estañan de 55 galones; el costo es 
alrededor de US$20.00. El bajo costo de este diseño permite su uso exten
sivo como demostraciones en colegios agropecuarios, y en terrenos de agri
cultores. 

El suelo recogido se ha guardado en recipientes transparentes con 
etiquetas apropiadas en el Instituto de Capacitación Técnica de Platanares 
para el uso de los profesores en la enseñanza de la conservación del suelo. 
La demostración queda en manos del mismo Instituto para el uso de los 
profesores en la enseñanza de métodos de conservación de suelos. 

REFERENCIA 

l. AMEZQUITA, E. Estudios hidrológicos y edafológicos para conservación 
de aguas y suelos en Turrialba, Costa Rica. Tesis Mag. Se. Tu
rrialba, Costa Rica, IICA, 1974. 212 p. 
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CUADRO l 

Masa de suelo erosionado (en gramos) de las 

1 

parcelas demostrativas 

(Masa secada al horno) 

2 3 4 
Recolecta Limpio (quemado) CObertura de Limpio (quemado) CObertura de 

20% de pendiente zacate. 23% 30% de pendiente zacate, 35% 
de pendiente de pendiente 

9/Set. /75 98 290 2153 243 

29/0ct./75 5388 252 1951 1866 

10/Mar./76 3251 159 5562 500 

Total 8737 701 9666 2609 

Promedio limpio (zacate quemado) 9201 " (equivalente a 4,6 Ton/Ra/año) 

Promedio con c9bertura de zacate 1655 g (equivalente a 0,83 Ton/Ha/año) 

Relación limpio: c~bertura = 5,6 : 1 



RESUME~ DE LAS ACTIVIDADES REALIZ~DAS POR EL PROGRAMA NACIONAL 
DE MAIZ EN EL SALVADOR DURANTE 1975, 

Roberto Antonio Vege Lera* 
C"lnnuel de Jesús Cortez Flor os :<t* 

Francisco Roburto A:::-ias Millo*'"-'" 
Ra61 lfodr.{guoz Sosa*'''"'' 

Lar u'.Jjc~i·;os del P::-ograr:w dL Ms._j,,::-amL:-,ntu r!...: MaÍ:'.:'., h·.n es 
tado clir:i_g:.'..dos prin::i , .:'...mentu a aumentar la producción de maíZ 
p □~ unidE~ d3 SJpurfi~io 3 trav~s d1J lo fo~1naJi6~ de h!bridus 
y varied □ dos de poli~iza0!6n libro que tsngQn la capacidad de 
pr □ Uuci::- ultos r,:nrJirnientos y de üd3ptsrse o di\/;~rsas c:ondicio 
nes ambiGntalos,- Adiamás sa ha ostudia( 1.J ul manojo agronómico-: 
adecuado de las variudadGs comercialE-JS y exrorimentaleE gener~ 
dB po~ □ l Prog~ama L1o 1'1sjc,ramiGnto dc, ~1aí::, 

M&joramierto híbrido y variedades do polinizaci6n libre 

En la Esta~i6n Expe~imental de San Andr,s, en el ciclo -
agrícola 758 ,e sembraron 2060 1Ín6as con ~iferontes grados de 
endoc~~~:a las cual8s pasarc.n a fornia~ parts de los ~ifurentes 
actividadBs dentro del Prugruma d¡; l1lejGramiGnto de rlaíz. pro
l'iame~~o e·1eluadaP por sus característica~ ~gron6micaB~ 

Cor :-=il p--:-opr.5si'.-:.o de e1•alua::- la aptitud combin2to:::-iA gene•
ra: de· 7 4 ~{,sas .hlancas ¡ 80 línens a1narj_l:As 3~ oruzaron ~on 
laa JruzAa simples (507 x ~28) , (4:04 :e 4106) ~aspectiuamente¡ 
los rEsult2rjus dr estos c~uzamientos e~n ~aEtant~ orometudores 
comos~ íílLl~strn Rn L;l ~uad~c lo 

Se rFa:.i.za= □ n 2 c~_Jlüt dB rs~ombinaJ~6~ ~e 1~ ~arisds1 CENTA 
~~--8 r-07 e: ~ir dG ~8j □ra~ sus ca::-acte~isticAs agron6micaR y•· 
tolera~Jia a Rn~ermed8das" Cada ~otc. estu~o ~armado por 2EO fa
miliRe de r18dios ~srmanosº 

Su sumbr{ uG :.ate de in•;reme1taci6n del h!brido H--e ppr3 -· 
ob~inér BL!Pic•if::lnte sem!l~o pera somete~ eet~ c~uzamie~to in·:er 
1Jnriatal qr, ~o:-; ensayos ;.·eg::_anal2f·, pB:r:c8las dem:Jst::-ati\la.Q del 
ProgrPma de MA!z y en loe 3nsayo~ dR Multi1u:~~v □ s~ 

[p enero de !976 su co~en~6 la ;•iomb~B d~ :ot&s 2islatio~~ -
con nue\/ac linaeR snd □ JriAdBs: lao Gua~es ~1.1·7ma~{n los nua,1on 
h i br id os ,, ~ 92::~ b 1 e.n c_o ''-...,,----,,--,--,c--,---,--=-,-,--,-

=~ n g s n ~ero .Ag~ 6nomo M"~• Je~e del Deptu. ~a Fitoto8ni2r 
CENT/1,MAG, ~~. ,:a11•edo:,, ~,A., 

** Ingeninro Agr6nomo ~n-~~~gado del Mo~oramio7~0 ~enéti~o.Pro~ 
de Mejcramiento ds M9f~~ Oepto. ds Fitote~nia, CENTA~MAG. ~ 

*** El Salvedo:,, C.A. 
*~\*~ Ing~ /-\gr~ :::n:~argadu ~8 /-\grc.7omf2 lle na:'..z, D0pJ_:o~ de Fi':0J.;e2 

nia 1 CENTAr r~AG. (~ Sqlvador, C,A~. 
Agr. Ercargado del Programa ds Mcjo~amisnto de Ma~i~ Depto~ 
do Fitoteor ia,; ~1::NTA,., Mf''.G., El Sa].vndor .. r: .. ,:.:\., 
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Cuadro l. Rendimiento y características agronómicas de los 
mejores 

l!º Qo Días u 
:-:ntrudA flor 

50 65 
20 65 
14 66 
51 65 
?(Testigo) 66 

76 60 
12 64 
10 61 
29 63 

3 64 
3 64 

8l(Tostigo) 6-

mostizos amarillos 

Color del Grano 

Amarillo 
ti 

ti 

ti 

ti 

Blanco 

y blancos. Sen Andrós,1975 

,n tura de plan
ta en metros 

2.15 
2.35 
2.35 
2.00 
2.30 
2,33 
2,23 
2.20 
2.00 
2.00 
2.18 
2.33 

Rendimiento al 15~0 
de humedad Tn/Ha, 

9.27 
9.15 
8,78 
8.64 
8.59 
9.15 
8.62 
0.60 
8.52 
8,52 
8.51 
8.62 

Se introdujeron del CIMMYT dos variectades de maíz op 2 de -
endosperma duro,(blanea y amarilla) en donde se seleccionaron 
60 y 84 familias respectivamente a fin de fijar mós las carac
terísticas de endosperma duro, en ambas variedades se realiza
ron análisis de lisina y triptofano obteniéndose buenos resul
tados. 

En la subestaci6n de Las Pilas so sembró un lote de incre
mentación con la variedad blanco subtropical intermedio, el -
cual se comport6 m~s precoz que las variedades criollas, pero 
sí más alto y con gran procenteje de pudrición de mazorca, por 
lo que se introducirán nuevas variedados de maíz que se adapten 
mejor a las zonas altas del país. 

En la Estación Experimental de San Andrés se establecieron 
dos ensayos de rendimiento con variedades sint6ticas y con cru
zamientos triples, de grano blanca y amarillo respectivamente. 

Se realizó una jira por la región norte y nor-orionte del -
país con el fin d8 coloctar los maíces criollos que siembran -
los agricultores de esas zonas. Se culectaron 26 diferentes ti
pos de maíces do grano blanco y amarillo, estos maíces presen-
tan las características de adaptarse a condiciones desfavorables 
y de ciclo vegetativo corto. 

Ensayos Internacionales de Pruebas de Proqenies 

En junio de 1975 se sembraron en colaboraci6n con el CIMMYT 
tres ensayos de Pruebas de Progenie (IPTT) con el fin de evaluar 
y seleccionar las 10 mejoras familias de las 250 de cada ensayo, 
Con estas 10 mejores familias se formará posteriormente una va
riedad experimental. 

Las tres poblaciones evaluadas fueron: IPTT 28 (Amarillo Den 
tado), IPTT 30 (Blanco Cristalino 2), IPTT 35 (Antigua x Rep. Do 
minicana). Los resultados obtenidos se muestran a continuación:-



CiJ.Bdr-o 2. Rcnc\im.iBnto y carnctorísticns agron6micas de las 10 
mejoras famlli2s de l □ s IPTT Nº 28,30 y 35, San An
drÉÍs l.975. 

Nº de Progenies 

HEA-5 (Testigo) 
7 
9 
14 
15 
21 
40 
42 
61 
7[1 

133 

HEB-6 (Testigo) 
14 
16 
18 
26 
27 
28 
70 
77 
152 
232 

M-1339(Tnstigo) 
3 
51 
57 
89 
111 
114 
134 
138 
157 
198 

Nº IPTT 

28 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

11 

30 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

35 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

D.!us a J\lt• do mazo,t 

flor oa en metros 

60 
60 
60 
61 
60 
59 
60 
60 
60 
61 
61 

62 
62 
62 
63 
63 
62 
59 
62 
64 
64 
64 

63 
59 
57 
57 
54 
57 
53 
54 
57 
55 
58 

l. 30 
1.40 
1.30 
l.i10 
1.23 
1.28 
1.35 
l. 20 
1.23 
1.25 
1.40 

1,88 
1.80 
l.78 
1.75 
1.75 
1.95 
1.75 
1.71 
l,95 
1.68 
1,90 

l. 55 
1.38 
l. 35 
1.20 
1,23 
1.53 
1.20 
1.13 
1.13 
1.20 
1.15 

% de pudrición 

de mazorca. 

2.0 
o.o 

14.8 
17.4 
12. O 
25.0 

l.~. 3 
6,8 

13.2 
4.4 
8,8 

{¡. 8 

14.4 
a.o 
9,5 
8.7 
5,2 

14.3 
17,9 
2.1 

19.8 
6,1 

20,1 
12,7 
37,l 
29.2 
6,3 
7,3 

16,5 
13.1 
19.6 
16,2 
14,2 

Ensayo con variadedes expGrimentales del CIMMYT 

Rend1m1~.al 
15% da hum, 

Kg/Ha, 

9058 
8772 
8746 
8591 
8942 
6{¡35 
8872 
8{¡01 
8133 
8950 
9008 

8149 
6306 
6038 
6990 
6511 
7281 
8132 
7002 
6809 
5100 
6751 

6750 
7509 
7315 
7356 
8645 
6616 
7149 
7408 
5808 
7602 
8305 

En 1975 se sembraron 5 ensayos con diferentes tipos de va
rieidades expsrimentales, las cuales so han formado a través de 
los ensayos de pruebas de progenies, Estos ensayoe ss realiza
ron en las estaciones experimentales de San Andr6~ y Santa Cruz 
Porrillo~ Los rusultados se muestran en el siguiente cuadro: 



Cuadro 3. R0ndimi0nto y caracteríaticas agron6micas de las mejo
~cis cnl~ades du lB EVT ~IQ 11:12:13:14,15" 1975. 

VJ\HIEDJ\D N2 EVT LOCttLIDilD Gra¡no 
KV!Ia. 

Días n. Alt.maz.01••iHt 
:'lor motros. 

H-5 
Eto )( Tuxpeñu 
TU><noílu Caribo l 
Tuxpoílo Cnrihe 2 
(Mix l x Col. l) Etu 
cENTn rn--o 
H··3 

Sinck 7443 
Obregón 71,43 
,l '!. t ~ 7L1/;3 
H--5 

Yousolwole 7428 
Tneumen 7428 
Poza Rica 7428 
Poza n ÍC8 71,35 

H~S 
Po7.n R ÍDfl. 7435 
H--3 
San Ancirós 7423 

11 
li 

\l 

\l 

" 
11 

l2 
11 

" 
¡¡ 

13 
11 

11 

11 

].t¡. 

11 

li 

San Andr 8s 8707 
11 " 8147 
li ¡; 7695 
li i; 7689 ,, li 7406 
li '' 7288 

" " 6622 

Sta.,CoPorril.87fil 
ti li 8430 
;¡ fJl97 
i1 11 8190 

Son AnL1rén 4635 

" 11 4575 
" " 4564 
n 11 /;560 

Sari Andr6.s 5886 
¡; " SS20 

" 11 5095 

" 11 {1682 

·~·---~----~·-"•". -=---- -~~-" --------~- -
H-5 ,e· 

~d 
,. 
.;)::in ,'\n,,:róR 5732 

H--3 ¡; " " 5674 
Pozo. fHc" 7{137 ti \l li /; 779 
Acroc 7437 " li :1 4550 

63 1.64 
62 1.40 
64 l.L1l 
63 1.49 
fi 3 .l.53 
63 1.40 
57 1.46 

54 L43 
53 l. 56 
53 1.45 
53 1.43 

60 1.68 
Gl 1.89 
60 l.H3 
62 L90 

61 1.93 
58 1.7{; 
58 1.-55 
58 L24 

62 J.• 8/1 
57 1.5/J 
61 l.66 
62 1.,54 

Ensr1yos r9giuna.les d~ __ cc.\aptac:iún y J~i;•nd.imientn r.on hÍhr idos 
y_ var..iodade,s r3)(p1:1r.i1ne·1tal~s" 

En junio de 1975 so E:1\1aluaron í:Hl f.'!ur; l1J•~ali.d8do.s 13 11aried8.
dGs 0><pi:;ari1n0ntglos hsbiéndosG obtonj_LJn :r.:J~~ultadus bastante prome 
tedor-es .. A continuacit5n SP 1.iu1:.,st.r·an los rcndim.ir;1ni:.on Bl!-::Bnzados-~ 
con eatao v2riG,jadns: 
Cuarlro 4. Randirniento y CAracts~ístic8s Aqron6:11i.caA de las mejo

.CHEJ \/Rrinde::Jos 0x.peri¡;1ent,i}es~ El '.iosario~ '.3an r;lartín,, 
1975. 

IJAR IEDno Rendirnic-:1n· Altura nn r11etr oP 

Mez.., nmarill2 
Amarillo Dentado II 
Amarillo CrlstAlinn I 
Tuxp ... x La Posta IéV~ 
TuxpeMo Caribe I 

to ~---- -,---~-----C~'--'-------
6556 

P.lcrn ta r;~:_:izol'oa 
2.,53 1.28 

H-3 

6533 
61,67 
64\i6 
6378 
6300 ,----~---~,-

2, 1,3 1.26 
2. '.l3 1.24 
2.81 J..{18 
2,40 1.33 
_2, 33 ___ 1._20 

D{ss 8 flo , 
cion 

57 
58 
58 
59 
58 
56 
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Cuadro 5. Rsndimientn y características agron6mJcas de las ¡nojo
ros variec1ades expnri.!nGntales. Santa Cruz Porrillo.1975. 

\I AR I EDI\D 
Rondirnionto Altura en mts. Días a flora 

Plantn l'~azorca ción., 

Amarillo Dentadu 1 8833 2,19 l. .l1 55 
Amarillo Ciistalino 1 8656 2,19 1,10 54 
Cogollero 8278 2,30 1.31 55 
T11xpufío Caribr:i l 71322 2,18 l. 08 54 
Blanco Cri,,talino 7722 2,14 1.05 54 
H-3 7944 2,06 1,00 54 

Ensayos uniformes llo adaptaci6n y r~nrllmiento del PCCMCA 

En 1975 se reci.biaron dos snsay11s 1J0l Progrania Cooporativo 
Centroa;irnr .icano para el l'h:; _!'1r ar,1·¡ t":fl t-,n dFJ lns Cul tiuos f'ilirnenl.icios 
(PCCMCA), de 36 variedades en don,je so incluían variedadBs oh{
t1ridos ¡1r11ducidos por los Pr117ran1as Nacionales y las CompaRías -
particulareH productoras de seniilla. 

Cuadro 6. Rsndimien~o y carectorís~ican agron6micas de las 5 1ne
jores vari0dadss .. Santa CrLIZ Porrillo 1975 .. 

\/AR IEor,o 0[1 I GU! 
Renrl .. en Gra Alt, en metros 
no l<g/Ha, Planta ~1nzorca 

H-5 E.l Salvador 7551 2,65 1.59 
8-666 Del<alb 7210 2,93 1.78 
7504 Dekalb 7205 2,79 1,63 
ICT/1-Trnp .101 Guatt-:,::al2 7164 2,39 1.21 
B-660 Dekalb 7037 2,84 1.79 
H-50 7 (Testigo) r~Gxico 6829 2,79 1.74 

Cuadro 7 .. Rendimiento y caracLerísti.cas aqron6rnicas de las cinco 
111ejores variedades. San AnL!r6s 1975. 

VAfH EDAD r;nIGEN Renrl.Grano Alt, en rn t s. 
Kg/Ha, Planta r.iazorca 

B-606 Oekalb 5112 3,08 l. 89 
7501 Ookalb 4706 3,04 l. 93 
T-31 Poey S01:ds 45{¡5 2,91 1.90 
7504 Dokalb 4543 2.89 1.74 
8-660 Dekalb 4536 2.95 2,10 
H-507 (TFJstiqo) 1v1éx ico 3866 3,U 2,13 

Evaluaci6n de material t □ 1Gr8nto al acl1aparrnn1i0nto 

En la Estaci6n Exrierimontal Agrícola 1J0 Sani~a Cruz Porrillo 
se sernbrRron en la segt1nda qui.ncena do agnsto 2154 matGri.alos -
tolerantes al achaparrain:i.ontu 1 éstH IT!5t.c:rial prmi·enía de 4 d.i.t'E-1 
renLDS grupos de matc,riales (1-93, lo Ice 26,27 y 28); en donde se 
seleccionaron los n1at0ri8les m~s tolerantas al acha¡·1arra1nisnto, 
que fueron principal1nente los de urigsn cubano-dn111inicano. 
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Manejo Aqron6mico de variedades comerciales~ experimentales 

Se sembraron cuatro ensayos en tres diferentes localidades -
para determinar la densidad de poblaci6n y niveles do fErtilizaci6n 
6ptima para las variedades CENTA Ml-8 y H-8 con el fin de que las 
variedades expresaran todo su potenci8l de rendimiento. Además con 
setas dos variedades se nstableci6 un ensayo en la Estaci6n Experi 
mantel de San Andrés, para comparar dos métodos de siembra (surcos 
dobles vrs. surcos sencillos) con el prop6sito de encontrar la dis 
tribuci~n de plantas más 6ptima. 

En cuanto a control de malezns se hicisron diferentes ensayos 
pera deter1ninar la mejor combinaoi6n horbioida-mano de obra, obte
niéndose buenos resultados oon las aplicaciones de (EPTC + R2578B) 
+ Atrazina (2~ □ + l. □ Kg. l. a./~ia) m6s un desl1ierbo manual. 

rcz.-



EVALUACION DE 36 VAR!BDADES DE MAIZ 
DEL PCCMCA EN DOS EPOCI\.S DE SIEMBRA 

EN LA ZONA ATLANTICII, COSTA RICA* 

Róger Meneses Ramírez* 

INTRODUCCXON 

Los cantones de Pococí y Guácimo en la provincia de Limón, han sido tradi
cionalmente grandes productores de maíz. 

En la actualidad se cultivan cerca de 7,000 Ha anualmente con rendimien
tos de 1,500 Kg/Ha en promedio. La variedad o material genético emplea
do corrientemente es el criollo o local, en el que se nota la influencia 
de variedades antiguas como Rocamex y Maicena. 

En la Estación Experimental Los Diamantes, ubicada en el Cantón de Poco
cí, constituye el principal centro de investigación para el cultivo en la 
zona. 

MATERIALE.S Y METODOS 

La Estación Experimental Los Diamantes se encuentra localizada a una ele
vación de 300 metros s,n,m.; con un promedio anual de precipitación de 
4,500 mm y una temperatura promedio de 22°C. 

Existen dos épocas de siembra claramente definidas, principalmente por la 
distribución de las lluvias a través del año: enero-febrero y julio-agos
to. 

En la segunda ,época de siembra de 1974 y en la primera de 1075 se sembró 
un ensayo uniforme de rendimiento de 36 variedades del PCCMCA. 

Se empleó un lattice simple repetido 6 x 6 con 4 repeticiones como dise
ño experimental. Las parcelas constaban de 4 surcos de 5 metros de largo 
separados 92 cm. 

El primer experimento se sombró el 21 de agosto de 1974 y el segundo el 
13 de febrero de 1975, 

Ambos experimentos se fertilizaron a razón de 100 Kg/Ha de Nitrógeno, 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Ing, Agr. Programa de Investigaciones en Maiz y Sorgo. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, San José, Costa Rica. 
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60 Kg/Ha de P20s·Y 30 Kg/l!a de K20, Se·us6 atrazina para el combate de 
malas hierbas y p·arahep-.¡;a·ra el com_bate de gusanos cortadores durante la 
nacencia y luego para combatir gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados·obtenidos para la segundé -
época de siembra, Además se incluye el análisis de varianza, rendimien
tos y características agronómicas de las 36 variedades e híbridos. 

En general los rendimientos son bastant.e eleva.dos si se comparan con· el 
rendimiento pr.omedio de la zona. Sin embargo muchos de estos materiales 
no tienen una caber.tura de mazorca tan buena como la del material local, 
razón por la que 1011 porcentajes de pudrició1J de la mazorca son un poco 
·notables, principalmente en esta época.más lluviosa, Destacan en este 
aspecto el NlC 808 A y el Dekalb H-4 por sus bajos porcentajes de pudri
ción de mazorca en relación con los demás. 

En cuanto a altura de planta, valores de 200 hasta 250 cm son considera
dos aceptables ya que permiten doblar la planta antes de la cosecha sin 
que la mazd!,ca quede en contacto con el suelo o. cer~a de és.te, 

Materiales de p01·te bajo tienen mucho problema de pudrición de mazorcas 
al ser dobladas las plantas, 

En el Cuadro ,r se presentan los resultados obtenidos cuando los mismos 
materiales se sembraron en la primera época de siembra de 1975, 

Además de presentar los análisis de varianza. 

Puede observarse que el promedio de producción fue mayor en esta época 
así cómo ta~1hién el promedio de días. a flor. La al tura de planta y ma
zorca fueron inferiores a las obt.el)idas • en .la segunda época de siembra. 
También los porcentajes de pudrición de mazorca son inferiores: Estos 
resultados se explican por el hecho de que en la primera época de siem
bra, las condiciones de clima son más favorables par.a el cultivo del 
maíz, hay menos lluvia y más luminosidad. · 



Cuadro l' Análisis de varianza, rendimiento y características agronómicas en la segunda épo
ca de siembra (1974). 

F.V. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error experimental 
Total 

c. v. = 10.62 % 

# Geneología 

3 H-5 
7 E.S. H.A. -I 
33 Pioneer X 101 A 
30 l?ioneer X 304 A 
6 E.S. H.B. -I 
31 J?ioneer X 304 B 
5 CENTA IB 
27 N.K. 808 A 
13 Desarrural HA-501 
22 Dekalb H-11 
14 Desarrural H_B-104 
11 Sint. Am. 2 
2 H-3 
21 Dekalb H-2 
23 Poey T-31 
10 Desarrural HB-101 

G.L s.c. 

3 4.55 
35 75.66 

105 33.37 
143 113.58 

Rendimiento 
Kg/Ha 

6480 
5600 
5500 
5490 
5470 
5430 
5430 
5340 
5330 
5310 
5250 
4990 
4950 
4870 
4860 
4800 

M-14-3 

C .M. 

2.16 
0.32 

Días a Altura Altura Pudrición 
flor planta mazorca mazorca 

cm cm % 
60 248 125 11.29 
60 238 132 21.67 
57 237 123 21.86 
59 238 117 14 .. 39 
62 249 121 16.54 
60 224 113 15.31 
60 234 119 14.63 
63 262 125 6.21 
62 244 126 14.06 
60 254 133 8.96 
61 243 140 11.04 
61 257 135 16.11 
60 229 114 12.37 
61 276 149 16.78 
61 250 141 12.65 
61 256 141 27.18 



* Genealogía Rendimiento Dias a Altura Altura Pudrición 
Kg/Ha flor planta mazorca mazorca 

cm cm 
29 Criburk I (H-7) 4720 59 223 114 19.72 
16 Desarrural HA-502 4630 61 261 141 13.22 
l Sint. Am. Crist. 4570 61 234 125 16.86 
17 Tocumen 70 mejorado 4550 62 270 148 15.61 
15 Deaarwral HB-105 4490 61 252 132 13.25 
8 Nicarillo 4360 61 254 129 7.40 
4 H-101 4240 62 246 134 15.94 
19 Tico v-1 4240 61 207 100 11.52 
34 NK-991 4220 61 209 110 13.92 
32 Pioner X-105 A 4210 59 240 123 19.00 
12 compuesto Bl. 101 4160 61 225 110 17.45 
18 Tico H-4 4160 61 265 141 20.95 
26 N.K.-808 3860 62 241 131 18.17 
24 Poey TC-14 3840 61 191 80 18.67 
25 Poey TC-16 3580 62 215 104 24.65 
28 T.R -1 3530 62 249 122 19.72 
20 Tico v-2 3410 60 216 113 21.20 
9 NB-1 3250 62 248 137 16.10 

Promedio 4600 60 227 118 
Máximo 6480 63 278 149 
Mínimo 3230 57 191 80 
35 Testigo blanco H-507 4860 62 267 140 19.10 
36 Testigo amarillo Poey T-80 5800 58 252 142 12.52 
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F. V. G. -:·.:-L. S· -,c. C.M. 

Repeticiones 3 20.02 
Tratamientos 35 37.88 1.08 

Error experimental 105 89.29 0.85 
TOtal 143 147.19 

C. Vo = 14.5% 

* Genealogía Rendimiento DÍas a Altura Altura Pudrición 
Kg/Ha flor planta mazorca mazorca 

cm cm % 

22 Dekalb H-4 6470 70 233 108 4.0 
18 Tico H-4 6110 74 257 132 2.10 
8 Nicarillo 6050 75 251 121 2.0 
17 TOCumen 70 mejorado 5800 74 258 129 0.92 
30 Pioneer X-304 A 5800 70 229 106 5.80 
15 Desarrural HB-105 5730 71 245 124 4.70 
14 Desarrural H.B-104 5690 73 237 120 8.70 
7 E.S. H.A.-1 5670 72 242 127 2.40 
32 Pioneer X-105A 5610 67 215 105 6.60 
23 Poey T-31 5560 72 225 124 5.40 
13 Desarrural HA-501 5460 75 245 127 0.13 
6 E.S. H.B.-1 5420 72 224 104 11.90 
33 PiDneer x-101 A 5420 70 212 103 12 .10 
3 H-5 5370 71 231 111 4.30 
11 Sint. Am.-2 5360 71 239 124 5.10 
16 Desarrural HA-502 5330 76 220 118 2.00 
31 Pioneer X-304 B 5210 70 212 106 4.10 
26 N.K.-808 5200 78 241 121 15.40 
1 Sint. Am. Crist. 5170 73 213 101 8.60 

M-14-5· 
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* Genealogía Rendimiento Días a Altu:aa Altura pudrición 
Kg/Ha flor planta mazorca mazorca 

cm cm 

29 criburk-1 (H-7) 5130 68 203 103 2.70 
24 Poey TC-14 4970 71 170 59 17.50 
12 compuesto BL 101 4960 72 208 96 9.30 
27 NK-808 A 4910 77 236 121 2.80 
10 Desarrural HB-101 4910 72 247 126 4.80 
20 Tico v-2 4850 68 200 82 7.50 
19 Tico v-1 4830 72 203 90 16.30 
34 NK 991 4830 72 167 81 6.40 
2 H-3 4360 68 211 95 15.60 
21 Dekalb H-2 4360 72 251 126 11.80 
28 TR-1 4270 78 218 105 16.60 
25 poey TC-16 4220 72 196 84 21.70 
4 H-101 4190 73 209 101 4.40 
5 centa l B 4190 72 215 100 11.30 
9 :tm-1 4110 73 232 118 2.20 
Promedio 5290 72 224 110 
Máximo 6470 78 258 132 
Mínimo 4110 67 167 59 
35 :est. bll!.IIIIC:o H-507 5420 76 246 129 3.50 
36 Test. Amarillo Poey ~80 5210 69 241 122 7 .20 
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CONCLUSIONES 

Al comparar los resultados obtenidos podemos concluir que: 

1, Se cuenta con material genético de gran potencial para las condicio
nes tropicales del Atlántico. 

2, Los mejores materiales en la segunda época de siembra de 1974 tam
bién resultaron entre los mejores de la primera época de 1975. 

3. Debemos continuar evaluando aquellos materiales que sobresalgan de 
estos experimentos en cuanto a los requerimientos de fertilizaci6n 
principalmente. 



UTILIZACION DE METOOOS SEROLOGICOS EN EL 
DIAGNOSTICO DEL VIRUS DEL AAYAOO FINO DEL MAIZ* 

Rodrigo Gámez, 
Carlos Ramírez y 
Carmen Rivera** 

El rayado fino del maíz es causado por un virus (VRF) (Gámez, 1971,1973) 
frecuentemente asociado a este cultivo en Centro y Sur América. Bajo 
ciertas condiciones ecológicas y con genotipos determinados, el VRF pue
de alcanzar grados de incidencia elevados y causar efectos importantes 
en la producción del maíz, como se ha observado en Costa Rica y El Sal
vador (Díaz, A., 1976, Comunicación personal; Gámez y Cartín, 1973). 

En estudios de diferentes aspectos de la enfermedad, pero en particular 
en los de epifitiología y mejoramiento del cultivo, es importante contar 
con métodos adecuados para el diagnóstico seguro de la enfermedad. El 
uso de la serología en el diagnóstico de virus de plantas presenta nume
rosas ventajas tanto por su alta especificidad y sensibilidad, como por 
la factibilidad de emplearse utilizando métodos rápidos, eficientes y 
simples. En el presente trabajo se describe la utilización del método 
serológico de inmunodifusión doble en geles de agar de Outcherlony, para 
el diagnóstico y detección del VRF, 

Para la preparación del antisuero viral se utilizó un método de purifi
cación del VRF basado en su extracción en solución tampón de fosfatos, 
pH 7,0; precipitación con polietilen glicol, y centrifugación en gra
dientes de densidad de suerosa. Los antisueros contra el virus se pre
pararon en conejos, inyectándoles a intervalos regulares las preparacio
nes purificadas mezcladas con adjuvante completo de Freund o alginato 
de sodio (Gámez y Ramírez, 1975). El suero obtenido de los conejos in
munizados fue empleado en las, pruebas de inmunodifusión en agar. Para 
este propósito se utilizó lonagar No. 2 (Oxoid, COLAB) al 1% en salina 
(NaCl 0.85%), con azida de sodio (NaN3) al 0.1% como preservante. El 
agar se colocó en placas de Petri y una vez solidificado se perforó un 
agujero central de 5 mm y alrededor de él y en forma radial 6 agujeros, 
del mismo diámetro a una distancia de 5 mm. El antisuero se colocó en 
el hoy central y las muestras a probar alrededor. Tanto muestras puri
ficadas como extractos crudos de hojas de plantas infectadas fueron pro
badas obteniéndose consistentemente reacciones positivas evidenciadas 
por la aparición en el agar de una banda blanca típica de precipitación 

* 'Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976" 

** Centro de Investigación en Virología y Fisiología Celular, INISA, 
Universidad de Costa Rica. 
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del complejo antígeno-artticuérpo. Las reacciones eran visibles en un 
lapso de 24-48 horas. Ninguna reacción ocurrió entre el antisuePo y 
los extractos de plantas sanas. Los extractos de hojas infectadas pur 
dieron diluirse hasta 1/8 y aun dar reacción positiva, indicativo de que 
la concentración del virus en la planta es relativamente elevada. 

El tamaño de los agujeros y la distribución empleada permite probar Un 
número de 30 muestras por placa de Petri. El método y la técnica deseti~ 
tas han permitido también identificar rápida y específicamente el VRF en 
extractos crudos de plantas de maíz provenientes de diversas regiones de 
Costa Rica y Centro América, y recientemente de Colombia, Brasil y Uru
guay (Kitajima, Gámez y Lin. 1975; e información no publicada). 
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EVALUACION DE RESISTENCIA O TOLERANCIA A PUDRICION DE LA MAZORCA 
(Diplodia spp) EN LINEAS E~IDOGA.MICAS BLANCAS ! AMARILLAS DE MAIZ•~ 

Víctor Manuel Rodríguez Alvarado** 

COMPENDIO 

La Diplodia macrospora y Diplodia ~aydis con los agentea responsables de la 
p4clr.:íción de la mazorca en maíz; problema que alcanza en alto indice baj-o t:on
diciones de campo y en almacenamiento. El presente trabajo se efectuó en·la 
Estación Experimental de San Andrés; se sembraron 1263 líneas endogáinicas•de 
los que solo un 55.89% llegaron a completar su ciclo total y de 'los cuales si:, 
obtuvieron 176 líneas en grado 1, 136 líneas'·en grado 2, 86 líneas en grado 
3, 96 líneas en 4 y 212 líneas en grado 5, lo que demuestra que tan solo 
24.82% del total de líneas inoculadas dieron respuesta en el mayor grado de 
resistencia y un 75.18% fueron medianamente resistentes a susceptibles. 

INTRODUCCION 

El maíz es básicamente uno de los cultivos de mayor importancia para la die
ta humana. El estudio realizado tiene como objetivo encontrar solución al 
aumento de producción, en calidad y cantidad, investigación que comprenden 
estudio, básicos de mejoramiento genético integrado a la resistencia o to
lerancia a enfermedades. 

Existen enfermedades que limitan y reducen el incremento de producción. En
tre las enfermedades que mayor daño provocan al cultivo de maíz se encüentran 
la pudrición de la mazorca, ya que existen varios agentes que inducen bajo 
condiciones similares y diferentes esta enfermedad. 

Entre los agentes mencionados se encuentran Diplodia spp, Fusariuní monilifor
ma, Nigrospora ~. Helminthosporium spp, Colletotrichum sp., todos estos se 
encuentran en la zona de cultivo de maíz de El Salvador y Centro,América. 

De.todos estos hongos, los agentes más determinantes son Diplodia .spp, Fusa
rium spp con los que se efectuaron inoculaciones en·las diferentes líneas en
dogámicas que el departamento de Fitotecnia proporcio11ó. El objetivo de ,ect;e 
experimento fue el de comprobar si mediante la prueba de inoculación de los 
patógenos pudimos inducir la enfermedad bajo condiciones de campo y probar E;Sa 
forma la susceptibilidad, tolerancia o resistencia de las diferentes líneas 
de maíz como apoyo a las investigaciones en hibri~ación y sintéticos. 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José 
Costa Rica, Julio de 1976 

** Técnico Fitopat6logo CENTA, Santa Tecla 
El Salvador, C.A. 
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REVISION DE LITERATURA 

Ullstrup (15) menciona que las pudriciones de mazorcas que se encuentran 
en el corn belt, zona maicera de los Estados Unidos son los causados pnr 
Diplodia maydis, Fusarium moniliforme y Nigrospora oryzae. Según el in
forme CIMMYT 1967-68 (4). 

Ullétrup (16-17) establece que el maíz es susceptible a gran n(,mero de 
podredumbres de la mazorca, cinco de los cuales se encuentran ampli~men
te difundidos por las principales zonas productoras de maíz y entre ellas 
la producción de la mazorca producidas por Diplodia spp y pueden reducir 
la cosecha, la calidad y el valor alimenticio del grano; puede también 
estar presente el agente Fusarium spp. Se considera que ninguna varie
dad pura ni híbrida es absolutamente resistente a la enfermedad y los 
que son susceptibles, pueden eliminarse antes de participar en combina -
ciones híbridas. 

De León (7) considera que la pudrición de la mazorca es producida por los 
hongos Diplodia maydis y D. macrospora son comunes en regiones maiceras 
húmedad y cálidas. Los. sintomas se presentan, como manchas descoloridas, 
la mazorca es vana, muy ligera, amarillenta, con un micelio blanco que 
crece como algodón entre los granos, luego aparecen muchos picinilios ne
gros, que se forman en la superficie de los granos y en el tejido del ra
quis. 

Britton (2) indica que la selección para resistencia o pudrición de la 
mazorca causada principalmente por Diplodia spp se ha basado en infeccio
nes naturales, pero que para reducir el número de escapes en el programa 
de selección, todas las mazorcas de los ensayos se inoculan mediante la 
aspersión de una suspensión de esporas de Diplodia spp unos 10 días des
pués aparecidos los estigmas para determinar la progenie más susceptible 
de la determinación de líneas o ensayos. 

El compendio de enfermedad de maíz (18) menciona que el maíz es suscepti
ble a un gran número de pudriciones de la ma:wrca y que se encuentran am
pliamente distribuidas en una extensa área geográfica. 

Boothroyd y Coo!t (1, 6), establecen que en aislamiento hechos en tallos y 
en granos demuestran que los patógenos más comunes son Diplodia maydis 
y Fusarium moniliforme. 

Kuchareck (11), estudio que al aumentar el almacenamiento disminuye la in-
-----~ección interna de los granos, siendo más importante el inóculo del suelo 

y del aire. 

Landis (12) menciona que las esporas llevadas por el viento caen entre 
las vainas foliares y el tallo, allí la acumulación de polen polvo, 
deyecciones de insectos y humedad forman n, medio favorable para la ger
minación, crecimiento y esporulación, favoreciendo así la penetración a.l 
tallo, ya que estos hongos no necesitan heridas para su penetración, 



sino;, que producen 'lmzfínas mediante los cuales rompen los tejidos. y, 
?·, 

Young,"(20) inocul'lS mazorcas y úiúos. de maíz, usan?º mondadientes y esta
bleci6 Tas siguientes ventajas de este método, Se introduce en la planta 
una c11ntidad uniforme del inóculo, es posible inocular simultáneamente 
varl.aj,(¡,artes· 'tle la planta e Í.nclus·o varios patógenos; se detect6 .fác,Ü
mente,>e1 punt'ó de inoculación, es posible inocular rápidamente una gran 
población se 'traza fácilmente el.avance del patógeno a partir de la ino
culación. 

Foley (9), efectuó inoculaciones al momento de la antesis introduciendo 
un grano de avena infectado, en el segundo entrenudo y a las 3 ó 4 sema
nas1, evalu6 la enfermedad hallando una buena correlaci6n entre. la suscep-
tibilidad de· los materiales evaluados. . , 

" MATERIALES Y METOOOS 

La investigaci6n se efectuó en la estación experimental de San Andrés en 
el mes de agosto, cuando las condiciones ecológicas son óptimas para el 
desarrollo de los patógenos, 

Diseño 

Se cultivaron 1263 líneas blancas y amarillas; y se sembraron parcelas 
de 10 y 20 surcos, 5 metros de lar~o por 0,90 metros entre surco, tomán• 
dose 10 mazorcas pór suréo y los restantes, una línea por entrada .. de 5, 
metros por 0,90 metros, tomándose una mazorca por entrada. '· · 

Método 

Se efectuaron dos fases, una de le.boratorio y otra de campo. I Fase de 
Laboratorio: Se recolectó material con síntomas aaracterísticos, e hi
cieron los aislamientos a partes de granos de maíz que fueron esterili
zados con Bicloruro de Mercurio al 1%, lavándose luego en agua estéril 
se prepar6 el medio de PDA se aciduló el medio con ácido láctico al 25% 
en cajas de petri se aisló el hongo de material enfermo. Se identifíc6 
el patógeno como Diplodia macrospora y se mantuvo purificado hasta que 
los mondadientes se prepararon.mediante la técnica de Young, se tomaron 
palillos de dientes, se hirvieron en agua para eliminar cualquier ,sustan
cia perjudicial para el patógeno y se colocaron en recipien•tes (tubos) ·y 
se esterilizaron en autoclave para purificarlos. Cuando los mond.adientes · 
estuvierón estériles se preparó un caldo de papa-Dextrosa y se mantuvo 
durante 24 horas a fin de saturar los palillos de dientes de sustancia 
base y: se volvió a colocar en autoclave para ser inoculados con ·,Diplodia 
macro'r,r,Óra, transfiriendo pedacitos de agar del hongo e incubar en cuar
to oscuro durante 5-6 semanas cuando ya se han desarrollado picnidios. 

II Fase de Campo: Las inoculaciones se hicieron cuando los estigmas 
tenían un proniétlio 'de ·emerge'ncia de Ú)-15 d:1'.as y cuando tenían un pro
medio de 5 días de p~linizado, ·· 
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El tniculo de los l'alillos con.micelio Y. ptcnidio ~ue ~ubrían a los roon
.. dod:l,e11tes ,,.e efeot,ió de· la manera siguiente (Young), Se !'reparó una lee-

~ ' ' . . ~- ,. . 
· ns o··'pioahielo con punta afilado, Se hace un orificio eon el punzón a la 
"al ttff!l del extremos del olote o en el tercio superior de la mazorca; 

' ' ~" ' 

' t . ·" · se·. introduce en éste el inóeulo,' Se cubre la mazopea con 1tapel kroft, 
gl.a~~{ne para evitar la entradn'de água y de otros hongo" por la herida, 
Se inQcularon 10 mazorcas por cada parcela de 10 y 20 surcoe y de 1 a 5 

•.',.I~ 

de l!iil líneas por entrada en las que había menos población y se evaluó 
}_\"• 

la enf.ermedad a la cosecha. 

RESULTADOS 

J,ns l(!cturas se efectuaron exploratoriamente 15 y 20 días después de ino
eulai,li!s las líneas y el total de líneas al momento de ln cosecha o sea 
los ·~Ó días después de inoculado, !'ara ello se utilizó una escala de in
fección según la proporción de las mazorcas visiblemente afectadas, La 
evaluación de la enfermedad se realiz6 con base en la escala siguiente: 

" 
1 = o = O mazorca sana sin ningún daño 
2 = 1 = 1/4 mazorca 
3 = 2 =·2/4 
4 = 3 = 3/4 
5 = 4 = Infección total 

Se •iµocularon plantas# fraternales y~ y autofecundadas, Las fechas de 
inoeuiaci6n variaron entre el 1° y el 10 de octubre ya que difirieron las 
l:tneas en cuanto a su uniformidad de polinización. 

El cuadro 1 gráfica l nos representa que una frecuencia de 176 líneas en
dogámicas resultaron prácticamente inmunes lo que equivalen a un 24,92% 
de todos los materiales inoculados artificialmente, 136 líneas en gra-
do 2 que equivalen a 19.25%, 86 líneas en grado 3 = 12.18%, .96 lineas, 
grado 4 corresponden al 13,59 y 212 corresponden al 30.02% del total de 
líneas. · · 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En este ensayo se evaluó líneas de endogámicas avanzadas de s1 a 56; mu
chas de las l.íneas no llegaron a polinizarse por su largo período vege
tativo,· La inoculación fue realizada según iban madurando o emergiendo 
los estigmas, por lo que la inoculaci6n se efectuó a diferentes días, 

En esta primera evaluación result6 un 24,92% o sean 176 líneas aproxi
madamente inmunes y un 19,26% como resistentes o sea que son 312 lineas 
endogámicas altamente promisorias que suman un total de 44,18% del mate
rial inoculada artificialmente. 

Se efectuaron en el laboratorio de Fitopatología aislamientos de las lí
neas en diferentes grados y hubo prevalencia de Diplodia macrospora, en-
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contrando también en algunos casos la presencia de Fusarium moniliforme, 

El método de inoculación artificial de las mazorcas del mondadiente es 
eficiente y apropiado, 

Se encontró un porcentaje relativamente alto de infección natural de 
Diplodia spp y Fusarium; det:1do a la mala cobertura de éstos o la pres,:,n
cia ocasional de gusanos. 

RECOMENDACIONES 

1. Que se continúe evaluando estas líneas incluyendo otros patógenos 
que pudren la mazorca como el Fusarium spp. 

2., Que se prueben otros métodos de inoculación a la mazorca . y al tallo. 

3, Que se evalúen estas líneas, su respuesta en cuanto a enfermedades 
foliares. 

Cuadro -1. Resultado de .la evaluación de 705 líneas endogámicas de maíz 
inoculadas con Diplodia macrospora, respuesta en grados de 
resistencia expx·asada en porcentaje. 

G'i'ado de 
resistencia Frecuencia Porcentaje 

l ' 
1 176 24,92 

2 1313 19,26 

3 813 12,18 

4 96 13,59 

5 212 30,02 

99,97 

·: ¡, 



M-17-6 

4 ' ,, BIBLIOGAAFIA 

1, BOOT!!ROYD, O. et al. Stalk rot of corn in New York, 1954. 
380, 1955, 

Plant 
Dis. Rep. 39 (5). 

2. BRITTON, M. P. y HOOKER, A .L. Failure to control corn Stalk rots w:t_th 
abovc ground application of protectan fungicides. Plant Dir, 
Rep. 47 (6): 470-471. 1973, 

3, CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, Avances hacia 
el aumento de maíz y trigo 1967-68, Informe,México, D.F. 1968, 

~-
1 

CENTRO XNTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO. Avances hacia 
el aumento de maíz y trigo 1967-68, Informe, México, D,F. 1969, 

5. CHRISTENSEN, J,J·. y SCHNEIDER,•C.Z. European Corn-borer,Pyransta 
nubilalis Hba. in relation to shank, stolk and ear rot of .. corn 
l!hythopathology, 40: 284-291, 1950 

6, COOK, R,J. Fusnrium spp rot and foot rot of cereals in the pacific 
North-West Phytopathblogy, 50 (2) 146-149; 1968, 

7. llll U:ON, C. Ec1fermedades de maíz guía para su identificación en el 
campo CIIV:MYT, Folleto de Información No. 11. Enero, 1974. 

8. EC!i,lNDI, E. Manual de laboratorio para fitopatología vegetal. Herre
ro Hermanos Sucesores, S.A., México D.F. 1971, 59 p. 

9. Fül,EY, D.C. 'i'h9 responses of corn by Diplodia zeae and Gibberella 
zeae. Phytcpathology 52 (9): 870-872, 1960:--

10. 1-lOOKER, A .L. Associations of resiste.nce to several seedling, root, 
St~lf and ear diseases in corn Phytopathology 46 (7): 379-384. 
1956. 

11, KIJGE1RECK, T. y KOMMEDAHL. Kernel infection and corn Stalk rot 
c.~used by Fusarium moniliforme. Phytopathology, 56 (8): 983-984. 
1966. 

- • •s 

12, LANDIS, W,R. The effects of carbofuran on Stalk rot of corn. Plant 
Dis. Rep. 55 (7) 634-638, 1971. 

13. PAPELLIS, A .J. In crea sed Stalk rot susceptibili ty in corn following 
root and leaf injury. Phytopathology 53 (6): 324. 1963. 



M-17-7 

14, RAMiREZ GENEL, M, Almacenamiento y conservación de granos y somi
llas. Edic. la., México, Continental. 60 p. 1966, 

15. ULLSTRUP, A.J. Algunas enfermedades del maíz. In Reunión Proye~
to Cooperativo Centro Americano PCéMCA. VII!Reunión, San José, 
Costa Rica 12-18 de marzo, 1962. 15-17. 

16. ________ . Enfermedades del maíz. Programa Cooperativo de in-
vestigaciones en maiz, Universidad Agraria. La Molina, Peró, 
Centro Regional de Ayuda Técnica (AID), México, Manual Agrícola 
No, 199, 1968, 

17. Methods for 
zeae and ~_1~ maydis. 
1970. 

inoculating corn ears with Gibberalla 
Plant Dis, Rep. 54 (8) 658-662. 

18, U,S. DEPARTMENr 0F AGRICULTL"RE,. A crompendium of corn diseases. 
The American Phytopatho).agycal Society 42-47. Hl73, 

19. SAIAZAR FERW~NDEZ, F ,J. Prueba de resi.stencia den maíz a la pu
drición de la mazorca causada por Glbberella fujikuron (Saw) 
W ,R, y a la pudr1ci6" del taHo causado por Gibi .... 'rella zeae 
(Sch'.v) Petch, Tesis, Xng. Agr, San José, Costall:ka. Univer
sidad, Facultad de Ag~onomia, 83 p. 1972, 

20, YOUNG, H.C. The toothpick method of inoculati,•-; corn fo1• ear and 
stalk roto. l'hytopathology 33 (1) 16, 1943. 



30 

2 5 , 
¡ 

1 

DEPTO. DE BIOM'::TRI,\ 

Respuesta de 705 líneas endogámicas de maíz 
inoculadas con .Diplodia macrospora 

[fü] 

[iliJ 

[Iii] 

un 
[§] 

i 
1 
1 

' 
--- l -·------- -·-

J 2 3 4 5 

GRADOS DE RESISTENCIA 

[13f1 .. Nº DE LINE~.s 11wcuu;o~s 

M-17-8 

l 
! 
[¡ 

¡ 

-



POSIBILIDADES DE CONTROL INTEµRADO DE PLAGAS EN MAIZ, 
SORGO Y FRIJOL EN CENTROAMERICÁ CON 

UN EJEMPLO DE NIO\RAGUA * 

Arnoldus van Huis** 

Para conocet la importancia del daño que causan las plagas en maíz, sorgo 
y frijol en Centroamérica, debemos s&ber primero la extensión de estos 
cultivos. 

La siembra de maíz, sorgo y frijol en México, Centroamérica y Panamá (Me
soamérica) abarca en total 12,5 millones de Ha y una producción de 15,3 
mil millones de Kg (Cuadro 1). Estos son B,3%, 3,2% y 8,3% respectiva
mente de la superficie total sembrada en el mundo y 3,7%, 5,3% y 9,9% de 
la producción mundial. Del área sembrada con estos cultivos en Mesoamé
rica el maíz ocupa 74%, el sorgo 10,9% y el frijol 15,1%, acentuando la 
importancia del maíz en la región. En 1973 América Central y Panamá so
lamente sembraron 2,3 millones de Ha de maíz, sorgo y frijol con una pro
ducción correspondiente de 2,4 mil millones de Kg (Cuadro 2). McGuire y 
Crandall (1966) estiman las pérdidas causadas por insectos en el campo en 
Centroamérica y Panamá para maíz y sorgo en un 20% y para frijol un 25% 
de la producción, resultando en una pérdida anual en los tres cultivos 
de 617 millones de Kg (Cuadro 3), 

La mayor parte de estos cultivos es sembrada por agricultores pequeños. 
Los esfuerzos para introducir la tecnología moderna de nuevas variedades, 
fertilizantes y pesticidas cambiarán su fase de subsistencia en una fase 
de explotación. Si en estos cultivos tratamos de solucionar los proble
mas de plagas con la confianza casi exclusiva en los plaguicidas (a base 
de productos químicos orgánicos sintéticos) en los 2,3 millones de Ha sem
bradas en Centroamérica y Panamá, vamos a obtener los fracasos y desastres 
conocidos. En 1973, 21.133 toneladas métricas de pesticidas (ingredien
tes activos) fueron usados en el cultivo de algodón en Centroamérica, que 
es 1,84 Kg por habitante en el área (ICAITI 1876). 

Una comisión de estudio en los Estados Unidos notificó en febrero 1976 al 
gobierno estadounidense que la futura producción agrícola es amenazada 
por una posl.ble demolición en el control químico de plagas, recomendando 
más énfasis en investigaciones sobre control integrado (Carter 1976 a). 

-Qué es control integrado de plagas? 

Control integrado de plagas es un método ecológicamente orientado, que u-

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Funcionario de la FAO, Managua, Nicaragua. 
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tiliza diversas técnicas de control, combinadas armónicamente en un siste~ 
ma de manejo de plagas (Falcon y Smith 1974), Cuando aplicamos eontrol in
tegrado como alternativa a las estrategias convencionales, que dependen 
de los compuestos químic;s, se pueden evitar los problemas, que resultan 
de la introducción de tecnologías modernas a miles de pequeños agriculto
res, que practican una agricultura de subsistencia. El objetivo final del 
control integrado es producir los máximos beneficios (cosecha, confort• re
creación) con costo mínimo, teniendo en cuenta las restricciones ecoldgicae 
y sociológicas existentes en cada ecosistema y la conservación a largo pla~ 
zo del medio ambiente (Falcon y Smith 1974). !U esquema 1 enseña la rela
ción entre el cultivo, el hombre y las plagas, explica los efectos negati
vos del uso de insecticidas y muestra las herramientas disponibles de un 
control alternativo, 

Una de las medidas más efectivas es resistencia vegetal. Hay casos en que 
la introducción de una variedad resistentesha eliminado completamente pro
blemas de plagas. Control biológico por parásitos y predatores puede re
gular una plaga debajo del nivel económico de daño, El control químico 
se debe usar de manera racional, usando niveles econ6mieos, El uso de ¡,e.
tógenos necesita en general más investigac16n, El control cultural puede 
muchas veces reducir con medidas relativamente simples los problemas de 
plagas. Existen también métodos más sofisticados como control genético 
(por ejemplo el uso de machos estériles para controlar y errad:l.car un¡; 
plaga) y el uso de agentes químicos biorraoionales como hormonas de insee
tos, feromonas y defensas químicas, plantas atrayentes, repelentes y an
tialimenticias y sus bio-análogos. 

La necesidad de control integrado de plagas 

Antes de divagar sobre los diferentes métodos de control en maíz, sorgo y 
frijol quisier.a discutir las diferentes desventajas de la aplicación del 
control químico: 

Resistencia contra insecticidas 

Wolfenbarger et al (19'11) mostraron que para matar 50% de larvas de 
Heliothis zea, colectadas en campos de algodón en León, Nicaragua, se ne
cesitó 45 veces más paratión metílico que fue necesario para matar. el mis
mo porcentaje de lar.vas colectadas en campos de algodón en San Andrés, 
Tuxtla, Veracruz, México y Brownsville, Estados Unidos. En Texas (EE,UU.) 
el áfido Schizaphis gramineum se desarrolló en los últimos años como una 
plaga clave en el cultivo de sorgo. En pruebas de dosis-mortalidad el ni
vel de resistencia de poblaciones de áfidos fue en varias partes de Texas 
35 veces más que en poblaciones de áreas donde las aplicaciones de insec
ticidas han sido limitadas (Teetes 1975). El ácaro, Oligonychus pratensis. 
que ha sido una plaga de importancia en maíz en verano en Nicaragu11, es 
una amenaza para los cultivos de maíz y sorgo en los EE.UU. En Texas se 
ha reportado una resistencia de 7, 8 y 14 veces de dosis normales contra 
phenothion, parathion y disulfoton respectivamente (Ward 1975), En varias 
partes de Texas ya no se puede controlar el ácaro con insecticidas regis
trados para su uso en maíz y sorgo (Foster et al 1975), 
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También plagas que no son objeto del tratamiento pueden desarrollar resis
tencia, por ejemplo plagas de importancia para la salud humana, En Nica
ragua los insecticidas arrastrados de los algodonales llegan a los criade
ros de las larvas del zancudo Anopheles albimanus, vector del paludismo y 
lo hicieron resistente a prácticamente todos los pesticidas aplicados. El 
carbamato Propoxur (OMS-33) era el único efectivo. Sin embargo desde 
1973 la resistencia contra el carbamato también ha aumentado (Daxl 1976), 

Destrucción de la fauna benéfica 

Mecanismos naturales de control de plagas son perturbados, cuando la pla
ga que es el objeto del tratamiento e insectos benéficos son matados por 
compuestos químicos tóxicos de amplio espectro de acción. Una de las 
causas del brote de áfidos y ácaros en Texas (EE.UU.) es la destrucción 
de la fauna benéfica por los insecticidas no selectivos y las altas con
centraciones usadas (Teetes 1975). Creación de nuevas plagas puede ocu
rrir cuando se destruyen los enemigos naturales de plagas contra las que 
no se dirigen las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones en las 
zonas algodoneras de Nicaragua causan serios problemas de plagas a los 
productores de frijol en esta zona, sobre todo Mosca Blanca (Bemisia 
tabaci), Trichoplusia ni y Spodoptera sp. 

Intoxicación humana y contaminación ambiental 

El empleo de plaguicidas ha creado peligros para la salud humana. Un 
ejemplo notable es el de más de 3.000 envenenamientos y más de 400 
muertos cada año durante el decenio 1962--1972 de trabajadores de campo 
de algodón en Nicaragua (Falcon y Smith 1974). Una cuota semejante de 
intoxicaciones ha ocurrido en otros países de Centroamérica en donde se 
cultiva algodón en escala comercial (Adams 197>1). 

La acumulación de residuos de plaguicidas nocivos a la fauna silvestre y 
al cuerpo humano son bien conoci.doo ( Car son 1962). El uso y desarrollo 
de pesticidas químicos son restringidos por leyes y regulaciones adapta
das al interés de proteger el ambiente y por la preocupación de salud y 
seguridad. Por ejemplo los dos grupos de insecticidas dieldrin/aldrin y 
heptachlor/chlordano son considerados como carcinogénicos (Carter ¡g76 b). 
En los países desarrollados se han desterrado varios importantes pestici
das de hidrocarburos clorinados de alta persistencia como DDT, aldrin y 
dieldrin y otros pueden ser desterrados o limitados en su uso en un futu•
ro próximo (Carter 1076 a). Estas restricciones que tarde o temprano se 
efectuarán en países en desarrollo, estrecharán el mercado de insectici
das efectivos. 

Por estas razones generalmente el interés para el método de control inte
grado ha sido estimulado. Las plagas principales de maíz, sorgo y frijol 
en Nicaragua están mencionadas en Cuadro 4. -Cuáles son las posibilida
des de los diferentes métodos de control de plagas en maíz, sorgo y fri
jol en Centroamérica?. 
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Control bio16gico 

Ecol6gicamente se habla de control biol6gico cuando enemigos natlll.'ales re
gulan las poblaciones de otro organismo en un promedio más bajo al que eeu
rriría de otra manera. Por enemigos naturales se entienden parásitos, pre
datores y pat6genos. Control biol6gico ocurre de una manera natural, per" 
puede ser efectuado también por el hombre. Antes de introducir métodos 
de control biol6gico es necesario inventarizar y evaluar los enemigos na
turales de la plaga existente y sus hospederos en el área en cuesti6n. 

Vaughan (1962) encontró para Nicaragua en un estudio detallado sobre el 
parasitismo en Spodoptera frugiperda en algod6n 15 insectos parásitos. El 
porcentaje total de parasitismo fue 22%, En 1975 encontramos para Cogo
llero (S. frugiperda) en maíz 9, para el Taladrador de maíz (Diatraea 
lineolata) 3 y para Trichoplusia ni en frijol 6 especies parásitas de lar
vas y huevos, colectados en Managua, Masatepe y Estelí (Cuadro 5). El 
porcentaje total de parasitismo fue 21%. En México (Pacheco 1976) encon
tr6 en una evaluaci6n preliminar del parasitismo de Trichogramma sp. so
bre huevecillos de Cogollero en máíz 2, 8 por mil de los huevos para si ta
dos, 

El autor encontr6 en Febrero 1975 tres parásitos de .la Mosquita del sor
go (Contarinia sorghicola): Tetrastichus diplosidis (syn. Aprostocetus 
dipl~sidis), Tetrastichus sp. y Eupelmus popa con porcentajes de parasi
tismo de 16,3, 2,t; y 0 1 5 respectivamente (Cuadro 5). Manda y Cortés 
(1976) presentaron una lista de los parásitos y predatores de las prin
cipales plagas en frijol en El Salvador. Contra la Chicharrita del 
maíz, Dalbulus maidis, solamente se han encontrado miembros de la fami
lia Drynidae (Hymenoptera) como parásitos de los adultos y ninfas (Barens 
1954). En Nicaragua se han encontrado hongos pat6genos de la Chicharri
ta del maíz, que aún no se han identificado. 

Los pat6genos entom6fagos, que se han identificado en 1974/197f, en maíz, 
sorgo y frijol en Nicaragua se detallan en el Cuadro 6. Durante el pe
ríodo de mayor precipitaci6n (setiembre y octubre) son más abundantes, 
El hongo entomopatógeno Spicaria rileyl, er, efectivo en bajar poblacio
nes de larvas de Lepid6pteros; es muy virulento (Ignoffo et al 1975) y 
está considerado como posible agente de control biol6gico. El hongo fue 
redescri to como Nomuraea rileyi (Kish et al 1'2"14), 

Control biológico se puede lograr por tres procedimientos: introducci6n, 
conservación e inundación. 

INTRODUCCION 

Nuevos tipos de parásitos y predatores son introducidos y establecidos co
mo adiciones permanentes al agroecosistema, La introducci6n de enemigos 
naturales es junto con la resistencia vegetal uno de los mejores y más eco
n6micos métodos de control de plagas, cuando tiene éxito. Este método 
puede convertir una plaga. en una menos dañina y mantenerla en un nivel ba-
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,io sin la intervención del hombre, sin costos directos al productor y sin 
efectos negativos secundarios al medio ambiente. 

Bennett (1975) durante un viaje de estudio a Nicaragua para evaluar las 
posibilidades de control biológico, recomendó fuertemente la introducción 
del parásito Telenomus remus (Scolionidae) que parasita los huevos del 
Cogollero. Este parásito de origen Malasiano se desarrolla rápido en 
los huevos de Cogollero. En Barbados se ha establecido después ele su in
troducción y ataca de 40 hasta 10% de los huevos (Bennet 1975). Gerling 
(1972) hizo un estudio sobre la biología del insecto. Otros hospederos 
aceptables para T. remus son otras especies de Spodoptera con niveles de 
parasitismo de 80% hasta 100%. Heliothis zea y Feltia subterranea tam
bién tienen niveles al.tos de emergencia del parásito (Wojcik et al 1976). 
Actualmente el parásito es criado en el laboratorio del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Nicaragua y las primeras liberaciones ya se 
han hecho. La mosca de Cuba, Lixophaga diatre.ea, es uno de los parásitos 
más efectivos del Taladrador de la cafta de azúcar, Diatraea saccharalis, 
en varios países (l3ennett 1969) con un nivel de parasitismo que alcanza 
un 21% (Knipling 1972). En estudios de laboratorio L. diatraea demostró 
poder desarrollarse en larvas de D. lineolata {Pschorn-Walcher y Bennett 
1969). Se debe considerar la posibilidad de introducir L. diatraea como 
agente de control para las larvas de D. lineolata. 

Conservaci6n 

Se maneja el ambiente de manera que favorezca a los parásitos y predato
res existentes. Esta parte de control biológico es una·· medida de con
trol cultural, lll éxito depende muchas veces de la extensión de los cam
pos tratados. 

lln frijol el control natural de Trichoplusia ni por enemigos naturales es 
muy efectivo. Un parásito diminuto (Copidoscma truncatellum), se desarro
lla en grandes números dentro del cuerpo de una solr. larva. En Hicaragua 
se ha encontrado hasta. 90% de larvas parasitadas. En épocas lluviosas 
muchas larvas son atacadas por hongos. Avispas, Pol:lstes spp,, son muy 
buenos predatores. El sinnúmero de enemigos natu~--ales generalmente man-• 
tiene los medidores en niveles subeconórnicos (S2quei:ra et al 1976). En 
Cehallos, México, se estu.di6 J.a efectividad de la fauna benéfica en el 
control del complejo Heliothis, bajo lo. :tnfluencia de maíz intercalado en 
algod6n como trampa para la especie H. zea. Se obeervó en estos campos 
que la fauna benéfica incrernent6 conSid€:i:'ablemente y ae mantiene durante 
el ciclo vegetativo del algodonero. La poblaci6n del Elotero en estas 
condiciones nunca alcanzó niveles que le peI·mitieran causar daños agron6-
micos (Jiménez y Carrillo 1976). lll áfido, Schizaphis grarnineum es ac
tualmente una plaga seria en sol"go en 'I'exas OIE. UU.). Se pueden conser
var los factores bióticos que pueden controlar la plaga con aplicaciones 
racionales de insect:lcidas selectivos (Teetes 1975). En maíz y sorgo, 
el áfido Rhopalosiphum maidis, no requiere control en el estado de cogo
llo. Su presencia aumenta la fauna benéfica. 
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Se ha encontrado que las escamas dejadas por adultos de H. zea oviposi -
tanda, son fuente de un mediador (tricosano) que estimula al parásito de 
huevo, Trichogramma evanescens, para buscar el hospedero. Estos estimu
ladores se llaman Kairomonas. Se ha tratado de estimular el parasitismo 
en el laboratorio y en el campo. Aplicaciones de Kairomonas en el campo 
incrementan el porcentaje de parasitismo (Lewis et al 1!372, Jones et al 
1973), 

Actualmente trabajan con Kairomonas de Cogollero para Telenomus remus en 
Tifton. Georgia (EE.UU.) (Young 1975), 

Inundación 

Temporalmente se aumentan las poblaciones existentes de parásitos y pre
datoree por liberaciones en masa. 

En la provincia !slay, distrito Dean Valdivia de Perú se hicieron libera
ciones de Trichogramma minutum y Paratheresia claripalpes, parásitos de 
huevos y larvas respectivamente para el control de Diatraea saccharalis 
en maíz desde 1966 hasta 1968. Se observaron porcentajes de parasitis-

_,,;, mo de 10 hasta 68 con un promedio de 16%. Según los resul tactos se re -
- comienda aplicar T. minutum de 80 mil a 100 mil avispas por Ha y de P. 

claripalpes 12 a 15 parejas por aplicaci6n por Ha, 5 veces cada 20 a-
25 días (González 1963), En Cuba se mantiene el daño de Diatraea 
saccharalis en caña de azúcar a un nivel menor de f>% por liberaciones a
nuales de Lixophaga diatraea temprano en la temporada, El parásito es 
multiplicado en el papalote de cera (Gallería nellonella (Bennett 12,71). 
En Lousiana (EE.UU.) Knipling (1972) da un modelo simulativo de pobla
ciones para evaluar el potencial de L. diatraea para suprimir las pobla
ciones de D. saccharalis por liberaciones estratégicas del parásito. La 
liberaci6n-de estos parásitos en masa necesita máS investigación por su 
efectividad y su rentabilidad para suprimir las poblaciones del Taladra
dor neotropical, Diatraea lineolata. 

Niveles económicos 

Para desarrollar un sistema de manejo de plagas es necesario saber la re
lación entre la densidad de la población de la plaga y las pérdidas econ6-
micas de la producci6n. El nivel tolerable de daño, sobre todo el nivel 
econ6mico de da:üo, debe ser deteriminado para establecer un nivel econó
mico (la densidad de la plaga que requiere medidas artificiales de con-· 
trol para prevenir el aumento de su población y que alcance el nivel eco
nómico de daño),· Niveles económicos, o umbrales de daño permisible, mu
chas veces se han determinado empíricamente, Inicialmente los niveles 
económicos de plagas fueron puestos muy bajos. Posteriormente, por me
dio de investigación, se han corregido hacia niveles más altos, No so
lamente la densidad de la plaga es importante, sino también la suscep
tibilidad de la planta, que muchas veces varía en sus diferentes esta-
dos de desarrollo. Otros factores que influyen en el nivel económico 
son el precio del producto al momento de la cosecha y el precio de los 
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insecticidas. 

El Cogollero es para el maíz, uno de los principales problemas. En Méxi
co y Centroamérica se usa como nivel económico de daño el 20% de los cogo
llos atacados de las plantas. La planta joven de maíz y sorgo es bien 
susceptible al ataque de Cogollero (Coria. y Delgado 1973) y también del 
Taladrador (Elías 1970). Con su edad progresiva la planta aumenta su to
lerancia. Young y Gross (1975) en Georgia (EE.UU.) no encontraron dife
rencias significativas entre la producci6n de maíz, usando niveles econó
micos de daño de 20% y 50% de los cogollos dañados, protegiendo las plan
tas jóvenes con una aplicación de carbofuran al momento de la siembra. 
El número de aplicaciones en cada tratamiento resultó el mismo. Obando 
(1976) en Nicaragua no encontr6 tampoco diferencias significativas entre 
los niveles económicos del daño de 20% y 50% de los cogollos dañados. Sin 
embargo el tratamiento al nivel de 20% recibió una aplicación de insecti
cida más. 

Para el Taladrador Mayor del tallo del maíz, Diatraea lineolata, existe 
poca literatura para hacer referencia. En los Estados Unidos hicieron 
infestaciones artificiales de Diatraea grandiosella en maíz al tiempo 
medio de desarrollo del cogollo y obtuvieron 20% de pérdida en prod!lc
ción. Infestaciones artificiales durante el estado de desarrollo cuan
do el cultivo está echando polen resultó en una pérdida de la producción 
de 9% (Scott y Davis 1974). En Texas (EE.UU.) el servicio agrícola de 
extensión recomienda aplicar insecticidas cuando el 35% de las plantas de 
maíz tienen masas de huevos y larvas jóvenes de Diatraea grandiosella 
(Mclntyre 1975). Para el Taladrador neotropical, Diatraea lineolata, 
más datos cuantitativos sobre las pérdidas causadas son necesarios para 
establecer niveles econ6micos. En un eventual nivel econ6mico se deben 
tomar recuentos de los números de masas de huevos y larvas jóvenes encon
tradas, porque la mayor parte del estado larval se encuentra dentro del 
tallo de la planta de maíz y sorgo, 

Para la Mosquita del sorgo usaron mosquitas enjauladas para determinar ni
veles económicos. Los <latos muestran que 2 mosquitos por panoja causan 
suficiente daño para justificar control químico (Bettrell 1970), El ser
vicio agrícola de Texas (EE.UU.) recomienda hacer la primera aplicación 
cuando el 25% de las panojas empiezan a florecer y cuando se encuentra un 
promedio de 2 mosquitas por panojí'. Una segunda aplicación se debe hacer 
de 3 a 5 días después (Thomas y Cata 1971). Tengo algunas dudas sobre es
te nivel económico porque 1) las mosquitas se concentran en las pocas pa
nojas floreciendo durante el inicio de la floraci6n, ?.) la actividad de 
las mosquitas-hembras ovipooitando durante el día es un evento·culminan
te, al menos en nicaragua. Para mí un criterio debería ser campos veci.:. 
nos de sorgo recién florecidos, que podrán servir como fuente de infes
taci6n. 

En frijol se han hecho varios estudios para determinar el porcentaje de 
defoliación artificial que la planta puede tolerar sin bajar la produc•• 
ci6n. Fuera de los períodos susceptibles (planta muy joven, inicio de 



la floraci6n, desarrollo de las vainas), la planta puede tolerar de 30% 
hasta 50% de defoliaci6n (Greene y Minnich 1976, Gálvez et al 1975), La 
plaga clave de frijol en varias partes de Centroamérica es el picudo de 
la vaina, Apion godmani. Más investigaciones deben hacerse sobre la re
lación entrela densidad de la poblaci6n durante el inicio de la flora
ción y el número do las vainas atacadas durante la cosecha .. 

Control químico 

El control integrado no puede funcionar sin el uso de pesticidas. La di
ferencia con la estrategia convencional de control químico es la manera 
racional y la forma selectiva en su uso. 

Entre los métodos de control químico se pueden mencionar los siguientes: 

Aplicar insecticidas en forma selectiva. Contra el Cogollero y el Ta
ladrador en maíz y sorgo se deben dirigir insecticidas granulados o 
las mezclas de insecticidas con aserrín al cogollo. Para Elotero 
(Heliothis zea) se deben dirigir los insecticidas a los estigmas de 
las mazorca's:-- Estas aplicaciones locales limitan la acción del insec
ticida al lugar en que realmente se necesita. 

Controlar fuentes de infestación (ácaros en maíz y sorgo) o lugares li
mitados del ataque como la concentración de la Mosquita del sorgo-inmi
grantes en los bordes del campo (Rosas 19':r5). 

Usar niveles económicos 

Usar insecticidas selectivos como ovicidas, acaricidas, aficidas, etc. 
que tienen una accióll a un espectro estrecho de la fauna insectil con 
el objetivo de no perjudicar la fauna benéfica. 

Usar insecticidas microbiales Bacillus thuringiensis se puede conse
guir en el mercado bajo diferentes nombres comerciales. El material 
activo ejerce sus efectos sobre larvas jóvenes lepidópteras; por lo 
tanto no afecta a la gran mayorfa de insectos benéficos. Su uso ex
clusivo y su combinación con insecticidas químicos en maíz, sorgo y 
frijol necesita más investigación, sobre todo para Cogollero y Taladra
dor mayor del tallo en maíz y sorgo, y Trl.choplusia ni y Estigmene 
~en frijol. 

Aplicar insecticidas en el estado susceptible de la planta. Por ejem
plo Cogollero y Taladrador mayor del tallo: en el estado joven de la 
planta; la Mosquita del sorgo y el Picudo de la vaina de frijol;: en 
el inicio de la floración (Thomas y Cate LJ71, Mancía et al 1974 
resp.); Elotero: durante la emergencia de los estigmas de la mazorca. 

Para la Chicharrita del maíz el uso de insecticidas sistémicos duran
te la siembra. Por los resultados diferentes de Tapia y Sequeira 
(1971) y Anaya y Díaz (1974) más investigación se hace necesaria. 



Resistencia vegetal 

En control integrado de plagas, la resistencia es un método muy econ6m1.co 
cuando tiene éxito. Se puede mantener un nivel bajo de la plaga sin cos
tos directos al agricultor y sin contaminaci6n del medio ambiente, La 
identificación de fuentes de resistencia a plagas y la investigaoión del 
mecanismo de resistencia son las tareas importantes de los entom6logos. 
Los fitomejoradores aprovechan estas propiedades deseables para transfe
rirlas a variedades de amplia distribución. Por eso los entomólogos de
ben cooperar con los fitomejoradores en programas de mejoramiento con el 
objetivo de lograr resistencia a plagas de la siguiente manera: hacer las 
evaluaciones del dano causado por plagas para determinar el grado de la 
resistencia. Las infestaciones pueden ocurrir naturalmente o se pueden 
efectuar artificialmente. Painter (1968) menciona 3 factores que pueden 
contribuir a la resistencia de la planta: preferencia (para oviposici6n, 
alimento o abrigo), antibiosis (efecto adverso de la planta sobre labio
logía del insecto) y tolerancia (soportar infestación de insectos por re
cuperación o habilidad de la planta). 

En maíz, variedades de origen de Antigua han mostrado ser algo toleran
tes a Cogollero. Las características de resistencia son no preferencia 

,_,- de oviposición y no preferencia de alimentarse de las hojas (Wiseman 
et al 1972), Para Heliothis zea en maíz, Widstrom et al (1970) explican 
que las características de la tuza {distancia apical, compactaci6n) y 
estimulantes de alimentación dan suficiente información para usarlos en 
identificar genotipos resistentes a daños de Elotero. Varios híbridos 
comerciales proveen una protección significativa contra Elotero. Toda
vía hay numerosas fuentes de germoplasma resistente al Elotero que no se 
han usado en híbridos comerciales (Wiseman et al 1972). Se ha estableci
do que el contenido de DIMBOA (la sustancia responsable para resistencia 
en líneas resistentes a la primera generación del Taladrador Europeo, 
Ostrinia nubilalis es alrededor de 10 veces más alto que el encontrado 
en líneas susceptibles, Sin embargo, en la Universidad de Cornell encon
traron que el contenido de DIMBOA es bajo en familias resistentes de la 
poblaci6n IDRN de CIMMYT, sugiriendo otros mecanismos de importancia pro
veyendo resistencia a barrenadores (Ortega HJ74). Para el complejo Chi
charri ta del maíz/achaparramiento los resultados de la investigaci6n en 
resistencia vegetal serán de gran importancia para el cultivo de maíz en 
Centroamérica. Las investigaciones en cooperaci6n con el CIMMY.T se han 
concentrado en El Salvador y Nicaragua. El material resistente es prin
cipalmente originario de la República Dominicana. No hay variedades e 
híbridos comerciales resistentes al achaparramiento, Sin embargo se ha 
observado que el híbrido X-306-B y la variedad NA-2 muestrauna alta tole
rancia al complejo de achaparramiento (ambas variedades son de grano ama
rillo) (Arguello 1976). 

En Texas (EE.UU.) se ha encontrado resistencia en sorgo a la Mosquita, 
Contarinia sorghicola, dentro de algunas líneas convertidas de la co
lección mundial, Tres de estos (IS 12612 e, IS 12666 e, e IS 2508 C) 
soportan menos de 20% de daño, mientras otras líneas de EE.UU. sufren 



daño de 60-80% (Johnson et al 1972). El mecanismo de resistencia es su
puestamente antibiosis (Johnson 1975). Rossetto et al (1967) observaron 
que la variedad AF·-28 sufri6 poco daño por la Mosquita comparada con o
tras y concluyeron que posee factores genéticos resistentes a la Mosquita 
del sorgo. En estudios hechos más tarde, la variedad se comport6 como al
tamente resistente y fue recomendada para ser utilizada en programas de 
mejoramiento de sorgo (Mosquita 1974). Desde 1974 existe en Nicaragua un 
programa como tal. El mecanismo de resistencia del AF-28 es probablemen
te mecánico. La Mosquita no puede insertar el ovipositor dentro de las 
glumes de la espiguilla, Rosas (1976) ha observado en variedades resis
tentes estudiadas un mecanismo de resistencia que es idéntico. 

En frijol el picudo de la vaina Apion godmani es reportada como plaga 
principal en México, El SalvadoryNicaragua (Guerra 1975; Mancía 1974; 
Sommeijer 1976). Pruebas de resistencia en México y El Salvador indican 
que algunas variedades de México muestran diferentes grados de resisten
cia a esta plaga (Guevara 1961, Mancía 1973, 1975). Estas variedades se 
incluyeron en el banco de germoplasma de CIAT, Colombia. CIAT coordina 
este tipo de investigaci6n a nivel regional en Centroamérica. Para la 
Chicharrita verde de frijol, Empoasca kraemeri todavía no se ha encontra
do resistencia de alto nivel en una parte del banco de germoplasma del 
CIAT, Colombia, Schoonhoven y Bellotti (1975} lograron una producci6n 
4,2 veces mayor con aplicaciones de insecticidas en las variedades más 
resistentes. 

Control cultural 

El control cultural puede ser eficaz contra muchas plagas. Para el pe
queño agricultor de pocos recursos, este tipo de control está dentro de 
sus posibilidades. Sin embargo el control cultural es absolutamente ne
cesario se haga en áreas grandes. Esto significa que los pequeños agri
cultores deben cooperar en una forma 6ptima. Los Servicios de Extensi6n 
de los Ministerios, de los Bancos y de otras instituciones deben conscien
tizar a los agricultores del éxito que pueden dar las prácticas agron6mi
cas relativamente simples. 

Algunos métodos de control cultural son: 

Fecha de siembra. Para la Chicharrita del maíz. (Ramírez Hl75) y la 
Mosquita del sorgo (Thomas y Cate 1971) es sumamente importante. Las 
cosechas de siembras tardías se pueden perder completamente. También 
puede ser una medida importante contra el picudo de la vaina en frijol. 
Investigaciones han mostrado que las oviposic:iones de Noctuidae son 
más abundantes durante la luna nueva. Para evitar grandes infestacio
nes de Cogollero en maíz y sorgo durante el estado susceptible de la 
planta se debe sembrar alrededor de la luna nueva. 

Cultivos asociados. Generalmet1te una diversiclad en el agroecosistema 
favorece insectos benéficos. En el capítulo "control biol6gico" he 
mostrado esto efecto en siembras intercaladas de maíz y algodón. Las 
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siembras de maíz o sorgo y frijol necesitarán más investigación, ROcAP, 
(Turrialba) tomará parte probablemente en eso. 

Manejo de los rastrojos. El Taladrador mayor del tallo de maíz se en
cuentra en verano en estado de reposo (diapausa) dentro de .los rastro
jos. La Mosquita del sorgo también se encuentra en diapausa en pano -
jas caídas y panojas de rebrotes, en los campos en el verano. La pre
paración adecuada del terreno, incorporando los rastrojos al suelo, 
previene una al.ta incidencia durante la primera. 

Cortar malezas hospederas. El hospedero principal de la Mosquita del 
sorgo encontrado en Nicaragua es Zacate Johnson, Sorghum halepense. 
El Peludo, Estigmene acrea, puede ser una plaga en maíz, cortando los 
estigmas de las mazorcas:- A veces es una plaga seria en frijol. El 
bledo (Amaranthus spp.) es su hospedero preferido. 

Densidad de la siembra. La planta joven de maíz y sorgo es bien sus
ceptible al ataque de Cogollero, Taladrador Mayor del tallo e insectos 
del suelo. Una buena densidad de plantas tolera sus ataques. Siempre 
se dispondrá de plantas que sustituyan a las dañadas. 

Estación de cultivos. Para el Taladrador mayor del tallo e insectos 
del suelo la rotación de cultivos, alternando gramíneas con legumino
sas, es ventajosa. 

Otros métodos. En México Villaseñor (1976) evaluó la efectividad de 
Galecrón contra elotero y la comparó con el corte de estigmas de maíz, 
que remueve mecánicamente los huevos (los estigmas son lugares prefe
ridos de oviposición). Los estigmas fueron cortados 3 días después 
de su emergencia (longitud 10 cm). La producción de los lotes con el 
tratamiento del corte de los estigmas y el lote de control fueron 88% 
y 66% respectivamente, comparado con los lotes con tratamiento de Ga
lecr6n (100%). 
El corte de los estigmas puede ser un método barato de control de elo
tero para el pequeño agricultor. 
La Mosquita del sorgo tiene una dispersión limitada (Wolfenbarger 1972). 
Uno de los principales factores de su dispersión es el arrastre por el 
viento. Cuando no se puede sembrar el sorgo en tiempo uniforme se de
be sembrar la variedad tardía lo más lejos posible y en dirección o
puesta al viento de la variedad temprana. 

Traté de dar un resumen conciso sobre las labores hechas en el campo de 
la entomología en maíz, sorgo y frijol en Centroamérica. Hemos discutido 
las consecuencias de una confianza unilateral en plaguicidas y la necesi
dad de enfocar las estrategias de control integrado. He tratado de indi
car donde la investigación debería hacer énfasis y donde se necesitaría 
más investigación. Los problemas en México, Centroamérica y Panamá tie
nen muchas semejanzas. Por eso no debemos trabajar en forma independien
te. El intercambio de resultados, ideas y futuros trabajos no es sola-
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mente ventajoso sino también muy necesario para aprovechar en forma t'lpti
ma el conocimiento entomol6gico que tenemos. Espero que esta presente -
ci6n contribuirá en este sentido.; 
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Esquema I. La relaci6n entre el cultivo, el hombre y lns plagas, los efectos 
negativos del uso de insecticidas y las herramientas disponibles 

de control integrado 

destrucci6n de 
la. fauna / 

/ 
ben6fica / 

INSECTICIDAS 

control 
guimico 

PARASITOS 

PREDATORES 

1•es istencia 

' ' ' fito- ' 

daño 

PATOGENOS 

control 

resisteueil 
vegetal 

práct.icas 
a •·ronorui 

110:,!DRE 

toxicidad 
\ 

producci6n 

' 

\ 
\ Cl'LTIVO 

,,,,.,hombre 
ambie!l'te - coutaminn.ci6n (residuos)<._ 

fauna 

L.. - - - - - - - -), 

/intoxieaci6n 
hombre, 

'""--salud (pn.1udismo, cancer) 

-----------> economía - a.l tos 
. /pais 
insumos~ 

agricultor 

control los herramientas do control integrado, que 
el hombre puede usnr 
efectos negativos del uso de insecticidas 



.., 
.... 

1 

"' ... 
' :E 

Cuadro l. Superficie, rendimiento y producc16n de maíz, sorgo y frijol 
en México, Centroamérica y Panamá (1973)ª) 

'la!AIZ SORGO FRIJOL 

1000 Ha Kg/Ha 1000 tmb) 1000 Ha Kg/Ha 1000 tm 1000 Ha Kg/Ha 

México 7520 1263 9500 1075 2300 2473 1575 559 

Centroamérica y · 1728 1862 283 287 312 
·y Panamá 

Belize 9 F 1606 15 F 

Costa Rica 50 F 1040 58 F 7 F 1,s44 12 F 11 F 818 

,El Salvador 210 + 2071 435 + 130 ++ 1177 153 + 42 + 864 

Guatemala 870 + 874 760 + 60 + 600 36 + 110F 645 

Honduras 300 + 1120 336 + 30 1400 42 + 75 + 827 -
Nicaragua 222 + 908 201 + 56 + 781 44 + 64 F 859 

' 

Panamá 67 + 851 57 + 10 303 

TOTAL 
9248 1358 1887 
(74.0%) 11.362 (10. 9%) 2760 2760 (15.1%) 

: % total 
8.3 3.6 3.2 5.3 8.3 del mundo 

a) FAO (1974) 
b) Toneladas métricas 
+ Cifras extra oficiales 
F Estimaci6n de la FAO 

1000 tm 1 

880 

236 

9 F 

36 + 

71 + 

62 + 

55 F 

3 

1116 

9.9 
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Cuadro 2, Area total sembrada y producci6n total de maíz, sorgo y frijol 
en México, Centroamérica y Panamáa) 

Países 
Area sembrada Producción 

(1000 Ha) (1000 tm) b) 

México l0,170 12,853 

Centroamérica 
y Panamá 2,323 2.385 

TOTAL 12.493 15.238 

a) FAO (1974) 
b) Toneladas métricas 

Cuadro 3. Pérdidas atribuidas a insectos-plagas en el campo atacando maíz, 
sorgo y frijol en Centroamérica y Panamá 

% pérdidas 1n Pérdidas 
Cultivos el campoª (1000 tm)b) 

Maíz 20 466 

Sorgo 20 7?, 

Frijol 25 79 

TOTAL 617 

a) McGu:lre y Grandall (1973) 
b) Toneladas métricas 
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Cuadro 4. Las plagas principales de maíz, sorgo y frij6l 
en el campo en Nicaragua 

MAIZ 

CHICHARRITA DEL MAIZ 
(Dalbulus maidis) 

COGOLLERO 
(Spodoptera frugiperda) 

TALADRADOR MAYOR 
DEL TALLO 
(Diatraea lineolata) 

ELOTERO 
(Heliothis ~) 

SORGO 

MOSQUITO DEL SORGO 
(Contarinia sorghicola) 

COGOLLERO 
(Spodoptera frugiperda) 

TALADRADOR MAYOR 
DEL TALLO 
(Diatraea lineolata) 

Plagas secundarias: AFIDOS Y ACAROS 

PLAGAS DEL SUELO 

CORTADORES 
(Feltia subterranea y Agrotis sp.) 

GALLINAS CIEGAS 
(Phyllophaga sp .. ) 

CORALILLO 
(Elasmopalpus lignosellum) 

GUSANO ALAMBRE Y FALSO ALAMBRE 
(Aeolus sp. y Epitragus sallei) 

FRIJOL 

MASTICADORES 

TORTUGUILIAS 
(Chrysomelidae) 

MEDIDORES 
(Trichoplusia ni) 

PELUDO 
(Estigmene ~) 

CHUPADORES 

CHICHARRITA VERDE 
(Empoasca kraemeri) 

MOSCA BLANCA 
(Bemisia tabaci) 

PLAGAS DE LA VAINA 
(Apion godmani) 



Cuadro 5. Parásitos de plagas de maíz, sorgo y frijol 
encontrados en Nicaragua 1974-1976 

(Proyecto Control. Integrado MAG/FAO, Nicaragua) 

PLAGA PARA SITO 

Spodoptera frugiperda 

Diatraea lineolata 

Trichoplusia ni 

Contarinia sorghicola 

Familia Género y Especie 

Tachinl.dae 

Braconidae 

Lespesia archippivora (Riley) 
Archytas marmoratus (TNb) 

Rogas sp. 
Chelonus texanus CR 
Apanteles sp. 

Eulophidae Pachyscapha insularis HOW 
Euplectrus spp. 

Ichneumonidae Pristomerus sp. l) 

Trichogrammatidae Trichogramma spp. 
2

) 

Tachinidae 
Braconidae 

J?aratheresia claripalpis (WULP) 
Apanteles diatraea MUES, 

TrichogrP.mmatidae Trichogramma sp. 

TachJ.nidae 

Braconidae 

Encyrtidae 

Eulcphidae 

Eulophidae 

Eupelm:ldae 

Varia sp. 

Apanteles caffreyi MUES. 
Chelonus sp. 

Litomastix truncatellus 
(DAL1'11AN) 3 ) 
Copidosoma sp. (-Syn L. 
trunca'tellus) 

Euplectrus spp. 

Tetrastichus cttplosidis 
(CHAWFORD) S) ·1' 
Tetrastichus sp ) 

Eupelmus popa (GIRAULT) 3 ) 

l) Identificación por comparación de especímenes nombrados 
en la colecci6n de La Ce.lera, Managua 

2) Identificación pendiente 
3) Identificaci6n CIE 
4) Sin. Aprostocetus diplosidis CHAWFORD 

Identificado por: Systematic Entomology Laboratory 
USDA/ARS Research Station 
Beltsville, Maryland, U,S.A, 



Cuadro 6. 

PLAGA 

M-19-21 

Hongos entomopatógenos de varias importantes 
plagas-lepidópteros en granos básicos 

(Proyecto Control Integrado MAG/FAO, Nicaragua) 

HONGO 

Spodoptera frugiperda Nomuraea rileyi + 
Entomophtora sp. 
Aspergillus sp. 

Diatraea lineolata 

!leliothis zea 

Trichplusia ni 

Entomophtora sp. 
Aspergillus flavus 
Fusariwn sp. 

Nomuraea rileyi + 

Fusariwn sp. 

+ Syn. Spicaria rileyi 

Identificado por: Disease Diagnosis Laboratory 
Division of Entomology and Parasitology 
University of California 
Berkeley, California 



Diatraea lineolata. DINAMICI\ DE POBLACIONES Y 
SU DANO EN PLANTAS DE MAIZ ~ 

Santos Rafael Obando Salís** 

INTRODUCCION 

El maíz es uno de los cultivos más importantes en Nicaragua como fuente 
de alimentaci6n e ingresos econ6micos. Su producci6n es seriamente afec
tada por varias plagas que reducen parcial o totalmente las cosechas, Una 
de estas plagas causantes de pérdidas econ6micas es el Taladrador del 
maíz Diatraea lineolata Wll:.. que por su hábito alimenticio penetra al ta
llo haciendo difícil su control químico. Es importante hacer estudios de 
dinámica de poblaciones en busca de factores que ayuden a su control, 

El daño de Diatraea se clasifica en 4 tipos (Elías 1970; Estrada 1958), 

1) Daño en plantas jóvenes conocido como "corazón muerto", resulta de 
la destrucci6n de los tejidos meristemáticos en las plantas j6venes 
con la consiguiente muerte de la planta. 

2) Daño en el follaje, algunas veces pasa desapercibido y de poca impor
tancia econ6mica. Este daño se caracteriza por presentar pequeños 
agujeros en línea transversal. 

3) Daño en los entrenudos del tallo, de gran importancia econ6mica por 
incidir en la producci6n al debilitar la planta y producir el acame, 

4) Daño a la mazorca, barrena los granos y el olote permitiendo la en-
trada de agentes pat6genos, y de insectos de granos almacenados. 

Maldonado et al (1975) en Guatemala reportan los siguientes daños de 
Diatraea: el tallo lo perfora y detiene su crecimiento produciendo plan
tas chaparras; en la flor femenina corta los estigmas, en la masculina 
los sacos polínicos. 

El presente ensayo se realizó con el objeto de estudiar la dinámica de 
poblaciones de Diatraea lineolata y su daño en plantas de maíz. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realiz6 en La Calera, Managua, en siembras de primera 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCavICI\, San José, 
Costa Ricaº 

** Ingeniero Agr6nomo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Managua, 
Nicaragua 
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y postrera, y Campos Azules, Masatepe, en postrera. 

La Calera 

Primera 

Se sembró un lote de 2,5 manzanas dividido en 4 sublotes. En cada sublo
te se hizo lo siguiente: 2 veces por semana se disectaron 5 cogollos al 
azar y una vez por semana se revisaron 5 tallos y se disectaron los da
ñados. 

Postrera 

Se sembró un lote de 1,5 manzanas dividido en 3 sublotes. En cada sublo
te se hicieron recuentos dos veces por semana, revisando 5 estaciones al 
azar de 10 plantas cada una. 

Campos Azules 

Se sembró un lote de una manzana dividido en 2 sublotes. En cada suble
te se revisaron 2 veces por semana 5 estaciones al azar de 10 plantas 
cada una. Una vez por semana se revisaron 5 tallos y se disectaron los 
dañados. 

En los 3 lotes se tomaron los siguientes datos: 

1) En estaciones de 10 plantas 

a) Posturas sanas y negras 
b) Larvas pequeñas en un cogollo disectado 
c) Número de huevos en una masa 
d) Posturas en cada una de las partes de la planta 

2) En plantas disectadas: 

a) Perforaciones pequeñas y grandes en el tallo 
b) Internudos dañados 
c) Larvas pequeñas y grandes 
d) Pupas sanas y vacías 

En este experimento, posturas negras significa posturas parasitadas. Des
pués de emergido el adulto del parásito, el huevo sigue siendo negro por 
lo que se contaron en general posturas negras. 

El parásito de huevos encontrado fue identificado como Trichogramma sp. 

Los días que se contaron fueron a partir de la germinación. 

El número de plantas que se disectó en las diferentes fechas no fue el 
mismo. 
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El número de perforaciones grandes que se contó incluía, probablemente 
otras perforaciones que no eran de Diatraea. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En La Calera, el mayor número de oviposiciones se encontró en los prime
ros 15 días y entre 30 y 45 días, con un máximo a los 42 días (Fig. 1 y 
2). El mayor número de posturas sanas se encontró en los primeros 15 
días con un máximo a los 6 días (Fig. 1). El porcentaje de huevos ne
gros aumentó hasta 95% (Fig, 2), Resultados parecidos se obtuvieron en 
Campos Azules donde el mayor número de oviposiciones se encontró entre 
38 y 50 días, con un máximo a los 43 días (Fig, 4). El mayor de postu
ras sanas se encontró entre 40 y 50 días con un máximo a los 43 días 
(Fig. 3). El porcentaje de huevos negros aumentó hasta 100% (Fig. 4). 
Tanto en La Calera como en Campos Azules se encontró el mayor n(1n1ero de 
posturas alrededor de los 40 días, y a los 10 en La Calera, esto indica 
el período preferido para las oviposiciones del adulto de Diatraea. Los 
picos de posturas sanas están seguidos de picos de posturas negras 
(Fig. 1 y 3). Esto indica un efecto retardado del parásito sobre las 
posturas sanas, o sea que si aumenta el número de posturas sanas, tam
bién aumenta el número de huevos negros algunos días después. Después 
de 45 días disminuye el número de posturas y aumenta el porcentaje de 
huevos negros (Figs. 2 y 4). El número de posturas disminuye talvez 
porque la planta es menos atractiva para el adulto. El porcentaje de 
huevos negros pudo aumentar por dos razones: 1) Aumento de poblacio
nes del parásito, 2) Disminución de posturas de Diatraea. 

La alta oviposición encontrada en siembra de postrera en La Calera du -
rante los primeros 15 días, cosa que no ocurrió en Campos Azules, se 
puede explicar por la emergencia de la segunda generación en siembra de 
primera. 

En La Calera se encontr6 que el número de huevos en una masa varía de 1 
a 13 huevos. El mayor porcentaje de posturas es de un huevo. Como pro
medio se encontraron 2,1 huevos por postura (Fi¿. 6, Ap. 1). El mayor 
porcentaje de posturas se encontró en el envés de las hojas (Fig. 5, 
Ap. 1), lo que indica que el adttl to de Diatraea prefiere hacer sus ovi
posiciones en esta parte de la planta. 

Se encontró una correlación positiva entre el porcentaje de cogollos ata
cados y el nfünero de larvas por cogollo atacado (Fig. 7). Esto quiere de
cir que cuando aumenta o disminuye el porcentaje de cogollos atacados tam
bién aumenta o disminuye el número de larvas por cogollo atacado. La e
closi6n de cada una de las posturas nuevas de una gran cantidad de lar
vas que infestarán los cogollos vecinos, aumentando tanto los números de 
larvas por cogollo como el número de cogollos infestados. Si aumenta el 
número de posturas aumenta el número de larvas por cogollo y su distri
bución en el campo o sea el número de cogollos atacados. Este análisis 
se hizo por medio de una regresión linear resultando el coeficiente de 
regresión significativamente diferente de cero a nivel de 5%. 
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El número de perforaciones pequeñas y el número de internudos dañados au
menta con la edad de la planta (Figura 8), Esto quiere decir que el daño 
de Diatraea se inicia en lon primeros internudos de las plantas jóvenes 
y avanza conforme va creciendo la planta, probablemente por ataque de 
nuevas infestaciones. 

Cada larva hace 3,07 hoyos pequeños y uno grande (Cuadro 1). Como es sa
bido la larva hace perforaciones pequeñas pa,·a desechar los desperdicios 
de alimentación y grandes antes de empupar para que el adulto pueda emer
ger del tallo. 

Se encontró que el 66% de las larvas que pei-foran el tallo se convierten 
en pupa (Cuadro 1). Se desconocen las causas por las que se pierde el 
resto de las larvas. Lacayo 1976, re¡,or·éa larvas atncadas por parásitos 
y hongos en diferentes partes de Nicaragua. 

Los parásitos encontrados son: Apanteles y moscas Tachinidae. Los hon
gos: Entomophthora sp., Spicaria riley y Fusarium. Entonces una de las 
causas de pérdidas de larvas en e!Wlo puede ser el ataque de parási
tos y hongos. 

En siembras de primera, después de 50 díus 1 el número de larvas grandes 
disminuye y el número de pup~s aumenta indicando la conclusión de la pri
mera generación. Después de 70 días, el número de larvas g1 .. andes aumen
ta y el número do pupas disminuye lo que indica que habrá muy pronto 
una segunda generación (Fig. 9), De acuerdo a estos datos se puede de
cir que en siembras de primera ocurren dos generacionec de Diatraea. 

En Campos Azules el ataque de Distraen fue muy bajo por lo que no fue po
sible analizar esos datos (Ap. 2 y 3), Entro la~ posibles causas deba
jas poblaciones y poco daño está el al.to porcentaje de huevos negros en
contrados. Otra causa pudo ser que en la primera no ne sembr6 maíz y al 
no tener Diatraen. su hospedero preferido no aumentó su0 poblaciones. 

El estudio demuestra la alta actividad y •8flcacia de len 0n.emigos natu
rales (control biológico) que son un fuerte recllr-so natural ayudando en 
la producción agrícola. Todo debe hacerse para conservar y fomentar ese 
potencial natural, especialmente manejar los insecticidns con .sumo cui
dado. 

Para futuros experimentos se recomienda: 

1) Determinar el parasitismo de masas de huevos: 

a) Rotular diariamente masas frescas y colectar estas masas después 
de los períodos normales en que deben nacer las larvas. 

b) Determinar porcentajes de huevos sanos, ele htievo8 p?.rasitados y 
huevos parasitados eclosionados. 
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e) Determinar ciclo de vida del parásito. 

2) Disectar siempre el mismo número de plantas atacadas para estudios 
de daño en los internudos del tallo para disminuir la variancia, 

3) Los apuntes de larvas y pupas iniciados en primera, continuarlos en 
postrera para determinar el número de generaciones en el año. 

4) Estudiar la dinámica de adultos de Diatraea por medio de capturas 
con trampas. 

RESUMEN 

1) El parásito de huevos Trichogramma es un importante factor limitan
te de poblaciones de Diatraea. 

2) El adulto de Diatraea prefiere poner sus huevos en el envés de la 
hoja de maíz. 

3) El promedio de huevos por masa es 2.1 y el mayor níímero de huevos 
encontrados en una masa fue 13. 

4) Cada larva hace 3.07 hoyos pequeños y uno grande en el tallo. 

5) Se pierde el 34% de las larvas que penetran al tallo posiblemente 
por la acción de benéficos. 

6) La máxima oviposición de Diatraea ocurre alrededor de los 40 días 
después de la germinación. 

7) El níímero de larvas por cogollo y la infestación de cogollos están 
correlacionados positivamente. 

8) En siembras de primera se producen dos generaciones en el mismo 
plantío. 
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Fecha Días 

30-7-75 32 

6-8-75 39 

13-8-75 46 

20-8-75 53 

28-8-75 60 

2-9-"!5 66 

9-9-75 73 

18-9-75 82 

Totales 

7, oe 
plantas 
atacadas 

48 

35 

53 

60 

68 

68 

90 

95 

La Calera 

Primera 

Cuadro l. Daño de Diatraea por planta atacada 

No. perforaciones No. larvas No. pupas 

p G T p G T s V 

2 .42 0.21 0.37 0.58 º·ºº º·ºº 
3.21 0.57 3.79 0.50 0.57 1.08 0.14 º·ºº 
1.91 2.09 4.00 0.33 0.62 0.95 0.10 º·ºº 
2.67 1.54 4.21 o.os 0.58 0.67 0.38 0.17 

2.41 1.22 3.63 o.19 0.26 0.45 0.41 0.19 

2.04 2.00 4.04 0.04 0.26 0.30 0.41 0.59 

1.95 1.25 3.20 o.n 0.36 0.47 0.09 0.58 

1.82 1.34 3.16 O .19 0.53 0.71 0.05 0.37 

5.21 

P = Pequeñas V = Vacías 

G = Grandes T = Totales 

s = Sanas 

T 

· 0.00 

0.14 

0.10 

0.54 

0.59 

1.00 

0.67 

0.42 

3.46 
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Fecha 

10-10-"' masas 

14-10-" musas 

Totales 

Fecha 

10-10-"" 

14-10-"" 

Tot•' 

1 

Tot % 

101 w 

81 4' 

182 
,,, 

Días 

6 

10 

Ap~ndice No. 1.- Huevos de Diatraea en 10 estaciones de 10 plantas 

Huevos n o r mas a 

2 4 5 6 . 8 o 1 - , ~ 

Tot % ,._,_ % Tot. "' Tot. 
,, ,, Tot .. % Tot % Tot % Tot ,, Tot % To ~, To % To • % 

61 2· qs 11 n 6 4 2 'i 2 1 o.' 1 O.' o o • 1 º·' o 1 

46 2· 21 11 ? 4 I; 2 2 1 1 1 1 1 1 1 o o 11 1 1 

10'7 2· "ª 1' 20 5 8 2 7 2 4 1 2 1 9 = 1 

!JASAS lJ E nuzvos 
Debajo de boja ~ncima. de hoja Sn el tallo 

Total " ·l'otnl ¾ 'foto.l % ToG~ Total de huevos Huevos nor masa 

143 64 51 23 2() 13 221 467 2.1 

126 "" 11 18 12 7 16Q 1r;1 2.1 

26Q G<l 82 21 41 10 'l<l2 820 2 .. 1 



Fecha 

23-10-75 

27-10-75 

30-10-75 

6-11-75 

10-11-75 

13-11-75 

17-11-75 

20-l.1-75 

24-11-75 

27-11-'15 

1-12-75 

4-12-75 

11-12-75 

15-12-75 

M-20-!J 

Campos Azules 

Postrera 

Apéndice 2, Daño de Diatraea al cogollo 

Días % de cogollos Larvas por 
dañados cogollo dañado 

4 o o 

fl o o 

ll. o o 

18 10 1 

22 o o 

25 o o 

29 10 1 

32 10 1 

36 o o 

39 o o 

43 o o 

40 10 1 

53 20 1 

57 10 3 



M-20-10 

Campos Azules 

Postrera 

Apéndice 3, Daño de Diatraea por planta atacada 

% de Per:Co:r.aci.ones Larvas 
plantas 

Fecha Días atacadas p G T p G T 

17-11-75 29 o º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
24-11-75 36 o º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
1-12-75 43 10 l..00 º·ºº 1.00 º·ºº º·ºº º·ºº 

11-12-75 53 o º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
15-12-75 57 10 1.00 º·ºº 1.00 1.00 º·ºº 1.00 

22-12-75 64 20 2,00 1.00 3,00 º·ºº 0,50 0,50 

29-12-75 71 50 1.40 0,20 1,60 0,20 1,20 1.40 

12- 1-76 35 4~) 1,00 º·ºº 1.00 º·ºº 0,75 o. '{5 

19- 1-r¡5 92 30 2.00 º·ºº 2,00 0.33 0,67 1.00 

NO'l'A: No se encontraron pupas en ningún recuento. 

P ~ Pequecías 

G = G1•andes 

T::: Totales 
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Apéndice 4. Datos agronómicos 

La Calera Campos Azules 

Primera Postrera 

Variedad Saleo Sint. Nic. 2 Saleo 

Siembra y 
fertilización 17-6-75 + 30- 9-75 15-10-75 

Raleo 22-7-75 23-10-75 17-11-75 

2a. fertilización 17-7-75 24-10-75 17-11-75 

Cultivo 23-7-75 22-10-75 ++12-11-75 

Aporque 25-7-75 24-10-75 24-11-75 

+ No se fertilizó al momento de la siembra 

++ Se cultivó con azadón 
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Fig. No. 1 Posturas sanas y parasitadas de Diatraea lineolata/planta La Calera 
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Fig. No. 2 Postura• de Diatraea lineolata y porcentaje do posturas negras en La Calera r•• 
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Fig. Ne. 3 Pesturas sanas y parasitadas de Diatraea lineolata/planta. 
Campos Azules. 
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Pasturas de Diatraea lineolata 7 per
oentaje de postura negra• en Campes 
Azules. 
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Fig. Ne. 5 Percentaje de posturas de Diatraea lineelata •• diferentes partes de la plan
ta. La Calera. 
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Fig, Ne. 6 Percentaje de posturas con diferente& a6meres de huevos, La Calera, 
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Fig. Ke.? Kolaci6a eatre •l abare 4• larvae pequefi"'"' @$ !lietra•• liaeelata •• el cegelle 
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Fig. No, 8 Dafte a loa iaternudea del tallo de maiz par Diatraea limeolata ea diferemtee 
fechas del cicle vegetativo, 
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Fig. Ho. 9 Poblaciones de larYss graades 7 pupas sanas de Diatraea lineolata 
en siembra• de primera. La Calera. 
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DETECCION DE INSECTOG EN gL SUELO MEDIANTE LA CAPTURA 
DE ADULTOS (,¿UE EiViEi3.GEN DE JJ}_ TIEflRAL•ES'!.'UDIC PRELIMINAR ~~ 

INTRODUCCION 

Hay en Panamá varias especies de Coleópteros de la fami.lía Chrysomelidae, 
cuyos estados larvarios se desarrollan debajo de la superficie del suelo 
y sus adultos se observan alimentándone del follaje del frijol, el maíz y 
otros cultivos. 

Entre las especies más comunes en el frijol figuran, Diabrotica balteata 
LeC., Andrector salvini (Baly) y Diphaulaca panamae Barber. La primera 
es considerada plaga importante del maíz, 2limentándose el adulto del fo
llaje y las larvas, d.e las raíces (1). Este insecto deposita sus huevos 
no s6lo en terrenos sembrados de este cultivo, sino que también lo hace 
en frijol, tomate, soya (2) y posiblemente otros cultivos, en los que tam
bién figura como plaffa principal. Las otras dos especies las hemos obser
vado sol~mente en frijol y algunas leguminosas silvestres. No sabíamos 
con seguridad si sus larvai:: s,3 desarrollan en el sueJ_o, en la misma siem
bra de frijol donde se observan los adultos, o si éstos mi[I'raban como adul
tos de otras áreas. Con todo, la abundancia con que se presentan estas es
pecies en el cultivo del fríjol hace suponer que sus larvas, si se desarro
llan en el suelo en eJ. mismo cultivo, deben causar dm1o importante a las 
raíces, lo que puede dar lugar a una reducción de los rendimientos, 

El presente ensayo de orientación se ;_lizo con el objeto de detectar la 
presencia de larvas de las especies mencionadas, en el suelo en una siem
bra de maíz y otra de frijol, mediante la observación de adultos que emer
s-en de la tierra. 

MATERIALES Y METODOS 

Para evitar el tener que revisar porciones de tierra alrededor de las raíces, 
procedimiento tedioso, lento y R menudo infr•uctuoso, se procedió a ensayar 
una nueva metodoloe;ía. Se uttlizaron cilindros de hojalata <le 25 cms. de 
diámetro por 30 cms. de alto, a.biertos a ambos lados y se colocaron sobre 
20 plantas de frijol en una siembra en el Centro de Investigación Ac;rícola 
de la Facultad de A~ronomía de, la Universidad de Panamá, en Tocumen (Figu-
ra Nºl). Estoe, cilindros fueron cubiertos con u.u pedazo de tela metálica 

::( 'I'rabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, Costa 
Rica, Julio el.e 19'16. 

** Profesor de Entomolog-1.a - Universidad de Panamá.- Facultad de Agronomía. 
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que contenía 16 agujeros por pulga(~a {lH 11 mesh11 
) • A ·1 momento de colocar 

los cilindros cubiertos con el cedazo se sacudían las plantas y el suelo 
para que no quedaran insectos dentro. En una parcela de maÍ.7.. cercana, 
también se colocaron la de estas unidades al pie y a un lado de plantas 
que ya tenían más de dos meses de crecimiento. 

Tanto en el maíz como en el frijol se iniciaron las observaciones el 21 
de noviembrH de 1074 y se suspendieron el 30 de e(&ero de l!::175. Cada tres 
días se verificaba el contenido de los cilindros y si se observaban in
sectos, se contaban, se anotaban la cantidad por especie y luego st1 libe
raban, dejando la unidad vacía sobi"'e la m:i.sma planta para continuar las 
observaciones al intervalo antes señalado, 

RESULTA.DOS Y DISCUSION 

Solamente se colectaron insectos en los cilindros colocados en la siembra 
de frijol.. Las especies obtenidas fueron AndrBctor salvini y Diabrotica 
balteata. Las cantidades se observan en el Cuadro 1. ú. salvini :fue 
la especie más abundante. Es posible que la fecha en que se iniciaron 
las observaciones, por ser tax·día, no produjo una mayor cantidad de in
sectos. El frijol ya había fructi:flcado, las vainas estaban secando, ha
bían cesado las lluvias y el suelo empezaba a endurecerse. 

Cuad1•0 1. Cantidad de insectos colectados en 20 planta.s de frijol confi

nadas en cilinCtros de latan. 

Fecha-1074 D. 

2G/nov. 

?;9/nov. 

2/dic. 

5/dic. 

13/dic, 

Total 

bnlteata 

4 

4 

3 

2 

o 

13 

A. salvtni 

2D 

13 

3 

1 

74 

A partir del 13 de diciembre no Hmere:ieron mas insectos. Din embarc;o, 
conviene se:íl.alar que las jaulas cilíndricas estuvieron bajo observación 
hasta el 30 de enero, cuando fue suspendid.o el ensayo. 

Durante el mismo período no se obtuvie:.con adultos en los cilindros coloca
do:-:: al pie de plantas de maíz. Es posible que al momento de colocarlos, la 
población de D. balteata qu~ pu.do haber existido en el suelo, ya hubiera 
emergido o quizás la edad de las plantas hacían u.n medio poco atractivo pa
ra la oviposición del insecto. ~xi.ste tamb:i_én la posibilidad de que ante 
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la pr.esencia cercana de un cultivo como et frijol, en ese momento más su
culento, indujera al insecto a depositar sus huevos en '2Se medio y no en 
el suelo próximo a las plantas de maíz, Son éstes, posibilidades que va
le la pena investte;ar más adclanb~. 

CONCLUSIONES 

Las observaciones realizadas indican que las larvas de D. bal tea ta y A, 
salvini se desarrollan en el suelo, y el cultivo del f'rijol constituy'e 
un medio apropiado. 

A. salvini
1 

en el corto lapso en que ,<Je hicieron las observaciones fue la 
especie más abundante. 

El método empleado para veriftcar la presencia de estas especies en el 
suelo es apropiado y podría usarse para evaluar pobla13iones y medir la 
eficacia de insecticidas aplicados al suelo para su control. 

Es posible que las larvas de Q. balteata y ~. salvini influyan en los 
bajos rendimientos que se obtienen en frijol en nuestro medio. 

1 

2. 
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EVALUACION DE CUATRO INSECTICIDAS PARA EL CONTHOL DE 
LA MOSQUITA DEL SORGO Contarinia·sorghicola (Coq,)* 

José Benedicto García L,** 

COMPENDIO 

El sorgo en El .Salvador ocupa un lugar preponderante en el rengl6n de los .. ; . ; .. 
granos basicos. La produccion de granos se ve limitada por el ataque de 
insectos como la mosquita de la panoja Contari°iúa sorghicola (Coq.) que 
se ha constituido en uno de los mayores probQeroas. El presente experi-· 
mento fue llevado a cabo en una zona de alta incidencia del insecto uti
lizando como material de p~ueba la variedad ES-55, por ser esta altamen
te susceptible al ataque de la mosquita. En este estudio se evaluaron 
cuatro insecticidas: LEBAYCID 50%, OFTANOL 50%, VOLATON 50% y SEVIN 80%, 
P.H., utilizando un testigo para comparaci6n. 

En el transcurso clel ensayo se hicieron 2 aplicaciones de los insecticidas, 
la primera al momento de la floraci6n y la segunda siete días después de 
la primera. Los mejores resultados se obtuvieron con LEBAYCID 50% y 
OFTANOL 50% en dosis de ,'70 lt/Ha. Muestras de semilla tomada en los 
tratamientos ya mencionados fueron sometidos a análisis y estos no Presen
taron trazas de residuo. 

INTRODUCCION 

El sorgo en El Salvador, es un cultivo que por sus cualidades alimenticias 
en la dieta humana reviste gran importancia dentro del rengl6n en la dieta 
humana revista gran importancia dentro del rengl6n de los granos básicos. 
Su grano y follaje es muy utilizado en concentrado y ens1laje para ali
mentaci6n animal, _lo cual aumado a su resistencia a la sequía hace que 
dicho cultivo se haya incrementado en los Últimos años. 

En el ciclo agrícola 1974-'75 l'I superficie sembrada de sorgo fue de 
182 .. 000 manzanas solo y asociado con maís obteniéndose una producción de 
2.850.000 quintales de. dicho cultivo, con un rendimiento promedio de 15,7 
quintales por manzana. Este rendimiento ha sido afectado por los daños 
causados por los insecto" especialmente la mosquita de la panoja Contari
nies sor!J:hicols (Coq. )_ que se p1•esenta en altas poblaciones curo:lo al cul
~ se encuentra .en e·stado de floración propiciando en materiales sus
ceptibles al ataque .de este insecto panojas sin grano; consti tuyendose 
en el insecto de mayor fmportancia econ6mica en sorgo granífero~ 

Esta plaga se encuentra diseminada en todas las áreas sargueras del país, 

* Trabajo presentado po_r la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio, 1~76. 

**Entom6logo, CENTA_'¡ ,Santa Tecla. 
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obsev!\ndose un notable incremento en la estaci6n oxperimenltal de Santa Cruz 
Porrillo; raz6n por la cual se montó en este l.ugá.r .. ~l estudio que aquí oe 
pre.senta. 

REVISION DE LITERIITU'l.11 

Según Parodi (S) la lucha contra la mosquita de la panoja del sorgo debe 
hacerse en tratamientos preventivos, es decir, que debe iniciarse antes 
de que dicha plaga haya invadido el cultivo; reporte además, que el SEVIN 
85% es· uno de los· niejores· insectiuidns que pueden controlarlá. 

Doering and Randolph (5) incluyen en sus trabajos al SEVIN, ya que este 
insecticida dió magníficos resultados. Mo,jica Bravo (7) también recomien
da SEVIN 80% a razón de 1 a 1.5 libras por hectárea para controlar la mos
quita del sorrso, Armenta (2) menciona que DIAZINON 25% a razón de 1.5 li
tros por hectárea y GUSATION etílico 50, a razón de 0 1 5 litros por hectárea 
resultaron ser los mejores de 8 insecticidas probados en el control de la 
mosquita del s~rgo. El mismo autor menciona también, que las aplicaciones 
de insecticidas para controlar este Diptero deben hacerse durante el perío
do comprendido entre la emergencia de la espiguilla y el final de la 
floraci6n, ya que es en esta pe.ríodo cuando ataca dicho insecto. 

Armenta S. y Joel Rodríguez (3) encontraron que LORSBAN 4-E, ZOLONE, MEVI
DRIN, GUSATHION E., KILVAL, BUX y SEVIN fueron efectivos en el control ele 
C, Sorghicola. 

En él área de Matamoros '"I1ams., M~x~c<?:, la mosquita de la panoja aparece 
a-mediados del mes de abril, siendo· en el mes de agosto su mayor disemina
ci6n (1). Hernández (6) en 1971 establece que la duración del ciclo biol6-
gico de la mosquita del sorgo varía de acuerdo con las condiciones climá
ticas de los lugares donde se desarrolla, esta varlaci6n quede comprendida 
entre 1.0 y 25 días. El mismo autor menciona que en el Valle de Culiacan, 
Sin., México dicha variación fue de 12 a 19 días, emergiendo más del 
80% de los adultos entre 14 y 16 días después de la oviposl.clón; en lo que 
a .control químico se refiere r·eporte a DIAZINON, LEBAYCID y PAMTHION . 
metílico como insecticidas prometedores en el control de la mosquita del 
sorgo. 

En 1961 Randolph y Doering (9) recomiendan combatir la mosquita del sorgo 
con Pl!OSDRIN, ENDRIN o TOR'AFENO, los clia'les mas traron eficac·:Í.a en v;.,rias 
pruebas realizadas por el lbs en el ·Estadq de Texas, afirman al m:lsmo 
tiempo que el 90% de huevecillos son puestos 4 días después dá que la pano
ja quede libre de la hoja envolvente. 

En 1964 Randolph y Montoya (1C) observaron que el ciclo biológico de la 
mosquita del sorgo varía entre 12 y 25 ,Has, aunque el 80% de emergencia 
quedo. comprendido entre 18 y 21 días, con;aiderando además que para su con
trol DIAZINON y SD-7438 son insecticidas prometedores. En 1971 Bruno (4) 
encontró que la mosquita del sorgo estuvo presente en las plantnciones de 
sorgo durante torio el año y asegura que su intensidad fue ma;;·or cuando no 
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hubo lluvias; comprob6 también que el ataque de la mosquit!l. es realizado 
· CU!l.ndo las espiguillas están en floraci6n, ocurriendo el m'1yor ataque entre 
los 5 a 7 días después de emergida las espiguillas. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo de investigacl.6n se llev6 a caho en la Esta:ción AgPf.coltt Ex• 
perimental de Santa Cruz Porrillo, durante la &poca seca. El dhei'lo 
utilizado fue un c~ádro latino 5 x 5, cada parcela cons t6 de 21. metro!! cua• 
drados· con 8 surcos de 6 metros de largo con un distancimamiento entre 
surcos de 60 centimet'l'.'os, Como parcela ,tÍtil se tomaron los 4 suraos 
centrales, o sea una superficie de 12 metros cuadrados, correspondiendo 
al área total 835.20 metros cuadrarlo~.•~~· 

Eos tratamientos 
á) Le bayc id 50% 
b) Volaton 50% 
c) 61-89 50% 
d) Savin 80% 
e) Testigo 

y dosis empleados 
0.70 lt/Ha 
O. 70 lt/Ha 
0.70 lt/Ha 
0,650 Kg/Ha 

fueron loG siguientes: 

La siembra se hizo a una densidad de 10 Kg/Ha de la variedad 1-55, ya que 
esta variedad es susceptible al ataque de esta plaga. El suelo se preparl\ 
con un paso de arado y dos de rastra. Al momento de la siembna se 
aplicaron 3 qq de f6rmula 20-20-0, por manzana el método de siembra emplea
da fue el de chorro seguido, efectu~ndose dos aclareos, para dejar una 
planta cada 10 centímetros, A los 30 dias después de la siembra se aplica
ron 3 quintales de sulfato de amonio por manzana. 

Con los tratamientos empleados en este ensayo, se realizaron dos aplica
ciones, la primera al obs<>rvar la emergencia de las primeras flores y la 
segunda siete días después. En cada una de las aplicaciones se calibr6 

, ( " lf el equipo de aspersion bomhas de mochila, Tecnoma, con una capacidad 
de 4 galones). Para cada tratamiento se utiliz6 una \;lomba, con objeto de 
evitar posibles contamienaciones. 

La eficiencia de los insecticidas se determinó en base a porcentaje de da
ño observado en las panojas y a la pt•oducc-i6n de cada uno de los cuatr_o 
surcos cent1~a1es de cada parcela. Las calificaciones de daño se basat,on 
en la escala del CIMMYT qu10comprende un rango de 1 a 10, o sea de 10% a 
100%, Para obtener la producci6n por área útil se cosecharon los cuatro 
surcos centrales de cada una de las parcelas. 

Para evitar error en los datos de producci6n se tonmron medidas que ev:ttaron 
la presencia de pájaros. 

' 
RESULTADOS 

Al observar el Cuadro 1, al análisis de varianza nos revela que en la 
produc~i6n de grano hubo diferencia altamente significativa entre trata-
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.!)lifmtos y··qÜe iie ~cüerdb,·a la ·prueba cle-Duncan's los mej9.res_;i.1y;,ecticidas 
para el contt-ó'i.'·c1e la mó'sqtrita r!<;il sorgo· fueron OJ;tanol 50%,y'Lebaycid ?,O%, 
quedando en Último lugar VÓlaton 50%, Sevin 80% y el testip;;, entre los 
cuales no hubo rliferencias significativas (al nivel del 1%). 

Cuadro 1, E.zaluaci6n de cuatro insecticidas en el control de la mosquita 
• · ·' ··'•de la' t,anoja: Contari:nia sorghicola (Coq) • 

. ·~ ' ·_·, . 

• .. 
··Producci6~ 1)12 Base:, en grámos Area útil: 12 (a) 

i 

NºTratamientos 
:clBp0tfcfones 

Totc.l x Kg/Ha 
I II .III IV V 

1 A= Lebaycid 50% 922 1121 1491. 11G1 1203 5'388 1178 981,G 
2 B= Volaton 50% 211 2B1 3'º'0 301 29G 1159 292 243;3 
3 C= Oftanol 50% 1611 946 1031 1406 13G4 6358 1272 1060.0 
4 D= Sevin 80% 1 1 1 1 1 5 1 83 
5 E= Testigo 1 1 1 1 1 5 1 83 

Total 2 7 16 2350 2894 2(3(;0 21365 13""1~) 2744 

X 549 lj,'7Q 5''9 572 5'73 

(a) ::: Se sumó üria unidad :á los rendimientos originales 1 con el propósi tO 
de evitar las prodU:Ccibnes igual a .'.'o", condicii>~ que matemáticamen
te imposibilita el ·.,n,ális is estadístico. 

' 

Cuadro 2. Ana1isis de varianza y prueba de Duncan 's para médias de 
rendimiento, 

Factor ele 
Variación G,L, s.c. C.M. F.C. ., F' u nr,uerirla 

Columnas 4 112675,60 
\i'ilas 4 . '11166 ,40 
Tratamientos 1 7fl20238,80 
Error 12 332825,20 
'rotal 21 B40G906.00 

N.S.= No significativo 

Prueba de·Duncan's 
Oftanol 50% = /\.el 
Labaycid 50% = 
Vnláton 50% = D 
8evin 80% - D 
Teo_tigo 
DMS = 1% 

:::;; E 

5% 1% 
213168.90 1.02ns 3 .26 5.41 
1.0291.(,0 0,37!1S 3.26 5.11 

1980059. 7 0 '7 1. 39** 3.26 5,11 
. 2'7735 ,43 

**=Significativo al 1% 
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En el Cuadro 3 puede i.,erse que el análisis que se realizó en b..se al poi."• 
centaje de daño de la mosquita de acuerdo a la escala del CIMMYT, ente nos 
revela diferencias altamente significativas entre tratamientos, y los daños 
más leves correspondieron a Lebaycid 50% y Oftanol 50%, correspondiendo los 
daños más severon a las parcelas tratadas con Volaton 50%, Sevin 80% y el 
testigo. 

Cuadro 3. Evaluación de cuatro insecticieas en el mntrol de la mosquita 
de la panoja Contarinia sorghicola (Coq), 

Base: Evaluación de ataque de la mosquita de acuerdo a la escala del 
CIMMYT, Rango ele la 10. 

NºTratamientos 
11.epeticiones 

Total X 
1 II III IV V 

1 A = Labaycid 50% '4 3 4 4 5 20 4 
2 B = Volaton 50% 9 13 8 9 9 43 9 
3 c = Oftaton 50% ,¡ 5 5 6 5 25 5 
4 D = Sevin 80% 10 10 10 10 10 50 10 
5 E = Testigo 10 1.0 10 10 10 50 10 

Total 37 36 37 39 39 lBfJ 38 
x ? 7 7 [l 8 8 8 

Cuadro 4, Análialsda varianza y pruebas de Duncan para el efecto del 
insecticida sobre la mosquita, según escala CIMMYT (10% al 
100% ele daño) 

Factor de variaci6n 

Columnas 
Filas 
Tratamient:s 
Error 
Total 

NS= No significativo 

Prueba de Duncan's 

Testigo = ~I Sevin 80% -· 
Volaton 50% ~ 

Oftanol 50% = c 
Labaycid 50% = A 

G.L. 

4 
4 
4 
12 
24 

s.c. 

0.24 
1.44 

161.04 
3.52 

1136.24 

C.M. F.C. 'F' requerida 
5% 1% 

0.06 0,21ns 3,26 5,41 
0.36 1.24ns 3,26 5,41 

40,26 138.83** 3.26 5.41 
0,2H 

** = Significativo al 1% 
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EVALUACION DE 4 INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE 

l.A MOSQUITA DE LA PANOJA DEL SORGO Contarlnia ~!ghicola (Coqquillet) 
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LEBAYCID 50% o. 70 LI./ Ha. 
VOLATON 50% 0.70 u/Ha. 
OfTANOL 50% o. 70 Ll./Ha. 
SEVIN 80% 0.65 Kg/ Ha. 

TESTIGO 

Fig. 1 
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EVALUACION DE 4 INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE 
ITA DE LA PANOJA DEL SORGO Contorlnia sorghicola ((;oqquiliet l 
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-------TRATAMIENTOS--------

A ' L EBAYCID 50% O. 70 Lt./Ha. 
B ' VOLATON 50% o. 70 U./Ha. 

e ' OFTANOL 50% o. 70 u./Ha. 
o ' SEVIN 80% o, 65 Kg/Ha. 

E ' TESTIGO 

F1g. 2 



Lo anterior es corroborado al observar en detalle las 
fotografías de los tratamientos en estudio 

Fig. 3. Obs,rveae la formación de granos en la panoja• 
como consecuencia del control de la mosquita 
por el producto Lebacyd 50% 
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·Fig. 5. Obs,rvese la escasa for
mación de granos por el 
Ataque severo de la 
Contarinia sorghicola 
(Coq) como consecuencia 
de la falta de control 
del Volaton 50% 
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/OLAJ, 

4. Obs,rveae que con el 
tratamiento de Ofta
nol 50%, hubo forma
ción de granos 



Fig. 7. Esta'fotografia correspon
de al testigo, en el cual 
no hubo formación de grano 
debido al ataque severo de 
la plaga 
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Fig. 6. En esta fotografía puede 
observarse el dafto severo 
que ocasiona la Contarinia 
sorghicola (Coq), Con es
te tratamiento no se obtu
vo producción 
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DISCUSION Y OONCLUSION 

En este trabajo se comprob6 la efectividad de LEBAYCID 50% .. ei cual Hernán
dez (6) en sus estudios determin6 como un insecticida prometador en el 
control de la Cont,,rinia sorghicola (Coq): teniendo la ventaja· este pro
d~Uc"to d€!. no acumular residuos. Eo importante hacer notar que en las con
di<;iones de nuestro ensayo no trabaj6 al insectl.cida SEVIN BO% P.H. 
tradicfonalmen.te usado e·n el control de la plaga (7,8

1
3). Es p~sible que 

la eficiencia de dicho producto esta en relaci6n con la frecuencia de 
apli~aci6n. En nuestro trabajo los insecticidas se aplicaron cada 7 días 
Inmediatamente despué's de hacer las aplicaciones se observ6 que.el SEVIN 
80% P.H. mataba el itúrecto pero 3 o 4 ·d1as después os tratamientos corres
pondientes a estu producto estaban nuevamente infestados, debido posible
mente el corto poder 1'esldual del insecticida, lo cual sugiere que S\"rÍa 
necesario reducir la· frecuencia de apl".caci6n, Así mismo, el control de 
VOLATON 50% no fue satisfactorio, en las oondiciones en que se desarroll6 
este' estudio. 

Los análisis estadísticos de la producci6n de 1.~~Áano y las evaluaciones 
de daño basadas en la escala del CIMJWYT, revelan diferencir_s altamente 
significativas entre tratamientos (Cuadro 1 y 2 ) los mejores productos 
fueron LEBAYCID 50%, OFTANOL 50% (Insecticidas experimental de la Bayer), 

Las ·aseveraciones expuestas tienen una re1aci6n directa entre la produc
ci6n de grano y la escale. de aaño :lo que se puede observar e"n ).as figu'tas 
I y II. 

Los resultados se este trabajo sugieren la necesidad de efectuar nuevas 
evaluaciones con los insecticidas LEBAYCID ,;o% y OFTANOL 50% a fin de 
establecer dosis y frecuencias de aplicaci6n pptima, incluyendo al SEVIN 
80% P.H. con el objeto de evaluar su comportamiento cuando se aplica 
con unafrecuencia más corta. 
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t'OGOLLERO: UMBRALES PERMISIBLES DE DAÑO FOLIAR EN MAIZ* 

Santos Rafael Obando Solí•** 

INTRODUCCION 

Dentro del grupo de insectos que atacan las plantaciones de maíz reduei•n
do en gran parte las cosechas, afectando la economía y el cnn~umn intern@ 
de los países centroamericanos, está el gusano cogollero SpodAptera 
frugiperda J. E. Smith. 

Por ser la plaga que más ~a afectado las plantaciones de maíz se han o
rientado numerosas investigaciones a desarrollar métodos para su contrnl, 

El daflo de cogollero ocurre a través de todo el desarrAlln de la planta, 
ataca no s6lo el cogollo, sino también espigas y mazorcas. Según el esta
do de su desarrollo, la planta tiene diferentes grados de tolerancia al 
ataque de cogollero. El conocimiento de la variación de tnlerancis a tra
vés de la temporada es fundamental para establecer niveles ecnn6micns de 
daflo. 

Trabajos en México indican que la tolerancia de la planta joven es poea, 
y ataques fuertes conducen a su muerte (Coris y Delgado 1973), Con su 
edad progresiva la planta aumenta su tftlerancia al cogollerA y puede com
pensar lesiones considerables mediante un crecimiento vigoroso. 

En Georgia, (E.U.A.) Young y Gross (1975) produjeron una cosecha económi
camente no afectada aplicando insecticida solamente una vez p,,r semana, 
hasta el espigueo y habiendo protegido las plantas jóvenes con Furadan al 
momento de la siembra (Ap. ?.). 

Consciente de la tolerancia aumentada de un plantío bien establecido el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua recomienda controlar 
el cogollero cuando las infestaciones alcanzan 20% de cogollos daflados 
(Serie Asistencia Técnica No. 5). 

Observaciones durante la ejecución del proyecto de Control Integrado de 
Plagas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua insinuaron 
que este nivel podría asignarse más arriba, sin pérdida económica. En la 
historia de Control Integrado, todos los niveles económicos fueron pues
tos muy bajos inicialmente, y se corrigieron hacia arriba más tarde. 

El presente ensayo tuvo como objetivo encontrar el nivel económico realís-

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del P~CMCA, San José, 
Costa Rica'.' 

** Ingeniero Agrónomo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Managua, 
Nicaragua, 



tico de daño foliar de cogollero en maíz, durante la fase vog0tativa. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en el Centro Experimenta.l La Calera, Managua, en un 
lote de 4 manzanas dividido en 9 sub lotes. Consistió en 3 niveles dife
rentes de daño de cogollero distribuidos al azar, repetido 3 veees, 

Primer nivel: 20% de cogollos dañados 
Segundo nivel: 50% de cogollos dañados 
Tercer nivel: El que alcanzó en forma natural, sin 

tratamiento de insecticidas 

Los dos primeros niveles se mantuvieron por tratamientos químicos. 

En el centro de cada uno de los 9 sub lotes se demarcó un bloque de 25 
por 25 varas. En esta parte se realizaron las aplicaciones de insecti
cidas y los recuentos. 

Las aplicaciones de insecticidas se efectuaron cada vez que el tanto por 
ciento de cogollos dañados alcanzaba el límite de daño permisible en es
tudio. 

El insecticida usado fue Dipterex granulado 2,5% - 20 libras/mz. Se es
cogió Dipterex por su acción selectiva y su forma de aplicación manual. 

Para conocer el número de larvas y el porcentaje de cogollos dañados se 
hicieron recuentos dos veces por semana. 

Los recuentos consistieron en revisar estaciones de 10 plantas cada esta
ci6n. Se revisaron 5 estaciones al azar en cada bloque. 

En cada estación se anotó: 

Altura de las dos primeras plantas de la estación. 
Total de cogollos dañados, 
Estimación visual de daño (Clase 1-10) 

Se disectó un cogollo dañado de cada estación y se anotó: 

a) Total de larvas pequeñas y grandes de cogollero. 
b) Total de larvas pequeñas de Diatraea. 

Durante la emergencia de espigas se aplicó Sevin 75% P.M. 4 libras/mz, 
dos veces por semana en todos los bloques para mantener la población de 
cogollero lo más bajo posible y evitar daño a las espigas y mazorcas. 

El criterio para la evaluación de los niveles de daño fue la producción 
(peso) de los granos . 
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En cada bloque se hicieron 5 estaciones al azar de 5 metrns cada esta
ei6n. Se escogieron surcos donde el n6mero mínimo por estación fueron 
11 plantas. En cada estaci6n se anotó: número de plantas y peso del 
grano en gramos por planta. 

Para la computaci6n y análisis de datos se juntaron las 3 repeticiones 
de cada nivel para sacar un promedio representativo de cada uno de los 
niveles en estudio, 

La diferencia de producci6n entre los 3 niveles se separaron estadística
mente por la prueba de rangos m61tiples seg6n Duncan. 

Los recuentos se efectuaron por la mañana; las aplicaciones de insectici
das por la tarde. 

El ensayo estuvo comprendido entre 13 y 34 días después de germinación. 
El promedio de cogollos dañados se tomó del daño ocurrido entre 15 y 30 
días. Entre estas dos fechas ocurrió el mayor nivel de daño. 

NOTA: Por equivocación el lote testigo fue tratado a los 25 días con 
Dipterex 2.5% G. 16 libras/mz. Esta aplicación errónea de insec
ticida hace que la publicación de este trabajo no sea posible a 
nivel científico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

No se encontró diferencia significativa de producción por planta. Esto 
indica problamente que la reducci6n de la superficie foliar causada por 
Spodoptera no influye significativamente en la producción, o sea que no 
hay diferencia significativa de producci6n entre una planta sana y una 
atacada, pero en el bloque sin tratamiento hubo reducción de población 
de plantas por ataques tempranos de cogollero y Díatraea, raz6n por la 
cual la diferencia de producci6n por estación entre el testigo y los tra
tamientos es significativa. Esto subraya nuevamente la susceptibilidad 
de las plantas jóvenes (Cuadro 1). 

En los bloques tratados, la aplicación de Dipterex evit6 la muerte de 
plantas por ataques de cogollero y Diatraea la que ocurri6 en el testi
go. En el ensayo no se hicieron recuentos de número de plantas durante 
el período de crecimiento. De acuerdo a Coria y Delgado (J. 973) la causa 
de la disminución de plantas pudo ser cogollero. De acuerdo a Elías 
(1970) pudo ser Diatraea. 

En nuestro ensayo la reducción pudo ser por el ataque combinado de cogolle
ro y Diatraea (Cuadros?. y 3). En el testigo se encontró al momento de la 
cosecha un alto porcentaje de plantas atacadas por Diatraea (Cuadro 4). 

No se encontró diferencia significativa de daño foliar entre los 3 niveles 
de daño (Cuadro la). Esto sugiere que la producción por planta dañada no 
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podía ser diferente al haber la misma reducción foliar en los 3 niveles. 
Entonces el efecto del insecticida no fue disminución de daño foliar en 
plantas atacadas por cogollero, sino en porcentaje de plantas atacadas, 

La población de larvas por cogollo dañado no difiere significativamente 
entre los 3 niveles. Podria ser debido a una deficiente acción del in~ 
secticida usado (Cuadro 2), 

No fué posible mantener los tratamientos en el porcentaje de cogollos da
ñados deseado. El nivel de 20% alcanzó un promedio de 39% y el de 50% 
un promedio de 60% de cogollos dañados. La causa pudo ser un efecto de
ficiente del insecticida sobre las larvas (Figura 1). 

Para hacer un análisis de significancia entre los coeficientes de creci
miento de los diferentes tratamientos, fue necesario obtener una regre
sión lineal, transformando la altura en logaritmos (Figura 2), 

En los coeficientes de crecimiento (coeficiente de regresión) hubo dife
rencia significativa entre el nivel de 20% y los niveles de 50% y testi
go ( Cuadro 1) . 

Entre el lote ele 50% y el lote testigo no se encontró diferencia signi
ficativa en la tasa ele crecimiento, 

El nivel ele 20% tuvo una aplicación más que el 50%, realizada una sema
na antes de las aplicaciones en los dos niveles (Cuadro?.). La aplica
ci6n temprana en el nivel de 20% pudo haber influido en la diferencia 
de coeficientes de crecimiento entre los niveles de 20% y 50%. 



Niveles 
de daño 

20% 

30% 

Testigo 
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Cuadro 1 

Análisis de diferencias en producción 
entre los niveles de daño por cogollero 

Número de Peso- Peso 
tratamien·· Plantas/ gramos/ gramos/ • Cogol lns • 'Tasa de 
tos estación planta estac. dañados crecim, 

+ 3 18, 53 a 36.11 a 666,08 a 39,38% 0,088 a 

2 17. 47 a 33,06 a 580.·;,la b 59.62% 0.077 b 

o 14,40 b 34.37 498,14 b 77.48% 0.078 b 

Promedios seguidos por letras iguales no difieren significativamen
te a nivel de 5% + aplicaciones hasta el espigueo. 

* El porcentaje promedio de cogollos dañados se tomó del daño ocurri -
do entre 15 y 30 días. 

** Coeficiente de regresión del crecimiento después de una transforma -
ción logarítmica, de la altura (P 0.1). 

Cuadro la 

Estimación visual de daño (Clase 1-10) 

Niveles económicos 
Fecha Días 20% 50% Testigo 

17-10-75 13 3.61 2,68 2,98 

21-10-75 17 3.71 ?.,75 3,73 

24-10-75 20 4.42 4,18 4.53 

28-10-75 24 3.89 4,29 4,90 

31-10-75 27 4.58 4.:>.s 4.90 

5-11-75 32 4.13 4.28 4.13 

7-11-75 34 3.97 3.70 4.28 

Para la estimación visual de daño de cogollero se usaron clases (1-10) 

Clase l: 
Clase 5: 
Clase 10: 

Daño mínimo 
Daño medio 
Daño máximo. Cogollo totalmente 

destruido 
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1 

"' "' 1 
:,¡ 

Fe eh a 
....... 
17-10-75 

21-10-75 

24-10-75 

28-10-75 

31-10-75 

5-11-75 

7-11-75 

+, ++ 

+ 

++ 

Cuadro No. 2 
DINAMICA DE D.úlOS E INFESTACIONES 

DlllWITE EL ESTADO DE COGOLLO 

~ 

NIVELES DE DAilO 

2u;. 

Larvas po, Diaa despub % cogollos Fecha de % cogollos cogollo germinacilln dallados dañado. aplicac. 

13 30.6 1.46 11-10-75 

17 18.6 1.00 

20 56,0 1,39 24-10-75 

24 51.3 2.06 28-10-75 

27 34,0 1,46 ' 29-10-75 

32 40,0 3,19 

34 31.0 3,13 

Aplicacioaes efectuadas fuera de nues.tro control. 

Aplicaci&n en una de las tres repeticiones 

Aplicaci&n en doa de las tres repeticiones, 

daiiadoa 

33.3 

48.6 

69,3 

66.o 

54,6 

28.0 

21.0 

,50jlí 

Larvas por 
cogollo 
daiiade 

1.46 

1.52 

1,53 

1.52 

1,53 

2,86 

1.53 

r;;: 

Testigo 

Larvas por 
Fecha de % cogollos 'cogollo Fecha de 
aplicac. da.fiados• dallado,, aplicac. 

30.6 1.79 

62.0 1.79 

24-10-7! 8é,<>c'"7''. 0,93 

29-10-7' 86,6 4.06 

81,3 1.06 29-10-75 

42.6 3,26 

43,0 3.26 

'½ , 
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Cuadro 3 

Larvas pequeñas de Diatraea promedio por 15 cogollos dañades 

Fecha Días 3 aplicaciones 2 aplicaciones Testtg• 

17-10-7,5 13 4,73* 3.60 3,46 

21-10-75 17 0.46 2,00 + 2,93 

24-10-75 20 0,46* 1.20 ++ 1.66 

28-10-75 24 0.26* 1.53* 3,60 ++ 

31-10-75 27 0,53 + 0,26 0,53 

5-11-75 32 0,93 l,00 1,33 

7-11-75 34 2,13 1,13 1,13 

* Aplicaciones de insecticidas después del recuento 
+ Aplicación de insecticida en 1 de las 3 repeticiones 
++ Aplicaci6n de insecticida en 2 de las 3 repeticiones 

Cuadro 4 

Daño de Diatraea al momento de la cosecha 

Porcentaje de Internudos Perforaciones por 
plantas atacadas dañados por planta dañada 

planta 

3 aplicaciones 22.50% a 1,10 a 1, 78 a 

2 aplicaciones 40.00% a 1.32. ab 1.94 ab 

Testigo 80,00% b 1.63 b 3,88 b 
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Fig. No. 2 Crecimiento de planta en lotes con diferentes tratamientos 

--------,;;,lny = 1.951+0.088x(r2..o.99) 

-----olny a 2.146+0.077x(r2-.98) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No hubo diferencia de producci6n por planta. La producción por unidad de 
superficie fue diferente entre los niveles de 20% y testigo, pero n~ en
tre los niveles de 20% y 50% lo que significa que un plantío puede tole
rar hasta 50% de cogollos dañados sin bajar la producción. 

La igualdad de resultados entre los niveles de 20% y 50% es conforme a 
lo obtenido en el ensayo por Young and Gross (1975). 

Es necesario repetir este ensayo y confirmar los resultados, incluir ade
más tratamientos al menos semanales para comparar estos resultados con 
los niveles econ6micos. 

Para futuros ensayos se considera: 

a) Usar otro insecticida. Dipterex no controló muy bien. 

b) Sembrar otra variedad. Preferible Saleo que es una de las varieda -
des más sembradas en el país. 

e) Hacer recuentos de números de plantas para fijar la fecha de una po
sible reducci6n de población de plantas. 

Resumiendo el experimento indica que: 

1) Después de 15 días de crecimiento, el plantío puede tolerar hasta 
50% de cogollos dañados sin mermas económicas significativas. 

2) El ataque del complejo Spodoptera Diatraea en temporada temprana pue
de eliminar plantas j6venes y bajar así la producción por unidad de 
superficie. 

3) La reducci6n de tejido foliar por cogollero resulta en una demora 
significativa de la tasa de crecimiento longitudinal de la planta, 
indudablemente un efecto de las lesiones en tejidos meristemáticos 
apicales. 
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Apéndice l 

Datos Agron6micos 

Sintético Nic-2 

Setiembre 30, 19?5 

Después de germinaci6n 

Urea 2 qq/mz a los 18 días 

A los 18 días 

A los 19 días 

A los l. 9 días 

Estimaci6n de cosecha: A los 101 días 
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Appendice 2 

Mean percent infestation of Silver Queen sweet corn during the whorl developm:mt and mcans ear 
lenght. Tomado de Young & Gross (1975) 

Trial I 

No Mean a) Mean o) No 
Treatment appli- % infes- ear length appli-

cation tation (cm) cation 

Fr. 3 38 19 2 
MO., Fr. 5 4 19 5 
MO, Wd. Fr. 7 3 19 7 
20% Inf. 4 21 19 4 
50% InL 4 33 19 3 
Control o 95* 16* o 

a) Means of 7 observations (10 plants/5 replications) 

b) Means 8sobservations (10 plants/5 replications) 

c) Based on 30 ears per replication, following a MO, Wd, Fr, 
spray Schedule during ear development 

Trial II 

Mco.n b) M0an e) 

% infes- ec.r length 
tat:tc,n (cm) 

29 19 
9 19 
8 19 

19 19 
29 19 
88** 14* 
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Apéndice 2 

En un ensayo para encontrar el mejor método de control de cogollero usan
do también niveles econ6micos por Young y Gross, en Georgia, Estados Uni
dos, aplicaron Furadan al suelo al momento de la siembra, estableciéndose 
luego cinco métodos diferentes de aplicaciones de insecticidas foliares 
en cinco bloques diferentes, hasta el inicio de la emergencia de espigas, 
dejando un bloque testigo. 

Los cinco diferentes métodos y niveles econ6micos para las aplicaciones 
de insecticidas foliares que usaron, son los siguientes: 

1) Una aplicaci6n semanal. Todos los viernes 

2) Dos aplicaciones semanales. Cada lunes y viernes 

3) Tres aplicaciones semanales. Cada lunes, miércoles y viernes 

4) Nivel econ6m!co. 20% de cogollos dañados 

5) Nivel econ6mico. 50% de cogollos dañados 

Un lote testigo 

El criterio para analizar el resultado del ensayo fue la longitud de la 
mazorca. Todos los ensayos en los que se hizo aplicaciones foliares adi~ 
cionales presentaron la misma longitud de mazorca; pero comparándolas 
con las mazorcas del lote testigo, éstas resultan. significativamente más 
pequeñas. Con estos resultados se puede decir que el mejor método de 
control de cogollero es el de hacer aplicaciones semanales. Se hacen me
nos aplicaciones foliares y se obtienen mazorcas de la m:tsma longitud. 
En base a esto recomiendan para el control c;c, cogollero, aplicar Furadan 
al suelo al momento de la siembra, ayudado po::, aplicaciones de insectici
das foliares cada r,emana. Tabla A (Congrc,so de Entomological Society of 
America, Diciembre 1975, New Orleans}. 



SELECCION DE LINEAS S1 EN DOS. VARIEDADES DE M!IIZ flMARILLO 
Y BLANCO CON CARJICTERISTJ<i:AS OPAC0~2 DE ENDOSPERMO DURO * 
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INTRODUCCION 

E.1·· aumento de la poblaci6n requiere mayor cantidad c.1e productos agríco
_las para- f3atisfacer oun nec0sidac~~)S alimenticias, los esfuerzos hechos 
en los últimos aññs con el fin de mitigar el hambre y cumplir con la de
manda de proteína ele buena cal ic1ad han sido grandes; sinembargo la solu
ci6n no es fácil, debido a ln complejidnd clel problema y a cansas múlti• 
ples. Una.de las soluciones propuestas consiste en obtener mejores co
sechas a través ele un mejoramiento geuético cou el objetivo de encontrar 
variedades de mahores cualiclacles nutricionales y mejor rendimiento. 

Entre los vegetales, el maíz representa una de las mayores fuentes de 
proteína utilizadas como alimento básico, mec'i ante análisis químico 'Y 
experimentos realizados en animal-3s, se hnn observac,o lo::; efectos que es
te. proteína produce sobre el crecimiento y la salud; pero los conocimien
tos quo se tienen sobre las necesidactes ct0·1os aminoácidos que los dife
rentes grupos y edades requieren, son todA.vín incompletos. 

En la actualidad parece que las proteínas son casi por completo o ente
ramente l1idrolizarlas en sus coustituyontes aminoácidos durante la die;es
ti6n, variando su ,proporci6n en e.arla protiaína, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Esto explica el que ciert2s proteínas o incluso f'l.lc-u
nas de sus combinaci.ones no mHntienen le vi.(la det hombre o de nnimaleo 
de laboratorio a pesar de que se hallen cubiertas en forma adecuada las 
nf)cesidades ctistética8 no proteicas .. Dicho problem2t, conduce· a la siguien
te pregunta -Cuales son los aminoácidos indispensables en la nutrici6n, 
y que cantidad de cada uno de ellos es necesaria? - Esta pregunta fue 
respondida hasta que se establecieron las necesiclac1es ele nutrici6n ani
mal en todas las sustancias no proteicaf.l, desde los ele,mentos inorgánicos 
a las vitaminas; podemos dccix· que sien(1o loo ar:1inoó.cidos moléculas que 
en cantidades y tipos especí.ficos son necesnrioG pare los diferentes pro
cesos biológicos d.e los anir.1ales, algunos de estos aminoácidos no pueden 
se:r elabo-rados por ani1;ml-as- monoe;ástricos y deberán ser suministrados en 
la dieta. Por est>1 raz6n se les consid0ra más i1aportantes y se denominan 
"Aminoácidos Esenciales" • Otr,i .raz6n muy importante es que le. utilidad 

'!< Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, Costa 
Rica, Julio de 1976. 

*''Dóctorn en Química Bio16rtica, Dpto •. Química J\e;rícola - I ng ,/\gr .Master en 
c1·encias, Jefe.- Ing.Agr.Programa llacio11al de ·Mejoramiento de Maíz.- In
geniero A¡,r. -Proe;ranm Nacional ele 1JI,ajoramiento ele Maíz.:.oe'pto.Fitotecnia
Centro Nal. ele Tecnología flg':"opecuari11 (CENTA)-Mf,.G-El Snlvfldor,· respecti
vamente. 
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de una proteína alimenticia como fuente proteica para la síntesis de las 
del oreanisníó, eS iimi tado por ·e1 S.ml.noácidO··esencial que se encuentra en 
cantidad níínimn, denominndo "1lminoáCido Limitant0''. · 

El descubrimiento de que el gene opaco-2 (0-2 cambiaba las característi• 
cas bioquímicas del endospermo del maíz, abx-ió las puertas a las modifi ... 
caciones del valor nutricional. En los híbridos comerciales ele maíz con 
al to rendimiento, la i ntrorlucci6n c•e dicho gene ha producido uno de los 
cambios más significntivos en la calidad proteica, siendo indispensable 
que el fi. tomejorador tenga conocimiento cie las clases de proteínas y ami
noácidos que Bon sintetizados en las diferentes pnrtes del grano, ya que 
dentro de su misma estructura el valor de la proteína v;,rín en calidad y. 
cantidad, así como también 0sta variaci6n sucede aún dentro de líneas de• 
rivadas de una misma raza o fuente eenérica. 

La identificaci6n de materiales con calidad. de proteína mejorada, depen
de de un análisis químico realizado mediante técnicas·colorimétricas y 
croniatoeráficas reevaluadas e11 laboratorios como los del Centro Interna
cional de Mejoramiento de Maíz y Trie;o (CIMMYT) en México; con dichas 
técnicas es posible coordinar el trabajo de laboratorio y el de semilla, 
debido a que los datos químicos obtenidos pueden ser usados por los ge
netistas en la selección del r;ermoplasma para continuar los programas 
de cruzamiento. 

Esta identificación de materiales es llevada a cabo en el endospermo de 
la muestra, debido a que es 011 él donde se encuentra con 1;1ayor concen
traci6n la zeína, proteína de inferior calidad y notable deficiencia en 
lisina y triptofano. Al ser incorporado el gene 0-3, es reducida la for
mación de zeína, dismtnuyéndose así la síntesis de prolarnina en el en
dospermo, quedando clicJ.la µroteína reducida a un 25%, aumentando a su vez 
considerablemente el contenido de dichos aminoácidos. 

J..,a determinación de triptofano puede ser usada para la evalu::1ci6n ele la 
calidacl de proteína y debido a que su relnci6n con el contenido de lisina 
en la proteína del endospermo es más o menos 1:1; las determinaciones 
de lisina se llevl!n a -cabo solamente en materiales seleccionados con al
to contenido en triptofano o cuanclo el ·valor de. lisina es requerido co
mo informaci6n adicional. 

REVISION DE LITERATUR/1 

En lü-64, Merts, Bates y Nelno11, citados por Villerrss y Mertz (20) encon
traron que el gene mutante opaco-2 del maíz mod.ifiCa el balance de ami~ 
noácidos ele la proteínn del endospermo e incrementa el contenido de· li
sina y triptofano. 

Br0ssani, cltado por Vasal (15) ha demostrado que la calidad del maíz 
opaco-2 es aproximadamente el 90% de 1~ leche descremada cuando se con
sume po1" nifios, y que niños que sufrían de varios síndromes se recupera
ron mediante uná dieta en la cual maí.z de alta calidad proteínica fue la 
dnica fuente de proteína. Esto significa quG una soluci6n ideal para eli
minar deficiencias ele proteínas entre famili,,s de bajo ingreso que tracJi
cionalmente '.'.!onsume:-, maíz en erandes cantidades, sería la substftuci6n del 
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maíz común por el de al ta cal!idad proteínica¡ La calidad de la proteína 
del .maíz puede ser mejorada mediante el uso del gene mutante opaco-2, El 
maíz :opa<:o-2 contiene aproximadamente 4% de lisina y 1% de triptofano, 
y por e U o pudiera resol ver el problema de la calidad deficiente de la 

· proteína del maíz (4) • 

. El gene 'opaco-2 ha sido incorporado a series de distintas fuentes de e;er
moplasma. Evaluaciones preli.minares de este material comprueba el alto 
valor nutritivo del opaco-~ (e). 

Diferencias nutricionales en el maíz, asociados con los mutantes opaco-2 
han orir,inado una proliferación de esfuerzos para explotar tales genes (8), 

Recientemente el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Valle, en Cali, Colombia (10), realizó diversos estu
dios encaminados a establecer si la proteína del maíz opaco-2 podría in
ducir o no, mejoras en 01 estado de salud de niños con de:mutrici6n pro
teica; las respuestas obtenidas fueron favorables, restablecJéndose el 
balance nutricional normal. 

El contenido de lisina fue incrementado de o. 27 a o. 40 en un compuesto 
logan, maíz normal dentado de polinización libre, siguiendo dos ciclos 
de selecci6n. Las familias con bajo y alto contenido de lisina del pri
mer ciclo de selecci6n, fueron cruzados con un probador con opaco-2. El 
nivel de lisina de esas familias fue transmitido a sus respectivas F1 y 
F2 de la cruza con el probador. Ambos fenotipos normal y opaco-2 en la 
F2 de la c.ruza, reflejaron el nivel de lisina de las familias con alto 
y ·bajo contenido de lisina; 2 genes principales aparecieron involucrados 
en la síntesis de lisina, Uno se asoció con el endosperma normal y el se
gundo gen con el opaco-2. 

Austin y ilhiya (1), establecieron que los contenidos de lisina, arginina, 
histidina y glicina en el embri6n y proteínas del endospermo, fueron más 
altos en los compuestos blanco opaco-2 y amarillo opaco-3 (W,-0-2, y ·0-3) 
que en el compuesto Ganga-3, mientras los contenidos de ácido glutámicQ, 
alanina y leucina, particula:rmente en el endospermo, fueron más bajos en 
10s otros compuestos. 

Aycok y Baumen (2), encontraron que después de 3 ciclos de selecci6n re
currente en poblaciones de opaco-2 y harinoso-2, el peso de granos cris
talinos dimninuy6, el contenido de proteínas permaneció constante, y el 
contenido de lisinn baj6;,·· pero se mantuvo dentro de un rango adecuado, 
especialmente en la población de opaco. 

Ponelei t (16), reporta que en una comparación eU"i;re versiones de opaco-2 
y la versión normal, las primeras presentaron un promedio de 53% de áci
do linoleico contra un 46% de las versiones normales. El ácido palmítico 
se encontr6 en mayor proporci6n en el endospermo de opaco-2 homocig6tica. 
Los resultados indican que el locus opaco-2 es epistático sobre el locus 
que controla la composición de ácidos grasos. 
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En Colombia (10), se encontró que los principales obstáculos para una am
pliación en J.a producción y co,1sumo del maíz opaco eran: (1) baja acepta
ción de los pequefios agricultores, (?,) baja aceptación del consumido~, (3) 
falta de interés en el. mayorista en conprar el producto, (<é) bajo rendi
miento y (5) problema del ~lmacenamtento. La principal razón para la exis .. 
tencia de estos factor0D adversos al maíz opaco-?, es su contextura, que es 
más harinoso y sur.ve que la del conoéido maíz de tipo duro. Da tal manera, 
un maíz opaco de tipo duro solucionaría el problema. 

Se han encontr.ado factores e;enéticos modificadores que permiten a los fi ... 
tomejoradores cambiar la apariencia del erano del opaco-~. Mediante la 
recombinación apropiada de .estos factores, se han r0cuper_ado muchos tipos 
de enclosperrno ,Juro, que tienen los niveles de lisina y tríptofano que ca.rae 
ter izan al mníz opaco-2 (9). 

Poey (12), encontró genes modificadores de la estructura amilacea que pro
meten lograr fenotipos compnrnbles a los mníces normales sin detrimento 
de 13 alta calidnd ele proteína lop;rada con Hl gene opaco-~!. La herencia 
de estos genes modificadores parece ser multigénica apreciándose v.n efec
to promedio de recesivided parcial en su acción génica, aunque actúan tam ... 
bién ofectos acli ti vos y pc•.rcialmc,nte dominan tos. 

l\!J'5ERIALES Y Ilil>TODOS 

Las poblaciones de maíz opaco evaluados en este estudio, provienen de la 
selecci6n hechR de 60 y 84 mazorcas de las variedades dG maíz opaco ,,¡r111 te 
Hard Endosperm y Yellow Harcl Endosperm, sembradas en lotes aislados en la 
Estación Experinental Agrícola de San Andrés, en 1975-B. Estas poblacio
U8S de variedades opaco-?., provienen del programa de Mejoramiento de Maíz, 
ele CIMI\lYT, México. 

IVJETODO DE C/\IVJPO 

Se siguió el método de mejoramiento de selección recurrente en las dos 
poblaciones de maíz Yellow Hard =i~nCosperm y White Rnrd Endosperrn 0_2. 
Esta selección fue hocha en base a aquellas mazorcas que presentnron más 
frecuencias de grano modificado eli el campo y en sus respectivos análisis 
químicos. Posteriormente J.ns mazorcas seleccionadas se sembraron mazorcR 
por surco, en donde se r,3alizaron las autofecu.nclnciones respectivas pnra 
obtener S1, en donde se realizó el mismo criterio d,.:J ·selección del ciclo 
anterior. Postet·iormente pasarán a formar pqrte en lotes de recombinación 
en la Estación Experimental de San J1nd:rés en 1976· ... A. Cada parcela estuvo 
form2.dn por un surco de 5 metros de lone;i tud, separados a 90 centímetros 
cada surco y a 50 cent:f.metros entre matn y mata. 

METODO DE LI\BOPJITORIO 

La determinación del contenido de aminoácidos en las proteínas, requi-ere 
de métodos exactos que nos permitan incrementar nuestros conocindentos 



sobre•la ·estructurn de les proteínas y e1·metabolismo de dichos aminoáci
dos. 

Algunos métodos asequibles en la actualidnd son especlalmente ade6Uados· .. 
para determinar la cantidad exacta de cada aminoácido en una proteína con
siderablemente purificada:; otr'os, son menos exactos pero suministran dat'os 
út.i.les ;eon menos tiempo y con equipo de laboratorio más sencillo. 

Existen cuatro métodos cuantitativos para la determinación de aminoácidos: 
Método Gravimétrico, Método Cromatográfico, Método Calorimétrico y Método 
Microbiológico, En el presente trabajo, el métocto empleado ha sido el de 
0pieska-Blauth et al, y Tsai, evaluacto en e'i Centro Internacional de Mejo
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT); está basado en la determinación colori
mét.rica. del triptofano, para lo cual hemos adoptado este métód'é, al tipo de 
reactivo disponible en nuestro medio. 

Se utilizan 85-fJ0 miligramos de muestra, para efectuar la hidr61isis con 3 
mililitros de una solución de papaíllff en una concentraci6n de 1 miligramo 
por mililitro .de Buffer Acetato de Sodio PH

7
, 

Para el d.:asarrollo do color se ha utilizado una mezcla volumen a volumen 
a volumen de Cloruro Férrico en Aci.d0 Acét.ico con un 3% de Anhídrico Acé
tico y Acido Sulfúrico 30 ~-

Los VA.lores obtenidos son comparados con una curva estandard de 0-40 mi.:.;, 
crogramos de triptofano estandard. 

RESULTADOS 

De los análisis bioquímicos para triptofano renlizndos en 86 muestras de 
maíz blanco y 86 de maíz amarillo 1 ambos con el gene 0paco-2 incorporado, 
se obtuvieron valores expresados en porcentn.jes que oscilaron· de o.40 u 
1,Hl. 

Ordená_ndose los valores en una distribución de frecuencins(Cu:ldro 1), ro
sul taron más altas, 21 líneas·de maíz amarillo pnra un contenino de 0.'10 .... 
O. 75% de trl.ptofano y 34 líneas de m~íz blanco con O, 80-0, 88% de triptofano, 
siendo este tntervalo también el más frecuente al reunirse las 172 mues
tras, con 54 lf.nens. 

La relación que guardan 1os resulta dos en la tabl'a de frecuenci.a puede 
observarse g-ráficamente (histogramas de maíz amarillo, blanco y c·ombina·
do), 

En relación al contenido de nroteína expresado en porcentaje, encontrado 
en las sq muestras cte maíz blanco y 86 muestras de maíz. amárillo, ·:s'e en-
contr6 un .. ra,n¡,;o de variación de 5.01 a 12.20. · 

La tabla de frecuencia señala el intervalo 3.61-S.5-1 como el más frecuen
te, en 28 y 22 líneas de maíz amarillo y blanco respectivamente (Cuadro 2). 



.Asimismo al reunirse las 11i muestras, nos dan un total de 50 líneas, 

En forma gráfica se establecen los resultados condensados en la tabla de 
frecuencia (histograma 4, 5 y 6). 

Los valores estimados para triptof'ano. resultaron mayor en maíz blanco ~n 
cuanto a la media, pero mayor en maíz amarillo en cuanto a la variabili
dad (vat'ianza, error, estandard y coeficiente de variación), (Cuadro 3)1> 

J\Uei:i.tl:'as ,que los valores estimados. par~ proteína, resultaron mayor en 
má.íz-. ama~-illo. para la media, pero menor en cuanto a variabilidact·a1 ha
Cf:?r las .comparaciones respectivas, (Cuadro 3). 

Dada la gran variabilidad de los matertales, los intervalos de confianza 
para las medias de contenido proteie.o y triptofano resulta ron muy amplios, 
en análisis conjunto de ambos ttpos de maíz. 

Del análisis estadístico de comparación ele grupos, mníz amarillo y maíz 
blanco, la prueba t-Studen resultó no signif-icativ;;1. tanto para valores 
medios de contenido de proteína, como ele triptofano, (Cuadros 4 y 5). 

COH!:LUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investi
gación, se puede concluir: 

1. - Las mayores frecuencias obtenidas se encontraron en 21 líneas de 
maíz amarillo y 34 líneas de maíz blanco en una relación de o. 70-
0. 70 y 0.80-0.89% de triptofnno. 

2.- En cuanto ,al contenido de proteína, las mayores frecuencias ob
tenidas fu<,ron 28 H.neas de -maíz amarillo y 22 líneas del blan
co, estando comprendidos los valores entre 8.61-8.50% de proteína. 

3.- Del análisis estadístico de compar.0c:i.ón entre el maíz amarillo y 
el blanco, los valores medios de contenido de proteína y de trip
tofano no fueron significRtivos. 

RECOIVIENDACI ONES 

Se recomienda para la selección de nuevos materiales, tomar en cuenta· ·los 
valores obtenidos entre O. 70-0.89% de tr:lptofano y 8,61-9.50% de r>roteína, 
debido que son datos intermedios entre nwíz normal y opaco, encontrándose 
además representados eon más frecuencia en un número mayor de líneas. 

Así como también se recomiendn la aelbaraci6n de una escala para ,selecci6n 
de material por medio de luz, de acuerdo a los valores específicos encon
trados en cada región. 
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l 9 7 6 LOCALIDAD: San Anclrtis 

Cuadro l. Frecuencio,s para w:ücre,i ele porcientcs de triptofano en 
l:fneas de maíz con el gene opaco-2 inccrpcrado 

--·-~--· ~ 
C LA s ES 1 F RE c U E N e IA s . _,.____..~·---· -=-----

NAIZ AMARILLO MAIZ BIANCO 
__ _.,_,-.a.,,, ...... L--~-----.......,,._ 

oAo - 0.1+9 3 l 

0.50 - 0.59 10 l} 

0.60 - 0.69 13 11 

0.70 - 0,79 21 18 

o.no - 0.,89 20 31¡. 

0.90 - 0.99 J_/+ 11 

1.00 - 1.09 '+ 5 
1.10 - 1.19 l 2 

TO TA L 86 86 

Cuadro 2. Frecuencias para valeres ele porcientos de prcte:ina en li-
neas r~e T . .10.Íz ccr: el :'"elle cpacG-2 j_-:_=.-cr~1cr·~.élo 

,_ 

CLASES FHECUENC~ I A 
~~ 

MAIZ AMARILLO MAIZ BLl\.NCO 

5.01 - 5.90 l 3 

5,91 - 6.80 1 9 9 ,, 
6.81 - 7.70 ¡ 10 12 

l 1 

7.71 - 8.60 i 14 16 

8.61 - 9.50 1 28 22 

9,51 -10.11.Q 13 llf, 

10.1:.1 -11.30 C1 9 ,; 

11.31 -12.20 2 l - ! 06 -~·-ui-· 'l' O TA L 
-



Cuadro 3. 
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WCALIDAD; SAN ANDRES 

CompCLraciÓn de estaMsticos de resultados de análisis bicqU:ÚUi•• 
cos sct,re J?,'2 .,_,_1uestra .. s ü.e maíZ cp~.cc-2 r1oclif'ic~&) "'"(iti'ea~ -d-e a-. 
marillos y tlá.nccs) , . . - ' 

' ~ 

EL SJ\LVADOll 

lABLES X s2 s C.,V P_ 

TDil'Tüli'J\NC, MAIZ l\HA!lILLO 0.77349 0.0221+89 0.111·9965 19.39 

PDOTEINA, j\'Ji\IZ AMJ\f/ILLO 3.R117h I.823687 1.35011.1+0 15.33 

'.mIPTOFANO, ijAIZ BLANCO 0,81070 0.013331, O,II56/l7 l~·.27 

PH011EINA ' MAIZ BLANCO 8,56291 2,359993 1.536227 17, 911· 

'.l'Itil'TOFANü, CONJUNTO 0,791802 0.025600585 0.,160001827 20,,21 

PDO'l'EINA CONJUNTO 8,687326 3. 1+o3311,62 I.8116162133 21,25 

IN'fEDVAW DE CONFJJ\NZA PAW\ IA .HEDJJ\ ( µ ) .DE 'fllIPTOFANO EN t1AIZ (AL 95% 

DE PHOBABILIDADES). 

/,O < < 0,w779 - µ _ 1.09580 

IN'l'EHVALO DE CONFJJ\NZJ\ PAl?A LA MEDIA ( µ ) DE PHOTEINJ\ TOTAL EN flJJ\IZ ( 95~& 

DE PllOTh\BILIDJ\DES). 

5,1796 ~ µ < 12.1950 

ING. OSCAil GPJ\CIAS l•iOLil,JA 
BIOMETHISTA 
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LOCALIDAD: SAN ANDilES . 

1 9 7 6 

Cuadro /4.. Compara0ién (l.e--erupos entre m0,{7, tt•~aril7_c (A) y bJ:-:uJ.ce (B) ccn ~ 
gene opaco-2 incorpcradc, par§ _valores d.e pilrcientos de proteÍ•· na , 

·- No. CONTENIDO MAIZ OBS G.L .. MEDIO DE PROTEINA s.,c. 

A 86 85 8.81174 150.013 

B 86 85 8.56291 199.855 

- - o.2~-883 
: 2 

349.8688 sm,;A 170 !Xl- X2- E.xl -
,., 

s'- - 2.058, s-
Xl .. x2 Te - 1.13, 'rtab' 1.96 

QimdJ;'o 5. Comparaci'én de grupos entre maíz amarillo (A) y blanco (B) con 
gene opacc-2 incorporado para valores de porcientc ele tripto-
:ft~±1e- · éií ol ~T'C.no ·- ~ -~ __ .., _ · 

CONTENIDO 
MAIZ No.OBS G.L. MEDIO DE Tl1IPT0}7 ANO s .. c. 
A 86 85 º· 773~,9 1.912 

__J3 86 85 ----'-~----"-----------'-0.8107.~0:._ ____ -,,-_.._.::1~•~1¡.l~t2:c.-__ _ 

E Xi - 3,354 smíA-170 

s
2 

0.019729 

. . ' 

X -X -
1 2, 

0.0372 
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HLSWGIU\MA DEL ')& DE THIP'l'OFANO EN 

MAIZ Ai'iAHILLO OPACO 2 MODIFICADO 

SAN J\.NDilES, · · EL SALVADOl1 - 1976 
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HISTOGlll\.lí/\. DEL % DE TUIPTOFANO EN MA !Z 
BLANCO OPACO 2 MODIFICADO. 

SAN AIIDJrns' EL SALVADOR - 1976 

% DE THIPTOFANO 

. . . DEJ?'l'O. DE BIOMETRIA 

1.1 1.2 



M-24-14 

Gráf. 3 

DL'l'l.'lUBUCION DE FJ1ECUENCIAS DEL % DE TllIPTOFAN0 

JI:N MArz .oPAco-2 MoDÍFrciDo-(L±áms rit Kr1iA11rr;1os·y BLANcosi · 

SAN ANDTIES, EL SALVAD0Jc.. 1976 
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Gráfº 5 

HIS'.l'OGl~ViA DEL % DE PHO'l?EINA EN ·-
HAIZ BLANCO OPACO 2 MODTI<"ICADO 

SAN J\NDm:s, EL SALVJ\DOll .. 1976 
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G:ráf. 6 

DIS'.l'RIBUCION DE FIIECUENCIAS DEL '){, DE PllOTEINA 
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DIGESTIBILIDAD IN-VITl!O DE MILO Y SORGO 
X HIBRIDOS DE PASTO SUDAN CULTIVADOS PARA EL COMERCIO 

EN LA. FLORIDA EN 1975* 

Víctor E. Green, Jr. ** 

Se cultivaron cinco híbridos de milo y 18 híbridos de sorgo X pasto 
Sudán en la Unidad Experimental de Ganado (BRU) cerca de Gainesville, 
Condado Alachua en la parte central-Norte de la Florida en hileras 
con tres pies (91,5cm) de separación entre si. Se hicieron cuatro 
repeticiones con un diseño de bloque completo al azar. Se aplicaron 
nutrimentos, plaguicidas, y riego de acuerdo con las recomendaciones 
locales. La prueba fue sembrada el lºde abril y cosechada en las si
guientes fechas después del número de días de crecimiento indicados: 
5/8 (37); 5/29 (21); 6/17 (18); 7/8 (20); B/7 (29); 9/11 (34); y 
10/21 (39). La prueba se abandonó después del corte en el 197 día de 
sembrado. 

Se calculó el rendimiento de forraje fresco, y seco. Se tomaron mues
tras de dos repeticiones en cada cosecha para determinar humedad y 
DMOIV. El muestreo se alternó entre repeticiones de 1/3 y 2/4. Se mi
dió la altura de las plantas en la fecha de cada cosecha. Las muestras 
se secaron en un horno de aire forzado a 43ºC y se molieron hasta que 
pasaron por un tamiz del mm de diámetro. Las muestras se analizaron 
para DMOIV en el Agronomy Forage Evaluation Laboratory por la Srta. 
Janet Ferguson que usó una adaptación de la técnica de 2 etapas de 
Tilley y Terry que consiste en fermentar por microbios del rumen por 
48 horas, seguido por digestión por medio de HCl- Pepsina. Las siete 
cosechas se analizaron simultáneamente para así reducir el error expe
rimental y para facilitar el análisis estadístico. 

El análisis de variancia no mostró ninguna diferencia en el DMOIV en
tre los híbridos en la prueba. Las diferencias entre las cosechas fue
ron significativamente altas (.01) La interacción de híbridos X diferen
cia en cosechas no fue estadísticamente significativa. Los promedios se 
separaron de acuerdo con la Prueba. 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA. 
San José Costa Rica, julio de 1976. 

** Gainesville-Florida U.S.A. 

M-27-1 

t 



M-27-2 

Cuadro l.P:rueba de Duncan 

Número DMOIV Prueba de rango múltiplo de Duncan 
d" cosecha % promedl.o P,05 P,Ol 

6 65.0 G l' 

5 66,8 F E 

7 70.7 DE CD 

4 71. 3 CD e 

2 72.1 c e 

1 75,2 AB AB 

3 76.5 A A 

Se mostró la exactitud de la técnica DMOIV como se usa en ln Universidad 
de Florida por el hecho de que el valor F para las repeticiones fue de 
solo 0.02 y análisis hechos en duplicado de 161 muestras el promedio 
fue de 71.05 y 71.01, que es idéntico dentro de las cifras significati
vas en las que se reportó correctamente el DMOIV. 

Las diferencias entre cosechas no parecen estar relacionadas con la 
cantidad de tiempo entre cosechas, la altura de las plantas, el tamafio 
de la inflorescencia, o en el tiempo dentro de los 197 días, época de 
crecimiento. El promedio de crecimiento de los híbridos fue de 3.3 cm 
por día durante la época de crecimiento. 



Cuadro 2. DMOIV. porcentaje de materia digestible de Milo y Sorgo por Pasto Sudán 1975 Gainesville, 

Número y fecha 

I II III IV V VI VII 
Marca Híbrido May/8 May/29 Jun/17 Jul/8 Ag/7 Sep/11 Oct/21 

Milc 
iiP Pearlex 24 73 71 73 68 67 68 68 
Excel Mill-Hy 99 77 72 7B 74 65 63 70 
N.K. Millat 23 75 73 78 71 69 64 71 
FUNTJ; Millet III 76 71 7g 71 72 65 68 
"R. p. Pearlex 37 75 73 75 "!]_ 73 68 7). 

l?1°e1neclio de 5 Milos 75 72 77 71 69:i 6G 70 

dor~o x Pasto Sud2n 
bingh~m Grofast 78 73 74 71 67 64 72 
Pennington Summergrazer 76 73 76 71 64 65 72 
T.E. Haygrazer 74 73 76 69 66 67 72 

"' 
DeKaH Sudax SX-16 75 72 75 72 68 69 73 

' R.P. Morsu-11 76 73 77 73 65 64 71 ,.. 
"" McNair 711 A 73 73 77 72 63 63 67 
:,k FMC Sweet Chew 73 73 77 73 63 62 71 

Acco Sweet Siox I I I 75 74 76 73 69 62 72 
Ex-oel Chowmaker 75 72 79 71 66 68 71 
FUNK 83 F 75 71 77 71 66 65 72 
DeKalt SX-15 Sudaz 76 72 74 68 70 63 74 
fTI{ Sordan 70A 75 72 76 73 66 63 70 
Ilekalt Sudax SX-17 75 71 76 72 67 66 70 
!\CCO Sudan S-S'9 76 70 76 70 68 62 74 
R-P Saxon 76 74 77 72 66 67 71 
GW Gro-N Graze 76 71 77 73 63 65 72 
Fí'NK 86F 77 73 77 69 63 61 70 
ACCO Sweet Siox IV 76 71 76 70 66 66 69 

Fromedio de 18 Sorgos X 
~asto_Sudan ________________________ 75 ___________ 72 ________ 76 ________ 71 _________ 66 __________ 64 ______ 71 __ 

Promedio_de_los_23_Híbridos ________ 75 ___________ 72 ________ 76 ________ 71 _________ 67 __________ 65 ______ 71 __ 

Sembrados el 1 de abril de 1975. Hileras con 3 pies de separación (91 5 cm). 



DIGESTIBILIDAD DE SORGO DE SILO CULTIVADO A 
DISTANCIAS CORTAS ENTRE HILE1AS EN LA FLORIDA* 

Victor E. Green, Jr, ** 

Los esfuerzos de investiRaci6n con hibridos de sorgo para producci6n de 
silo en 1975, en Gainsville, incluyeron una prueba en hileras a 12 cent1-
metros de separaci6n. Por primera vez, hay datos disponibles sob .... e la 
digestibiliclad de materia or¡;/Ínica in vitro (DMOIV\ de h1brirlos cultiva
dos con ese prop6:ti to. El -31 de ma"rzo, una área de arena fina Blanton 
se fertiliz6:con 500 kilos por hectárea de 4-8-12, más 3.5 kilos (7,5 1) 
por hectárea de Dasanet, La semilla fue sembrada en tierra húmeda el 18 
de abril a raz6n de 25 kilos por hectárea. 

Se aplicaron 100 kilos por hectárea de NH,¡ N03 el 6 de mayo, y 200 kilos 
por hectárea de 15-0-15 el 16 de mayo. Las plantas crecieron por 100 
dfas y se cosecharon el 28 de julio. Se anot6 el nómero de dias trans
curridos hasta que la panoja apareci6 y la altura que la planta alcanzó 
en cuatro repeticiones de bloques completos al azar. Toda la paritte 
aérea se pes6 as1 como las panojas, que se cortaron y se pesaron antes 
y despul\s de haber sido secadas y sacudidas, Se extrapolaron los rendi
mientos por área de forraje verde y seco para tener datos de rendimiento 
y humedad. Se tom6 una muestra representativa de plantas completas de 
cada parcela. Se secaron y se molieron hasta que pasat'an por un colador 
r]e 1 milimetro y se analizaron para DMOIV en el laboratorio de Evaluaci6n 
de Forrajes de Agronomía de la Universidad de Florirla; se us6 tambien la 
adaptaci6n tl\cnica ()e la misma Universidad y la tl\cnica de dos etapas 
de Tilley y Terry que consiste en una fermentaci6n por 48 horas por hac
t8ria del rumenJ seguido por una digesti6n de HCl-pepsina. 
,Janet Ferguson, condujo los análisis. Los porcentajes de DMOIV fueron rJe 
38.2 a 53.3, con un alcance de 4n,1 por 17 híbridos de sorgo de silo, 
Los rendimientos de forrajes secos se multiplicaron por los porcéntajes 
de DMOIV para calcular las toneladas por hectáreas de forr,.jes digesti
bles. Se cree que esta cifra es una medida de la calidad del forraje 
del híbrido, que el peso fresco, o el peso seco. Las características 
agron6micas de los 17 hibridos pertenecientes a 9 compañ.1as de semillas 
se muestran en el cuadro l. 

Todos los híbridos fueron satisfactorios desde el punto de vista agron6-
mico, y de calidad. Es de interés informar que el h1brido más alto fué 
el que rnadur6 mas tarde, rindi6 la menor cantidad de ¡~rano por área en 
silo, y tuvo la DMOIV más ba.Ja a pesar de que rindi6 la mayor cantidad de 
forraje digestible por unidad de tierra. 

*Trabajo presentado en la XXII aeuni6n Anual del PCCMCA, San .rosé, 
Costa Rica. .rulio 1976. 

**Gainsville, Florida, Estados Unidos, 
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Cuadro l. Características agronómicas de 1 7 híbridos de sorgo para ensilaje crecidos en la 
estación de pruebas de Hague, Gainesvifle, Florida, en 197 5. 

Marca 
Nothrup-T{ing 

t''icNair 
De?·alb 
ACCO 

Híbrido 
r-rn: 36'7 
HO-r( 

?S-25A 
S-0912 

Tayler-Evans T.D.N. 
Excel (Kin~ A~ound) Bird Go 68 
Pennington Penns i lage 
Excel (Rinc: /Lround) Silo-fill 33A 
F'unks 102-F 
Taylor-Ev,ms 
ACCO 
ACCO 

Milkmaker 
!\ztec 
Fs-401R 

Taylor-Evans Silomaker 
NAPB ('ludy-Pa trick) 55F 
Funks 
?:,,icNair 

DeKalb 
Promedio 

G650S 
Ener¡;y Plus 
FS lB 

Altura 
cm. 
2'72 
211 
211 
160 
203 
132 
203 
218 
211 
229 
236 
226 
196 
229 
170 
206 
185 
206 

Días a 
Inflores
cencia. 

79 
73 
7-, 

'"'º 
69 
69 
72 
69 
66 
66 
63 
66 
63 
64 
69 
58 
61 
68 

Grano 
seco/ 
IZE/Ha 
260 
580 
930 
2,840 
1,260 
2,630 
1,140 
-3, l'"'O 
2,320 
2,,110 

2,590 
2,850 
3,320 
2,500 
1,430 
2,730 
3 .3~.0 
2.160 

Forraje Forraje 
verde 
Tm/Ha 
45.0 
55.3 
66.2 
40.0 
40.8 
40.8 
50.9 
40.2 
4 17 .9 
'12.2 
4.'7 .2 
4.0.8 
4tJ. .2 

~.1.5 
41.5 
3ry.o 
42.2 
45.0 

seco 
Tm/Ha 

23.'"' 
16.6 
12.6 
13.1 

'7. 9 
8.4 
8.2 
8.9 
'7 • '7 

,., • 7 

·7 .4 
'7.4 

6.9 
6.9 
5. '1 

5.4 
4. "'J 

9.4 

DM<IIV 
% 

38.2 
"19.4 
52.2 
46.4 
53.3 
46.2 
49.1 
42.9 
43.6 
44.9 
42.l 
43.7 
45.3 
'15.0 
48.f 
40.5 
44.8 
45.1 

Forraje 
Digest. 

Tm/Ha 
9.1 
8.2 
6.4 
6.2 
4.2 
~.:..o 
4 . • o 
3.,.,.. 

3.5 
3.5 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
2. '7 

2.2 
?, • o 
4.2 

Sembrados 18 de abril; cosechados el 28 Ce julio; distancia de siembra: 12 cm durante la prueba, 
100 dias 

lf 
"' Cll 
1 
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EFECTO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE SURCOS Y PLANTAS CON DIFERENTES 
NIVELES DE NITROGENO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD DE SORGO 

CENTA S-1 

Edmilia de Peña* 
Carlos Wal ter Valdés ~* 

R E S U M E N 

Este trabajo, se llev6 a cabo con el propósito de encontrar 
un manejo adecuado para la variedad de sorgo CENTA S-1, y poder 
obtener una recomendaci6n práctica para el agricultor nacional, 
El ensayo se efectu6 en la Hacienda Cara Suiia, situada en la -
zona Costera Occidental del país, en el Departamento de Ahuach§ 
pán. Se senbr6 en febrero del presenta año, bajo condiciones 
de riego, completando su ciclo a los 104 días, 

Las variables en estudio fueron: distancia entre surcos, di~ 
tanoia entre plantas y niveles de Nitrógeno. Observándose que -
los rendimientos de la variedad de sorgo CENTA S-1, en este ca
so, presenta diferencias altamente significativas entre surcos. 
Diferencias significativas entre niveles de Nitrógeno, La In-
teraooión distancia entre surco y niveles de Nitrógeno, presen
ta también diferencia significativa, resultando de ésta el mejor 
tratamiento: 50 centímetros entre surco y 43,2 kilogramos por -
hectárea de Nitrógeno con un rendimiento de 10,3 Tn/Ha. 

El factor distancia entre plantas, no tuvo ningún grado de 
signifioancia, 

INTRODUCCION 

El sorgo, es una planta anual que pertenece al grupo de cul
tivos tradicionales y de subsistencia para el conglomerado cam
pesino del país. Dado el alto costo de producción del maíz, bien 
puede ser su sustituto en algunas regiones por su alto rango de 
adaptabilidad, 

El investigar las características agronómicas de la variedad 
de sorgo CENTA S-1, interrelaoionando·densidades de población con 
niveles de Nitrógeno, conlleva a tratar de elevar la productivi
dad en regiones marginales; a la par, de que el agricultor se b~ 
nefie obteniendo la semilla para los siguientes ciclos de culti
vo, por ser ésta de polinizaoi6n libre. 

En El Salvador, no se ha investigado el manejo adecuado de 
la variedad de sorgo CENTA S-1, lo que marca un problema de uso 
irracional del terreno y desperdicio de potencial agrícola. 

* Ing,Agr. Técnico de Fertilidad de Suelos, Depto. de Suelos. 
CENTA,-MAG- El Salvador, C.A. 

** Ing. Agr, Encargado del Programa Nacional de Investigaci6n 
en Agronomía de Sorgo. Depto. de Fitotecnia, CENTA,-JVlAG
El Salvador, C.A. 
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Algunas recomendaciones técnicas sobre el manejo en distan
ciamiento y fertilizaci6n de variedades mejoradas obtenidas en 
el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, se han dado en -
base a variedades o híbridos importados cuyos resultados han -
sido a prueba con el agricultor nacional; esto ha ocasionado un 
mal uso de los materiales nacionales, no aprovechándose supo-
tencial de rendimiento, ni su alto rango de adaptabilidad. 

Los objetivos fijados para este trabajo, aparte de compa~ar 
densidades de población por medio del distanciamiento entre BUE 
cos y plantas, es también, determinar un nivel de Nitrógeno ad~ 
cuado para la poblaci6n determinada como óptima, tomando como -
base la relaci6n estrecha entre las plantas y los nutrientes -
que necesita para su desarrollo, 

REVISION DE LITERATURA 

Como resultado del Mejoramiento Genético (4), por el método 
geneal6gico, en 1973-A, se seleccion6 la I-70, que pasó a ser -
la primer variedad mejorada de sorgo, producida por el CENTA, -
reportándola con rendimiento de 7,55 toneladas por hectárea; 
este resultado fue proporcionado en Ensayo de rendimiento de V§ 
riedades para forr8je y de grano, realizado en Santa Cruz Porri 
llo, siendo el CENTA S-1, la única para consumo humano y an'.mal. 

El Departamento de Fitotecnia, del CENTA(3), hace mención -
que la variedad de polinización libre CENTA S-1, se ha desarro
llado con el fin de proveer semilla al agricultor para cada ci
clo de cultivo, siendo posible obtener de una siembra hasta -
tres cosechas de buen rendimiento por año; además, es adaptable 
a las diversas zonas productoras de sorgo en el país. Dentro 
de las características genéticas, se puede recalcar su insensi
bilidad al fotoperíodo y un buen potencial de rendimiento. 

Clará, Córdova y Vega Lara (2), reportan que la variedad 
de polinizaci6n libre CENTA S-1, está bien adaptada a las candi 
ciones tropicales del área centroamericana. Con la población de 
83,300 plantas por manzana, aplicando la f6rmula de fertiliza-
ci6n 120-60-0, por manzana para la primera cosecha; y la 80-0-0 
por manzana, después de cada corte, obtuvieron los siguientes -
rendimientos: 

Nº de cosechas Días a cosecha Rondi, QQ/Mz. 

Primera 95 100 

Segunda 88 63 

Tercera 88 55 

Cuarta 86 58 

Quinta 86 57 

Total 529 437 
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Según Walla y Ross(ll), el espaciado de los surcos, se vincu 
la estrechamente con la densidad de siembra en zonas de grandes 
precipitaciones o bien irrigadas, Hacen énfasis también, QUe el 
raleo es .innecesario, dado QUe el agricultor tiende a aumentar -
la densidad de siembra; aunque estas conducen a poblaciones nu-
tridas para el régimen de humedad-fertilidad existente, llevando 
a una reducción del rendimiento, Concluyen, que el vigor del ta-
llo y la altura de la planta, están estrechamente relacionadas -
con las densidades de población, es decir que en densidades de -
población más bajas, la ulanta tiende a producir panojas más g~andes 
en tallos más vigoroso a; y en al tn.s, mayor número ,de panojas mas p~ 
quoñas~con pooo ahijamiento,tendiendo el cultivo a madurar uniform~ 
mente 1acil1tando la cosecha, · 

El Instituto Nacional de Nutrientes Vegetales(5), (The Natio
nal Plant Food Institutes), considera QUe una cosecha de sorgo 
QUe produce 3,6 toneladas de grano, consume los siguientes nutrien 
tes 236 kilogramos de Nitrógeno, 106 kilogramos de Fósforo, 257 -
kilogramos de Potasio, 57 kilogramos de Calcio, 40 kilogramos de 
Magnesio y 8,6 kilogramos de Azufre, 

A través de la experiencia obtenida, técnicos mexicanos(5), 
constataron QUe el sorgo tiene magníficas respuestas a la aplica
ción de altos niveles de Nitrógeno, no observándose estas en cua~ 
to a fertilizaciones fosforadas y potásicas, ni con fertilizantes 
foliares. Sin embargo, en ciertas regiones de México, la respuesta 
del sorgo a las aplicaciones fosforadas si bien no son concluye~ 
tes, no dejan de ser significativas y su recomendaci6n es indis-
pensable, 

También se ha demostrado, QUe el sorgo extrae del suelo más o 
menos las mismas cantidades de nutrientes QUe el maíz, salvo cir
cunstancias especiales, En la Universidad de Nuevo l1éxico(B), se 
encontró QUe a mayor fertilizaci6n de Nitrógeno, mayor producción, 
de igual forma se comportó el Fósforo¡ el Potasio, no se obtuvo 
respuesta. 

Jones y Duker(5), de la Universidad de Texas, mencionan que 
las cosechas de sorgo fueron incrementadas por rangos de Nitr6geno 
arriba de 160 libras por acre, mientras rangos inferiores a esa -
cantidad, no incrementaron las producciones, Los niveles de 160 -
libras por acre de N y 80 libras por acre de P

2
o

5
, incrementaron 

las cosechas; el Potasio, no dio ningún incremento, Sin embargo, 
Rosales citado por Llano(?) trabajando con sorgo gr'lnÍfero, en los 
altos de Masaya, (Nicaragua), encontró que los niveles óptimos de 
fertilización son 455 kilogramos de Nitrógeno por heotárea(70 li
bras por manzana); haciendo énfasis Que este nivel ha sido óptimo 
durante otros ensayos realizado en otras áreas de ese país. 

Según Waggle et al (10), la proteína y 17 aminoácidos estudie_ 
dos en el grano de sorgo, fueron significativamente incrementados 
por la fertilización nitrogen::1da, también fue afectada la distri-
bución de: aminoácidos, 
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En cuanto a su<olos las texturas medic,s y profundas (1), son 
las que más favorecen nJ_ sorgo, siendo los suelos pesados los -
menos apropiaclos, Es més tolerante que el maíz a la acidez del 
suelo; el pH inferior a 5,5 produce unR acción desfavorable en 
el desarrollo de la planta de ,sorgo. 

L2. tempero.tura promedio más favorable pétra el desarrollo --
del sorgo, según Vern (9), es de 26Q C¡ también dice, que resis 
te el color extremo mejor que muchos otros cultivos, 

MATERIALES Y MET0D0S 

El experimento se localizó en la Hacienda Cara Sucia, Can-
tón Guayapa, Municipio de Jujutla,Departamento de Ahuachapán, si 
tuado a 11,5 kilómetros del pueblo de Jujutla, El área está ca
racterizada por una elevación de 12,4 metros sobre el nivel del 
mar con una temperatura promedio de 27,2 ºC durante los meses de 
febrero mayo de 1976, de clima tropical sub-húmedo, según la ola
sificación de Koepen; su situación geográfica es de 13º 42 1 25,60 11 

L.N y 89º 58 1 23 11 L,W, El suelo es de textura franco-arcilloso, 
con pH 6.0; reportando el análisis de suelo 35 ppm de Nitrógeno, 
ppm de Nitrógeno, 12 pprn de F6soforo y más de 60 ppm de Potasio, 

La topografía del terreno os plana, con buen drenaje inter
no y externo. 

El experimento se llevó a cabo bajo condiciones de riego, e
fectuado estos por gravedad y con una frecuencia de 10 días has
ta la formación del grano, con un total de 9 riegos. 

El arreglo de las parcelas fue factorial combinatorio, con 
diseño de bloques al azar; usándose 4 repeticiones; con 27 trat~ 
miGI1tos. El tamaño de la parcela fue de 6 surcos de 6 metros de 
largo teniéndose 3 áreas: 21.6, 18 y 14,4 metros cuadrados, da
dos por el distanciamiento entre surcos; tornándose como parcela 
útil 4 surcos centrales de 5 metros de largo. El área total del 
ensayo fue de 2,439 metros cuadrados, 

Los factores investigados son: 

I- Distancia entre surcos 
S0 60 centímetros 
s1 50 " 
s2 40 11 

II- Distancia entre plantas 
D1 10 centímetros 
D2 12,5 11 i1 

D3 16. 6 11 

III- Tratamientos de Fertilización 
N p K 

N1 43,20 - 38,88 O 
N2 60,45 - 38,88 O 
1'13 77, 90 - 38,88 O 
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La preparaci6n de la cama do siembra fue realizada con maqui 
naria agrícola, quedando completamente nivelado el terreno; sin
surcar, trazando estos c·on cultivadoras manuales, dado los dif~ 
rentes distanciamientos. 

La siembra se efoctu6 el 4 de febrero del presente año, el 
sistema de siembra usado fue a chorro seguido, dejando la poblaci6n 
deseada a los 10 días después de sombrado, con el fin de evitar 
el dafio del sistema radical, 

Las plagas del suelo, se controlaron con aplicación de Al-
drín en polvo al 2.5 por ciento a raz6n de 32.4 kilogramos por 
hectárea; las del follaje, aplicando Lannate, 8 gramos porga--
16n de agua y Aldrín en polvo al 2.5 por ciento; el control de 
Contarinia sorghicola Coq. no fue necesario ya que no se preseQ 
tó infestación en esa época. 

La fertilización, se hizo de la siguiente manera; el total 
del Fósf'oro y la mitad de Nitrógeno, a la siembra; y la otra mi 
tad de Nitrógeno a los 30 días, en el momento del aporco, 

El control de malas hierbas, se efectuó en forma manual, a 
los 15 días después de la siembra y en el momento del aporco, 

La cosecha se efectuó el 18 de mayo, a los 104 días después 
de sembrado, tomándose los siguientes datos: NQ de plantas, peso 
de campo y porcentaje de humedad por parcela, traduciéndose el 
peso de campo por parcela a rendimiento do kilogramos por hec
tárea al 12 por ciento de h·.;¡modad; estos fueron analizados esta 
dísticamente. Los datos: días a floraci6n, altura de planta, -
diámetro de tallo y rendimiento de materia verde se presentan en 
base a promedios por tratamiento (cuadro 1). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El análisis de varianza (ver cuadro 2) nos muestra que los 
tratamientos en general, no presentan diferencias significativas 
pero, al observar efectos de las variables encontramos que el 
distanciamiento entre surcos, los niveles de Nitrógeno y su in
teracción, absorbe la mayor varüibilidad que los hace significa
tivos. 

El d,istanciamiento entre surcos presenta una significancia 
al 1 por ciento de probabilidades; do.ndo como resultado, que a 
medida que disminuye el dist,nciamiento se incrementa el rendi
miento, (ver cuadro 2 y 4). 

La variable nivceles de Nitr6geno, presenta significancia al 
5 por ciento, observándose qu0 a mayor nivel de Nitrógeno se ob
tiene menor producción. (ver cuadro 2 y 5). 

La interacción distancia entre surcos y niveles de Nitróge
no, resulta significativa al 5 por ciento en el análisis de va
rianza (cuadro 2). 

Por medio del cuadro de Doble Entrada, podemos observar co
mo oscila el crecimiento al hacer las interacciones(ver cuadro 3), 
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Por medio de la Prueba de Duncan (cuadro 6) se determin6 que 
el tratamiento de 50 centímetros entre surcos con 43,2 kilogra
mos de Nitr6geno por hectárea es ligeramente superior al trata
miento 40 centímetros entre surco con 43,2 kilogramos de Nitr6-
geno por hectárea y ambos son superiores a los demás como se -
demuestra en la Gráfica 1, pudiéndose observar también el efec
to detrimental déLNitr6geno, ya que con el mismo distanciamien
to se obtieneinmenores rendimientos al aumentar la cantidad apli 
cada del elemento, 

Con respecto a los datos que no fueron sometidos a análisis 
estadístico, podemos generalizar: (ver cuadro 1), 

a. Días a floración 

Varía de 62 a 65 días después de sembrado, observándose 
que no hay prolongaci6n o disminuci6n de la floraci6n por efec
to del tratamiento, 

b, Diámetro de tallo y altura de planta 

Comprobándose lo citado por Wall y Ross (11) con respec
to a que el diámetro del tallo y la altura de la planta, están 
estrechamente relacionados con las densidades de poblaci6n; en -
este caso, con mayor densidad de poblaci6n, se obtienen tallos 
menos vigorosos con plantas más altas; caso contrario ocurre con 
una densidad menor, en donde se observa que hay tallos más vigo
rosos con plantas más pequeñas. 

e; Peso de materia verde 

El peso del follaje en la variedad de sorgo CENTA S-1, 
varía desde 24,78 toneladas por hectárea hesta 36,25 toneladas 
por hectárea, obteniéndose un rendimiento superior a las varie
dades criollas, en donde oscila entre 10 y 15 toneladas por he_Q 
tárea. 

CONCLUSIONES Y RECOME!/DACIONES 

Podemos concluír que bajo las condiciones que se realiz6 el 
presente trabajo, el tratamiento 50 centímetros entre surco y 
43,2 kilogramos de Nitr6geno por hectárea es el que apega a las 
condiciones del agricultor sarguero de nuestro país, que en su 
mayoría utilizan arado dG bueyes en la preparaci6n de la tierra, 
obteniéndose 6ptimamente esa distancia; siendo el rendimiento de 
grano de la variedad CENTA S-1 superior al de las variedades 
criollas utilizadas, 

Para futuros trabajos de investigaci6n es conveniente esta
blecer densidades de siembra (kilogramos de semilla por hectá-
rea), dado que la variedad CENTA S-1, no presenta diferencia si_g 
nificativa en la variable distancia entre plantas, En lo que res 
pecta al Nitrógeno, se recomienda trabajar con niveles inferio-
res al nivel mínimo utilizado en este trabajo, con el fin de en
contrar el nivel 6ptimo a utilizar, 

Como este ensayo fue realizado bajo condiciones de riego con 
trolado, consideramos necesario comprobar estos resultados dura~ 
te le,, época lluviosa que es cuando más la cultiva nuestro agri-
cultor, 
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CUadre 1. T:ratamient_es, caract.eristicas agron0micas y rendimtente de. la variedad de Serg• 
Centa S-1 

No. Trata.miento Dist./suNO Dist./plan.ta Niveles de Nitrógeno Poblaoión pl9!l D!SB á .. Dis.m.de Alt,de - hso de ID!l, .. Rand.de gr8m1 
om. cm. Kg/Ha. ta/Hectárea · tlorac16n tallo· - ·-plsnta-mt·¡-teria--ve-rde a 12% de hume- -

cm. 
1 So N1D1 60 10.0 ·~43.20...:38.88-Ó 166.666 64 1.75 1.3; 26,.66 8538 
2 D2 60 .• 45-38 .• 88-0 64 L95 1.31 28-.00 8556 
3 D3 77.30-38.88-0 63 2 .• 02 1.24 28.64 8831 
4 N2Dl 12.5 43.20-38-.88-0 133,333 63 1.95 1-.31 24 .• 78 8113 
5 D2 60.45-38.88-0 63 2.02 1.29 27,76 7796 
6 D 

3 77-90'-38,88-0 65 2 .• 10 1.27 27·,28 8123 
7 N3Dl 16,6 43,20-38,88-0 100,000 64 2.27 1.20 27.23 8390 
8 D2 60,45-38,88-0 63 2-,05 1.29 26-.87 8431 
9 D3 77,90-38,88'."0 64 2.27 1.20 26,18 8855 
10 SlNlDl 50 10.0 43,20-38,88-.0 200,000 64 1-.82 1.34 29.36 9145 

,,.. 
1 

60,45-38.88-0 64 ~ 11 D2 2,00 1-.34 30.19 9240 "" 12 D3 77,90-38,88-0 63 2,02 1.34 30 .• 50 9230 13 N2D1 12.5 43.20-38,88-0 64 2·.20 1-.31 31.13 9330 14 D2 60;45-38.88-0 64 2,,10 1.30 36.25 8258 15 D3 77.90-38,88-0 63 1.92 1-.26 28-.81 9210 16 N3Dl 16.6 43.20-38.88-0 120,000 65 2.03 1-.29 28-,94 7955 17 D2 60·.45-3s. 88-o 63 2,12 1,29 26',69 7900 18 D3 77·-90-38.88-0 65 1.97 1-.22 27 .• 94 8365 19 S2N1D1 40 10.0 43.20-38,88-0 250.000 63 1.82 1.36 30·,oo 9178 20 D2 60,45-38.88-0 63 1.87 1,33 35.61 9069 21 D3 77-90-38,88-0 62 1-.87. 1.36 . 29.45 9200 ~faD1 43·,20-38·.88-0 200.000 64 2·,00 1.34 31-.64 8922 23 D2 60,45-38,88-0 64 1-.90 1.34 31-.87 9034 24 D3 77. 90-38·. 88-0 63 l.87 1.33 27,50 9341 25 lil,,'01 43•20~38·,88'-0 150;000 . 63' 2.05 J.,Z& 28.59 8838 26 D2 60.45-38.88-0 64 2,.1;; 1.29 28,98 n.;a · 27 D3 77. 90-38, 88-0 65 l.9 1.25 29,14 85,94 
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Cuadro 2. Análisis de Varianza, Rendimiento de Grano al 12 por 
ciento de humedad en kilogramos por hectárea. 

Factor de Varianza 

Repeticiones 

Tratamientos 

Distancia entre surcos (S) 

Niveles de Nitr6geno (N) 

Inter,Dist.entre surco x Niveles 
de Nitr6geno (SxN) 

Distancia entre plantas (D) 

Inter,Nivel de Nitr6geno x Dist, 
entre plantas (NxD) 

Inter.Dist,entre surco (s)x Dist, 
entre plantas (D) (SxD) 

Inter,Dist,entre surco x Niv.de Ni
tr6geno x Dist.entre plantas.Inter 
(SxNxD) 

Error 

Cuadrado Medio 

11213266.46++ 

934450,8ln.s. 

3589802,81++ 

2326115.09+ 

1783018.12+ 

606078,50n.s. 

++=Significativo al 99 por ciento de probabilidad 
+ Significativo al 95 por ciento de probabilidad 
n,s= No significativo 
C, V, 9, 40 

Cuadro 3, Cuadro de Do-ble Entrada. Distancia entre surcos x 
Niveles de Nitr6geno. 

So 

Rendimiento en kilogramos por hectárea 

8642 

9205 

9149 

8999 

8010 

8932 

9091 

8681 

N X 

8558 

8073 

8856 

8496 

8403 

8737 

9035 

Cuadro 4, Prueba de Duncan para Niveles de Nitr6geno 

Rendimiento en kilogramos por hectárea 
Niveles de 
Nitrógeno Medias 

8999 
8681 

8496 

Diferencia, entre medias 

a 

b 

Nota: Los niveles con igual literal significa que son iguales 
estadísticamente al 5 por ciento de probabilidades, 

E,T. = 4P9,9l 
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Cuadro 5, Prueba de Duncan para el distanciamiento entre surcos 

Rendimiento en kilogramos por hectárea 
Dist,entre surcos Medias Diferencia entre medias 

9035 

8737 

8403 

a 

b 

Nota: Los distanciamientos con igual literal significa que 
son iguales estadísticamente al 5 por ciento de prob~ 
bilidades, 

Cuadro 6. Prueba de Duncan Interacci6n (Distancia entre -
surco x niveles de Nitr6geno) 

Rendimiento en kilogramos por hectárea 

Interacción S x N Medias Diferencia entre medias 

Sl Nl 9205 a 

s2 Nl 9148 a b 

s2 N2 9099 b 

S1 N2 8932 d 

s2 N3 8856 d 

E.T; = 409,91 

So N1 8642 f E.T. = 409,91 

So 

81 

so 

Nota: 

N3 8558 f 

N3 8073 

N2 8010 

Las interacciones con igual literal significa que son -
iguales estadísticamente al 5 por ciento de probabilida
des. 
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FORlfoCION Y EV1'LULCION DE SORGOS HIBRIDOS EN EL SLLVlUJUJi 

René Clará 
Roberto !,.Vega Lara .. 

En el Centro Nacional de Tecnología 11.gropecuarin, CENT1\ se form§:_ 
ron 52 híbridos simples graníferos usando la línea ESJ:1 como proba
dor, Se seleccionaron 15 híbridos de altura media a enanos. Se sorne 
tieron a evaluaoi6n de rendimiento involucrando 9 híbridos comerci'a 
les en la Estación Experimental de Santa Cruz Porrillo en la época
de mnyo. Se obtuvieron 2 cosechas y se tomaron los siguientes datos: 
días a flor, días a cosecha 9 altura de plPnta, tamafio y tipo de pa
noja tamaño y tipo de grano, enfermedades, acame 9 peso de campo 9 h~ 
medad y poblaci6n por parcela. 

Con los resultados obtenidos se realizó el análisis de varianza 
para población por parcel3 en la primera cosecha, mostrando difere,2 
cia significativa por lo cual se hizo el análisis de covarianza para 
corregir los rendimientos~ Ll encontrar diferencias signifioativas 
entre híbridos en las dos cosechas se efectuó la Prueba de Duncan; 
encontrándose superiores en la primera cosecha 8 híbridos del CENTA 
y en la segunda cosecha, 5 híbridos del CENTA Y 3 híbridos comer-
ciales. 

Los híbridos superiores en ambas cosechas fueron: ESA1x ES 197, 
ESi~lx ES-198 y ESA1x ES-196, todos formados por el Programa Nacio
nal del Sorgo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

H!TRODUCCIO!'i 

Hace más de 15 afias El Salvsdor import~ semilla de sorgo híbrido 
para grano y f'orrRjeQ La domando.. desde entonces, ha seguido una lí
nea ascendente; llegándose a importa en la actualidad un promedio -
anual 8proximado de 50 9 000 kilogramos; eq_uive.lente 8 una pérdida en 
divisas de $44,000.oo dólares anuales. 

La tasa de inflaci6n de precios en los países desarrollados ha -
incrementado en más del 80 por ciento el precio de esta semilla 9 de 
tal forma que actualmente afecta considerablemente los costos de 
producción de nuestra agricultura, ocasionando el estancamiento en 
el desenvolvimiento agrícoln nacional. También es notori2 la falta 
de accesibilidad de esta semilla híbrida hacia pequeños y mediemos 
agricultores debido a que la distribución se ha realiz2.do en circu
las reducidos. 

·* Jigrónorno Encargado del Prog-r2ma de Mejor2 . .miento Genético de So!, 
go. Departamento de Fitotecnia, Centro Nacional de Tecnología A 
gropecuaria º Ministerio de J1gricul turre y G,'1Il8dería 9 El Salvador-; 
C.A. 

Ing .;\gr. 11. C. Jefe del Depto. de Fi totecnia, Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 9 Ministerio de .t,gricul tura y Ganadería, 
El Salvador, C.A. 



Considerando que el uso de lo, heterosis en sorgo h:t. del:lostradn 
elevar el doble los rendimientos por unidad de superficie y que debi 
do a las limitaciones antes dichas la incrementaci6n de esta semi-
lla a sufrido un estancamiento en su cultivo 9 el Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 9 comenzó a investigar en la formación de -
sorgos híbridos desde 1968, bajo un programa modesto con limitacio
nes de recu,,sos. En 1974 se incrementó esta investigación con mejo
res recursos 9 los cuales se han intensificado con la obtenci6n de 
resultados positivos. 

El Programa de Mejoramiento Genético para 12 formación de sor
gos híbridos está dirigido a la obtención de variedades híbridas -
para grano y forraje; de grano para consumo humano y animal y fo-
rraje para ensilaje 9 corte o heno y pastoreo. La meta general es 
mejorar los rendimientos y calidad del producto para los propósi-
tos indicados 9 así también como obtener mayor otlerancia a plagas 
y enfermedades más comunes en el país. 

REVISI0N DE LITERATURA 

Antes de 1940 el mejoramiento de sorgo se efectuaba mediante -
simple selección dentro de la Población !fasal o Pedigree. En esa 
época se efectuaban costosas emasculaciones a mano para provocar -
la variación dentro de las poblaciones. En 1943 (4) se encontr6 un 
tipo de esterilidad masculina 8D la variedad_ de sorgo Day en el 
Estado de Tennossee EE. UU º Este carácter está controlado por el -
núcleo y es un carácter genético 4 Esta varied.s,d segrega para ferti 
lidad y esterilidad en relación de 1,1 1 cruzando las plantas con 
este carácter producen F

1 
androestérilcs pero se obtienen F

1 
cmdr.2_ 

fértiles cuando se cruzan con otras variedades~ Conociéndose el é
xito logrado en el maíz mediante el uso de la Heterosis 9 se ideó 
una form2 de producción de híbridos triples usondo la androesteril! 
dad genética, Este tipo de formoción de híbridos no progres6 debi
do al elevsdo costo de producción y por h2.berse descubierto segui-
damente la androesterilidad genética citoplasmática (7); encontrán 
dose con éllo una forma. satisfactoria para la producción de sorgo~ 
híbridosº Superada esta fase de investigación, se sembró la primera 
incrementaci6n del híbrido RS610 por l1inter Womack, Garland, Texas 
en 1955 (5). Esta nueva tecnologÍé1 se considera que incrementó los 
rendimientos en EE.UU. entre un 20-40 por ciento (6). 

Jowette (3) encontró que los híbridos rindieron más gr8.llO por -
unidad de superficie que las variedades de polinizc1.ción libre. No -
encontró diferencia significativa entre híbridos simples y triples, 
pero las cruzas triples mostraron mayor este.bilidad en rendimiento .. 

Grafins (1) y Grafins y Wiebe (2), en una interpretación geomé
trica del efecto de los componentes del rendimiento en la producción 
de grano, se refiere a la heterosis en rendimiGnto de avena como un 
artificio 9 ya que ésta se debe a una nueva configura.ci6n geométrica 
de los componentes individuales en el híbrido~ 
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1•;tATERIALES Y METODOS 

El germoplasma androestáril genético-citoplasmático fue obtenido 
mediante introducciones de diferentes orígenes. Las primeras líneas 
A y B se obtuvieron en la Estación Agrícola Experimental de Santa -
Cruz Porrillo 9 procedentes dr,; un material segreg·ante mexicano 9 el -
cual mediante 3 ciclos de retrocruzamiento y selecci6n se purific6 
en más del 99 por ciento. 

La línea androest~ril usada para la formaci6n de los primeros 
híbri~os es ESb

1
~ fue cruzada con 52 líneas puros enanas restaura

doras. Las F1 se ser.1braron en la Estación Experimental Agrícola de 
Santa Cruz Porrillo, lat. 13º 26 1 4 log. 88º 48 1 12, elevación 30 
metros sobre el nivel del mar en el ciclo 197 4-A en dond.e se obtu
vieron dos cosechas. 

En la primera y segunda co,secha, se eliminaron 37 híbridos por 
bajo rendimiento, susceptibilidad a enfermedades foliares y malas 
característice.s agronómicas. En enero de 1975 se incrementaron los 
15 mejores híbridos para ser sembrados en la misma Estación Exper_i 
mental el 20 de mayo del mismo afio, junto con 9 híbridos comercia
les bajo un diseño de bloques al a.zar con 4 repeticiones. En este 
experimento se evaluaron también las dos cosechas para comparar los 
sorgos híbridos formados en CENTL con los comerci;:,les. La fertiliza. 
ción usa.da en la primera cosecha fue de 195 kiloeramos por hectá= 
rea de fórmula 20-20-0 a la siembra yl95 kilogramos por hectárea 
de Sulfato de ,',monio a los 25 días. En la segunda cosecha se fert_i 
lizó con 195 kilogramos por hectárea 10 días después de haber re-
cepado la primera. cosecha. 

La metodología usada en la formación de estos híbridos. es la 
hibridaci6n simple~ androesterili?ando al progenitor femenino me-
diante retrocruzamiento y utilizando la esterilidad genática-cito
plasmática corno caré~cter donante. Los progenitores masculinos fue
ron seleccionados en base de rendimiento 9 alturn- de planta y res--· 
taura6ión de la fertilidad del polen. 

RESULTLDOS Y DISCUSION 

La prirner2 cosecha del ensayo sembrado el 20 de mayo de 1975, 
se cosechó a los 105 días (2 de septiembre de 1975) y la segunda. 
cosecha a los 84 días (19 de noviembre de 1975). Con los resultados 
de la primera cosecha se hizo análisis de varic:i,nza para población 
por parcela (cuadro 1) 9 encontrando diferencia significativa al 1%. 

Debido a tales diferencia.s se procedi6 a corregir los rendimien 
tos mediante el an6.lisis de covarie,nza (cuadro 2) El análisis de vi 
rianza con los rendimientos corr,~gidos nos mostró diferencia signi
ficativa al 1 por ciento entre tratamientos (cuadro 3). 
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Cuadro l. l.-:J'1Si;.YO DE RENDIMif:;,)70 DE SORGOS Hirnrms, P'1INER,~ CüSECHil 

Base: Población 

ANALISI S DE VAHLINZA 

-----· - - ··-------------~ --~ 
Factor de Variación 

Repeticiones 

Tratramientos 

E1~ror 

Total 
++ Signigicativo al 

Factor de corrección 11F" 

.Media Experimental 11X11 

Desvío Standar 

1 

G.L s.c. 

3 725 

23 4925 

69 3202 

9 8855 
por ciento 

Coeficiente de variabilidad ncv 11 == 

545715 
75 
6.78 
9.04 

C.N F.c. 11p11 Tabulada 

1¿s 5% 

2lf3 5. 28 ++ 2.74 4.08 

214 4.65++ 1.67 2.07 

46 

Cuadro 2. 1üil..'!LISIS DE COVARIANZA DE RENDIMIEJJTO(KILOGRA,i',;OS POR PARCELA) DE SORGOS HIBRIDOS, 

PRIMERA COSECHA 1975. 

sm-.r1. DE PR0DUC'I'0S 0 y 11 AJUS1'ADA POR 1'X 11 

F.V. G.L. X1X X,Y Y, y G.L S,C. C.M F.s. 
rauu.1aan 

Total 95 8855 -213.76 124, 70 
Bloques 3 725 - 73.41 9.67 

Variedades 23 4925 -215.98 83.38 
Error 69 3202 75.63 31.65 68 29.86 o.44 

Trata.miento+ 

Error 92 5127 -140.35 115.03 91 112.61 
Tratamientos 

___!Just~d?s 23 68. 75 + 3.60 8.18 1.75 2.2 

+ "" Significación estadística.mente al 0.95 de probe.bilidades 

b= o. 0236 
x = 75.lf 
y = 4.19 

Cuadro 3. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE SORGOS HIBRIDos, l'i-1HlERA COSiCH1\ 

Rendimiento kilogramos por parcela 

AN-ALISIS DE V.'-IRIANZA 

Factor de Variaci6n 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

Total 

G,L 

3 

23 

69 

95 

+ Significativo al 1 por ciento 

Factor de corrección 11FC 11 

Media Experimental 0 X0 

Desvío standar 

s.c. C.M 

9.67 3. 22 

1_<3.38 3.63 

31.65 o.46 

124. 70 

1683.40 
4.19 
o.68 

F .e 

7.00 ++ 

7.89 ++ 

llF"' Tabulada 

11'0 5•'~ 

2.75 4.10 

1. 73 2.18 
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Sobre los promedios de ren~imi.~11to corregiJos en la nrimera co
secha~ se efectuó la prueba de Duncan 9 f;ncontrándose superiores los 
híbridos siguientes: ES.Al x ES-192, ESA1x ES-197, ESA1x ES-198, 
ESA1 x ES-196, ESl11 x ES-199, ES1c1 x ES-193, ESl11 x ES-194, y ESA1 

x ES-200 (ver cuadro 4), 

Cuadro 4, Prueba de Duncan para diferencias de rendimiento en 
híbridos de sorgo. Primera cosecha -1975-

Nºde 
Variedad Me~ia Diferencias Trat. Kg Ha. 

4 ESA 1x ES-192 9,733,33 a 
9 ESA1x ES-197 9,416.67 a b 
10 ESA1x ES-198 9,050.00 8. b 
8 ESA1x ES-196 e,916.67 a b 
11 ESA1 x ES-199 8,783,33 a b 
5 ESA1 x ES-193 8,600.00 a b 
6 ESA1 x ES-194 8,266.67 a b 
12 ESA1 x ES-200 8,183.33 " b 
2 ESA1 x ES-190 7,800.00 b 
7 ESA1 x ES-195 7,550.00 
13 ESlh X ES-201 7,466.67 
14 ESJ,1 x ES-202 7,316.67 
21 ML-135 6,400.00 
19 E-59 6,366.67 
1 ESAl x ES-189 6,300.00 
20 BR-54 6,266.67 
15 ESlu x ES-87 6,066.67 
18 E-57 5,833.33 
16 C-42-A 5,766.66 
17 C-42-Y 5,316.67 
22 Ml-134 5,166.67 
23 l'!L-130 5,016.67 
24 NK-2220 4,183.33 
3 ESl11x ES-191 3,516.67 

Nota: Var.tc-dades con igual literal significa que son igu3les es-
tadisticamente al 0.95 de p:;::-obabilidades. 

E.T.== 0.3316 

Respecto a la se¡0;und8. cosecha 9 ta::nbién se hizo el análisis de va 
rianza para poblaci6n por _:parcela pero no r~e enco:ntró significación 
(cuadI·o 5)., En el análisis de varicu1za para rendimiento (cuadro 6) 
se encontró diferencias signific:1tiv0..s al 1 por ciento ,entre hí
bridos 9 por lo que se p:rocodió a la Prueba c1e Duncan; encontrándo
se superiores los híbridos; ESA1x ES-197, C-42-Y ESA1 x ES-198, 
ESA1 x ES-190, ESi,1x ES-196, E%1 x ES-202, E-59, ML-135 (ver cua
dro 7). 
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Cuadro 5 i:i:NSAYO DE P.ENDil·HENTC DE Sór\GOS HIBRIDOS. Sii:GUNDá CO.Sl!:CHt1. 

Base: Población 

ANALISIS DE VARIA1'iZA 

Factor de Variación G.L s.c C,M F.c. IIFH 

59; 
Repeticionei.: 3 390,38 130.13 2,45 ns 2.75 

Tratamientos 23 2034,96 88.48 1.66ns 1.73 

Erro1• 69 3670.62 53.20 
Total 5 609c,96 

ns"" No significativo 

Cuadro 6. ENSAYO DE RíENDIMH:NTO DE SORGOS HIBRIDOS,SEG-UNDA COSECHA. 

Base: Rendimiento en kilogro.rnos al 12'/a de humedad 

i!NilLIS!S DE VARIANZA 

Factor de Variación 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

Total 

G,L 

3 
23 
69 
5 

++:c:a Significativo al 1 por ciento 

Factor de correción 11FC 11 

i"le di-~ Experimental uxu 

Desvío Stande.r 

Coeficiente de varie~bilidad "CV 11 

s.c 

2,82 
13.81 
5.80 

22,4 

428,84 
',0,76 
0,28 
0.55 

C,M F,c nF11 

e,& 

1.41 17.63++ 2,75 
0,60 7.50++ 1.73 
0.08 

Tabulada 

1% 
4,10 

2.18 

'fabulada 

F& 

4,10 
2.18 

Los híbridos ESAl x ES-197, ESA1x ES-198, y ESAlx ES-196 
fueron superiores en la primera y se2unda cosechaº Solamente 

los híbririos comerci2les C-42-Y y E-59 estuvieron dentro de los 

superiores en la segunda cosecha. 

En ln Gráfic2. Ho. 1 se presenten los rendimientos de la pr_i 

mera y segunda coseche, de cada. híbrido. 



Cuadro 7. 

].\JQ do 
Trat, 

9 
17 
10 
2 
8 
14 
19 
21 
12 
15 
6 
16 
18 
5 
20 
13 
11 
24 
4 
1 
7 
3 
22 
23 

EqT. 
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l)ruebé1 de nDunc2.n" pa:co, diferencic:;s entre medias do 
rer-dimiento kilogramos por hectárea de sorgos híbrf 
dos, Segunda cosecha. 1976. 

Variedad 
Media Diferencia 
Kg/Ha 

ESL X ES-197 4,750.00 a 
C-42-Y 4,483.33 ;:;_ b 
ESJ"t X ES-198 4,450.00 a b c 
ES.1.·,_ x ES-190 4,066,67 a b o d 
ESA x ES-196 4,050.00 3- b c d 
ESL. x ES-202 4,033.33 ,1, b e d 
E-59 3,983.33 a b e d 
ML-135 3,983.33 3, b e d 
ESA X ES-200 3,833.33 b o d 
ESJ, x ES-87 3,316.67 b o d 
ESA X ES-194 3,766.67 b e d 
C-42-A 3,633.33 d 
E-57 3,500.00 d 
ESA X ES-193 3,416.67 d 
BR-54 3,3s3.33 d 
ESJ, x ES-201 3,1s3.33 
ESl1 X ES-199 3,100.00 
NK-222-G 2,933.33 
ESA X ES-192 2,ss3.33 
ESA X ES-189 2,766.67 
ESA x ES-195 2,766.67 
ESA X ES-191 2,666.67 
ML-134 2,650.00 
ML-130 2,500.00 

0.1414 

Notag Variedades con igual literal significa que son iguales esta
dísticamente al 0.95 do probabilidades. 

cmTCLUSIONES 

1~ Los híbridos superiores en ls primera cosecha fuerong ESA1 
x ES-192, ESl\ix ES-197, ES,\1 x ES-198, ESA1 x Es-196, ESL1 
x ES-199, ESh1 x ES-193. ESL1 x ES-194, ESll1 x ES-20ó', 
todos de medi8. al turci del CEr'.l\~. 

2. Los híbridos superiores en la segunda cosecha fueron~ ESA] x 
ES-197, C-42-Y (comercial), ESA1x ES-198, ESA1x ES-190, E~Al 
x ES-196, ESJ;1x ES-202, E-59 (comerci.cl) ML-135 (comercial). 

3, Los híbridos sriperiores en a~bas cosechas fueron: ESh1 x ES-197 
ESL1 x ES-198 9 ESL.1 x ES-196~, ~L'odos de media altur2. del CENTAq 

4• El hí11rido en~,1-no E_Si~l x ES-191 del CENT.1-~
9 

result6 ser inferior 
en rendimiento pero fue Gl más precozº 
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CENTA S-2 NUEVA VARIEDAD DE SORGO DE DOBLE PR0POSITO 
PARA EL SJ\LVAD0R* 

René c1a:r áin'( . 
Roberto !¡., Véga Lara*** 
Roberto. Ai·ia,;; Milla**** 

COMPENDIO 

',' 

Considerando la prioridad en los objetivos de la formación de.varieda -
des'ce pólinízc:ci611 libre para grano y forra:je, el C'entro Naciornsl de Tec 
nología Agropecuaria ha formado la nueva variedad de sorgo CENTRA S-2 
lo Cuál reúne las características antes mencionadas~ 

En la Estación Agrícola Experimentál de Santa Cruz Porrillo, en el ciclo 
de siembra 1973-A, entrada 323, se obtuvo esta variedad, Sus car~cterís 
ticas agronómicas la hacen aceptable'para la producción de forraje y gr!i: 
no de buena calidad. · 

Para prodúcciónde grano, los mejores rendimientos se han obtenido en 
siembra de agosto/septiembre y diciembre/enero.· Las siembras de mayo/jl'. 
nio han sido negativas ·para la producción de grano. 

En la producción de forraje para ens:Ü~je, ''se ha') obtenido buenos rendi
mientos en siembras de mayo/junio, con 'densidades mayores que para la 
producción de grano. Por ser esta variedad •más alta que CENTA S-1, pue
de obtenerse también buenos rendimíentos de forraje en época de ¡:,ostréra 
utilizando densidades adqcuadas. 

Con densidades de 100,000 plantas por hectárea, se ha obtenido buenos ren 
dimientos de grano. Esta densidad se ha logrado sembrando a 60 centíme-
tros entre surcos y dejando 6 plaritas por metro lineal. El. grano es de 
excelente calidad para la elaboración de tort'illas para consumo humano y 
su peso específico es alto, lo que ,favorece un incremento en el peso de 
campo. 

En el Centro Nacional de Tecnología f\gropecuaria se continúan las d·ife 
rentes evaluaciones agronómicas y de manejo par-a el mejor uso de esta -
variedad 

*Trabajo pri,sentado en la XXII Reunión Anual del PCC!1CA, San José,Costa 
Rica, Julio de 1976 • 

. ** . Agrónomo Encargado del Programa de Mejoramiento Genético del Sorgo. 
*** Ingeniero Agrónpmo M. C. Jef.e .del Departamento de Fitote'cnica. 
**** Ingeniero Agrónomo Encargado del Programa de Agronomía de Maíz 

' CENTA, MAG, El Salvador, respectivamente. 
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INTRODUCCION 

La agricultura salvadoreña ha comenzado a beneficiarse de los resultados 
obtenidos con la aplicaci6n de métodos de mejoramiento genético en sorgo, 
La formaci6n de nuevas variedades de polinizaci6n libre, como lo es la va
riedad de sorgo granífero CENTA S-1, es un ejemplo de ello; sin embargo, 
es indiscutible que no todos los agricultores satisfacerán sus necesidades 
con el uso de esta variedad, 

Tradicionalmente nuestrós agricultores han sembrado principalmente varie
·dades criollas, con el objeto de obtener la cosecha de grano para el con-
sumo humano y dejar los residuos como forraje para pastoreo del ganado 
durante la época seca. Esta tradici6n ha tomado tanta importancia, de 
tal forma que ha sido objeto de condici6n indispensable en los contratos 
de arrendamiento de tierras. Es conocido que en El Salvador, la esta -
ción seca es crítica y más pronunciada aun en la zona nor-oriental del 
país. En esta época el ganado sufre la escasez de alimentos lo cual re
percute en la baja producción de leche y carne, elevando además, los pre
cios que el consumidor paga por dichos productos, Algunos ganaderos pre
fieren ensilar los rastrojos del sorgo para proveerse de alimentos duran
te la época seca; esta práctica es usualmente utilizada por los ganade
ros especializados, pero actualmente se está incrementando entre peque
ños y medianos agricultores prefiriendo para ello el ensilaje del sorgo 
de doble prop6sito debido, en primer lugar, a que este cultivo resiste 
más la sequía que anualmente llega _en época lluviosa y también porque 
tienen la oportunidad de obtener mayores cantidades de forraje y grano, 

Este tipo de agricultor no satisface sus necesidades de forraje con va
riedades para grano, por lo que necesita un sorgo de doble prop6sito, 
Por esta razón el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria ha genera
do la nueva variedad de sorgo CENTA-2, la cual satisface las necesidades 
de agricultores al producir forraje y grano. 

REVISION DE LITERATURA 

Brauor (2) visualizando los objetivos de la fitogenética en relaci6n con 
la tasa de incremento de la poblaci6n humana, asegura que debe de produ
cirse más grano y más forraje en menor cantidad de superficie. 

Poelhman (5) refiriéndose a plantas autógamas, indica que la semilla que 
se cosecha de una variedad mejorada, puede sembrarse continuamente si du
rante la producción se tiene el cuidado necesario para mantener la pure
za varietal, 

Según Wall y Blessin (6) en un análisis sobre las variedades y los híbri
dos, concluyen que por lo general cuanto más grano rinden las variedades 
de. sorgo, la planta contendrá más almidón, l:Cpido y proteína y menor can
tidad de fibra. 

Owen y Moline (4) comprobaron que los sorgos forrajeros con mucho grano 
suelen relacionarse con una mayor ingesti6n de ensilaje y un rendimiento 
superior de leche, 



Aunque Brauer (2) indica que el efecto.de la selección masal es desviar 
direccionalmente la composición genética de la pobl,'.'lción, manifiesta -
que _este método de selección, es_ característicamente de las plantas autó 
gani~~; sin e1ri.hargo? también áilmi"t:e- ·:que la selección ma~?-1 e? sµ~arne11t_é ~ 
ficaz aplicándola sobre ¡:,aracteres que son poco afectados por el medio y 
de fa'cil identificación. Esto Último nos hace pensar que este tipo de -
caratteres pueden ser de genotipos µeterocigoticos y por lo tanto al a -
plicar la selección en masa, se estarían seleccionando líneas autofecun
dadas de genotipos variables cuyo efecto redundaría en desviar la pobla
ción en la dirección deseada. 

Allard (1) atribuye dos funciones importantes a la selección masal. La 
primera sobre la mejora de variedades locales realizada con mayor rapi -
dez y seguridad. La segunda función .la atribuye: a la purificación de 
las variedader; existe,ntes. Manifiesta que el efecto de la seleccion ma
sal finaliza cuando ya no produce resultados._ 

MATERIALES Y METODOS 

En la siembra realizada en el ciclo 1973-·A en la Estación Agrícola Expe 
rimen tal de Santa Cruz Porrillo, -entrada. Ni! 323, se obtuvo esta varíe ::
dad. Posteriormente, en parcelas de observación de pureza genética se 
comprobó el 96.59 por ciento de pureza •inicial para el color blanco de 
grano, segregando un 3 por cie.nto de grano rosado y 0.41 por ciento de 
grano café. Considerando que en siembras comerciales con densidades a
rriba de 100.000 plantas por hcctáre" esta clase de- segregantes se in -
cre¡nenta en tal forma r¡ue afecta:1a calidad y pureza de la variedad, fue 
necesario elevar la pureza para grano blanco arriba del 99 por ciento. -
Para ésto, se aplico seleccion direcc_ional a todos los colores segregan
tes_ (blanco-rosado y café), bajo las metodologías Masas y Genealogica 
En Selección Masal se trabajo formando cot,tpuestosbalanceados para cada -
color y sembrando 10 surcos de_ 5 metros de largo por parcela, con 3 repa 
ticiones; la distancia entre surco fue de 60 éentímetros y la población
por parcela fue de 250 plantas. En el método Genealógico se selecciona
ron 10 panojas de plantas ,normales para cada color_sembrandose panoja -
por surco, El largo del surco fue de 5 metros, sembrados a 60 centíme -
tros_ entre surco y 10 surcos por parcela con 3 repeticiones; la pobla
ción por parcelas fue de 250 plantas. 

Las evaluaciones de adaptación y rendimiento de esta nueva variedad se -
emprendieron con el grado de pureza inicial, pero la semilla que actual
mente se distribuye en forma comercial posee ya las ·:aracterísticas pro
pias de la ,rad.edad • 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La presente información incluye los resultados en el proceso de seleccion 
para estabilizar las características de color de grano y algunos resulta-
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tados obtenidos en la evaluación de la variedad. 

En el cuadro 1 se presenta la ganancia obtenida por diferente metodología 
en cada ciclo y la pureza final de J.a variedad CENTA S-2. 

Cuadro l. Selección direccional aplicada a segregantes en la variedad 
CENTA S-2, mediante el método masal y genealógicos, 

Sfombra Bl neo Rosado Café Ganancia Ganancia Ganancia 
% % % "E"(%) "R"(%) "C"(%) 

Población inicial 
(19 Dic/1974) 96.69 3.00 O ,L,l 
Hasal (18/4/75) 98.63 80.74 64.63 2.04 77.74 64.22 
Genealógica (21/4/75) 98,67 79.33 35.75 2.08 76.33 35.34 
Masal (26/8/75) 100.00 80.58 44.59 1.37 -,o. 16 -20.04 
Genealógica 
19/9/75) 99.53 92.87 58.98 0.86 13.5L1 23.23 
Pureza final 
(promedio) 99.76 86. 72 51.78 3.17 83.72 51.37 

En evaluación de adaptación y rendimiento con CENTA S-2 se han obtenido 
respuestasdiferentes en siembras de mayo y agosto, Las siembras de ma
yo/junio han sido favorables para la obtención de forraje de corte o en 
sílaje y desfavorable para la obtención de grano (Cuadro 2). Las siem:=
bras de agosto/septiembre han sido favorables para la obtención de gra
no (Cuadro 3) de buena calidad para consumo hum,mo y animal y también -
para producción de forraje. 

La Dirección de Ganadería en un ensayo preliminar de rendimiento de fo
rraje para ensilaje, involucró al CENTA S-2 con 5 variedades forrajeras 
(Cuadro 2). El híbrido McNair fue el mejor y produjo 15 toneladas por 
hectárea mñs que CENTA S-2; otras variedades más también produjeron ren 
dimientos superiores. El CENTA S-2 aunque produjo 90 toneladas por hec 
tarea, el rendimiento es ac,optable a nivel comercial. 

El CENTA s,-2 también fue evaluado en cuanto a su rendimiento de gr.3no -
(Cuadro 3) junto con 3 variedades graníf,ras experimentales de CENTA, ·
CENTA S-1 y con 2 híbridos,graníferos comerciales. CENTA S-2 fue mejor 
y produjo 4.86 toneladas por hectáreas más que el mejor híbrido (Dorado 
M) y 6.61 toneladas por hectárea mas que CENTA S-1. 



Cuadro 2. 

VARIEDAD 

}f,.,.t-T~-i'Y' ~ 

Cau Kaura 

Gauda tu..."'!l 

Criollo 

CENTA S-2 

E.S. 55 
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Informe preliminar sobre siembra de sorgos para ensilaje en el Departamento de San Miguel.Dirección 
General de Ganadería, Ministerio da Agricultura y Ganadería. El S&lvador, C.A. 

Facha da FERTILIZACION Facha de Altura da Renº en mat. 
siembra la. F 20-zc~-0 2a. Sulf. Amonio corte corte verde/ corte 

Feche Kg/ha Fecha Z, _,1:la en,, Tn/ha. 

2/7 /75 2/7 /75 285.71 26/i /75 193.50 19/9/75 315 105.0 

" " 2s5;71 " 
193,50 " 250 103.3 

1/: /75 1/7 /75 285. 71 25/7/75 _ 193;50 " 210 102.5 

2/7 /75 2/7 /75 285. 71 26/7 /75 193.50 " 200 95.5 

1/7 /75 1/7 /75 285. 71 25/7 /75 193.50 " 305 90.0 

" " 285. 71 " 193.50 " 195 82.5 
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Cuadro 3. Rendimiento de grano en toneladas por hectárea al 15 por cien 
to de humedad de las 10 mejores entradas. Estación Agrícola
Experimental de Sta, Cruz Porrillo 1974-B. 

Variedad Orill!éª Altura de Rendimiento Tn/ha 
planta cm 

CENTA S-2 SoCoP., 73-B 290 14.16 
E .. Sº 54 s.c.P. 73-ll 308 13.36 
E.S. 62 IHI 245 1L03 
E.S. 58 Hil 135 10.33 
E.S. 50 nn 124 9.56 
E.S. 55 HH 168 9.30 
Dorado H ( testigo ) As¡;row 127 9.30 
E .. S º 51 SoC.,Po 73 B 17.0 9 .13 
EoSo 47 IIH 109 7.70 
E .. S º 59 11;1 127 7.60 
E.S. 59 f¡¡? 127 7.60 
E.S. 70 ( CENTA s 1 ) un 122 7.55 
Bravis R ( testigo ) Asgrow 122 5,30 

Una práctica que ha tenido buenos resultados es usar· para forraje las 
siembras de primera (mayo/junio) y la recepa de agosto/septiembre dejar
la para producción de grano. Respecto a :!.a calidad del grano para la fa 
bricación de tortillas, es muy buena, sobre todo las cosechas que salen-
en época seca .. Este tipo de grano no posee testa oscura~ 

El Cuadro 4 indica promedios de diferentes análisis bromatológicos para 
grano y forraje, efc,ctuados por el Departamento de Quírüca del Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Cuadro 4. Análisis.bromatológico en base de materia seca de la variedad 
CENTA S-2. 

Fracción Humedad·. Grasas Proteínas Fibra cruda CenizHS Carbohid. 
% % % % % % 

Grano 12.08 2.91 1L45 2.87 2,17 8L24 

Forraje 76.82 10.05 6.52 34 .16 10.91 38.36 

En cuanto a forraje t'1.!Ilbien el laboratorio de Química Ap,rícola ha info!:_ 
rnado acerca de 0.23 por ciento de calcio y 0.42 por ciento de fósforo. 
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Las cs1racterísticas agronóroicas de la variedad han nostrado algunas di
ferencias en sier1bras de primera y postrera debido al efecto .de.- fotope
ríodo y temperatura (Cuadro 5). Esta sensibilidad hace que la planta -
desarrolle mas en follaje y altura en siembras de mayo c01~paradas con 
siembras de ac;osto. 

Cuadro 5. Características agronómicas de la variedad de sorgo CENTA 
S-2 

CARACTERISTICAS 

Días a cosecha para grano 
Días a cosecha para forraje 
Días a flor 
Rendimiento de grano 
Rendimiento de forraje 
Altura de planta 
Tamaño de panoja 
Tipo de panoja 
Color de grano 
Tamaño del grano 
Hojas/planta 
Proteí.na en el grano (%) 
Proteína en el forraje(%) 
Sacarosa en el forraje{%) 
Calidad de tortilla (grano) 
Peso específico de grano-

Epocas de siembrn 
Invierno (primera) Verano (postreraT 

112 días 
8" '' " J' 

78 " 
2.14 tn/ha 

90 
3.20 m 

20. CP.1 

Semi abierta 
Blanco cristalino 
Grande 
10·-12 hojas 
11.45 

6.52 
5.00 

Bu~na 3 O., 12 gr/cm 

CONCLUSIONES 

97 días 
75 " 
68 " 

5 tn/ha 
71.42 th/ha 
2.60 m 

23 cm 
Semi abierta 
Blanco cristalino 
Grande 
10-12 hojas 
11.45 

6.52 
5.00 

Buena 
O. 72 gr/cm3 

L Para producción de grano CENTA S-2 no responde en sierobras de prim.§_ 
ra (mayo/junio.) La epoca adecuada para este propósito es en pos -
trera (agosto/septienbre). 

2. La altura de planta puc,de reducirse a 2 metros y obtener buenos re~ 
dinic,ntos por unidad de superficie cuando se requiere forraje para 
ensilaje, 

3 .. Los incrementos en el rendimiento de grano obtenidos se atribuyen -
principalmente al peso específico del grano, debido a que es signifi 
cativamente mayor en comparación con las otras variedades involuct.'-ª_
das en el ensayo. 

4" Es necesario realizar más ensayos en CEN'I'l\ S-2 para obtener mayor Í!!_ 
formación en cuanto a su manejoº 

, 
5. Caracteres con genotipos inestables y de facil identificación en pla~ 
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tas autógamas responden positivmnente a la selección direccional a
plicada mediante selección masal. 
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EVALUACION AGRONOMICA DE VARIEDADES E 
HIBRIDOS DE SORGO GRANIFEROS EN DIFE

RENTES LOCALIDADES DE PANAMA* 

Daniel F. Pérez Girón** 

INTRODUCCION 

El programa de investigación agropecuario en Panamá, ha intensificado 
la introducción y evaluación de los materiales obtenidos en distintas 
partes del mundo, La observación de su comportamiento, adaptación a 
nuestro medio, problemas que presentan y su producción comercial, nos 
permiten evaluar bajo condiciones locales diferentes variedade• e hí
bridos, comparándolos con testigos conocidos, 

El Sorgo, es un cultivo que se adapta a zonas ecológicas de baja plu
viosidad. Los suelos cultivados deben tener buen drenaje interno y -
superficial; los mayores rendimientos se obtienen cuando las plantas 
disponen de adecuada humedad, fertilidad y se optimiza su manejo. 

En nuestro país es de gran importancia este srano, ya que es conside
rado un sustituto del maíz, el cuál se utiliza en las preparaciones de 
raciones para aves, bovinos, porcinos, etc. Este cultivo se ha incre
mentado en gran escala por lo cual se tiene que buscar día a días varíe 
dades e híbridos que se adapten mejor a nuestro medio, que tengan altos 
rendimientos y sean resistentes a placas y enfermedades. 

REVISION DE LITERATURA 

M.A.G., (1): Afirma que los requerimientos de las plantas de Sorgo en 
cuanto a suelo, clima y humedad son similares a las del Maíz. 

Para un buen control químico de malezas son necesarios los siguientes 
pasos: 

a. Terreno libre de agregados grandes, para' que el cubrimieto sea to-
tal. 

b. Contar con buena humedad al momento de la aplicación. 

c) Tener presente las épocas de aplicación. 

Chea, (2), Menciona que hay que preparar bien el terreno con suficiente 
anticipación a la siembra, arar y rastrar para mantenerlo libre de male 
zas hasta el momento de la siembra, ademas, las siembras de postreras::
son las mas recomendables (septiembre, octubre) para Panamá. 

*Trabajo presentado en al XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, Cos
ta Rica, Julio de 1976. 

**Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
11-33-1 
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Pineda, (3) Sostiene que para obtener un buen retoño del Sorgo se reco -
núenda efectuar el primer corte, ·cuando los granos han madurado, dejando 
cañas de una altura de 2 a 11 pulgadas. También habla que las enfermeda
des del sorgo son iguales a las de.1 Maíz en su mayoría, pero que -
no llegan a alcanzar la magnitud ni importancia que tienen en este últi
mo. 

MATERIALES Y l1ETODOS 

En ensayo se efectuó en tres localidades d;e.1 país "- saber,: 
Alanje provincia de Chiriquí, Sardinilla provinciH de Colón, y Antón pr~ 
vincia de Coclé, las condiciones Físico ·Químicas prevalecen en cada una 
de éstas zonas se resúmen en el cuadro l. 

Cuadro 1: Características Físico Químicas de los suelos experimentales. 

Características Lo c a·r i d a d e s 

Alanje Antón Sardínílla 
Textura Franco-arcilloso Franco ..... arr:: arenQ Franco-are. 

Color Pardo Pardo claro Pardo amarillo 
pH 6.5 5.5 6.0 
M. Orgánica: % 2.5 2.6 3.5 
P. Disponible ppm 4.2 1.5 1.0 
K " " 82.00 238 112.00 
Ca " meq 12.00 1,. 25 10.00 
Mg " " 0.8 0.98 3.)5 
Mn " ppm 2.8 6.7 
Al altercambiable meq 0.1 o. 11 O .• 2. 
Fe Disponible ppm 7~ 88 
Zn " 11 3 e . " 0.5 
Cu " " o o 

En el ensayo se incluyeron ocho variedades de Sorgo distribuidos por dís 
tintas casas productoras. En las tres localidades se empleó el diseño -
experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones en parcelas de -
cuatro surcos de seis metros de lacgo. 

Las fechas de siembra fueron: 20 de octubre en Alanje, 8 de octubre en 
Sardinilla y 16 de octubre en Antón. 

Al momento de la siembra se hizo una aplicación con abono completo de la 
formula 10-30-10 a razón de 227kg/ha y a los 30 días una segunda aplica
ción con Urea hasta completar la dosis de 100 kilogramos de Nitrógeno 
por hectáreaº Para el control de las malas hierbas se hizo una aplica -
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ción premeTgente de atrazinas a razón de 1,6 kilogramos por hectárea del 
material activo y la limpieza se completó manualmente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aunque los regímenes de lluvia no fueron propicias en las tres localida
des, se obtuvo índices del comportamiento varietal que mantiene algunos 
materiales cuando se someten a diversas condiciones ambientales. 

Durente el mes de octubre del año 1975 se establecieron los tres ensayos, 
Bajo condiciones normales de estación lluviosa, ésta resulta una fecha 
recomendable para casi toda el área agrícola de las sabanas de la vertien 
te sur de Panamá. Sin embargo la irregularidad en la distribución de las 
lluvias puede.·.influir significativamente en los rendimientos finales. 

En el cuadro 2 se presentan algunas características agronómicas de los hí 
bridas estudiados. 

En el cuadro 2 se presentan algunas características agronómicas de los hí 
bridas estudiados. 

Cuadro 2. Algunas características agronómicas de ocho sorgos granifero. 
1975. 

Días a Altura Longitud Tipo Color del 
Variedad flor planta panoja panoja grano 

(m) (cm) (1) (2) 

P-8202 60 1.48 27 A G 

P-8417 54 1.39 25 c A 
P-B- 818 60 1.60 30 SA R 

Dorados H 59 1.54 23 A c 
NK-222 56 1.52 26 SA R 

NK-133 A 54 1.40 29 A R 

Advance 80 52 1.38 29 SA R 
Dekalb E-57 60 1.45 26 A R 

(1) A) Abierta (2) C) Café 
c) Cerradas R) Rojo 

SA) Semi-Abierta A) Amarillo 

Los rendimientos en general fueron mejores en Alanje (ver cuadro 3), mien 
tras que en Sardinilla y Antón fueron menos consisten tes . 

La retirada temprana de las lluvias en esta última localidad fue determi
nante9 como se observa en la gráfica 2º En Sardinilla el ataque de pája
ros constituyó igualmente un problemas de importancia en las etapas fina-
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les de desarrollo. 

Cuadro 3. Rendimiento pr.omedio Kg/Ha de ocho híbridos de sorgo de gra
no. 1975 

Variedad Alánj~ 

P-8202 
P-8417 
P-B-81.8 
Dorado M 

· t!K-222 
NK-133 A 
Advance-80 
Dekalb E-57 

3055.67 
3000.00 
3333.33 
2907. 67 
3555.55 
2722. 33 
3528.00 
2916.66 

Sardinilla 

631.47 
354.28 

2309.94** 
715.13 
743.29 
572.37 
829.65 
682.50 

Anton Promedio 

2139.00 1942.04 
2,117 ·ºº 1923.76 
1499.67 2380.98* 

500.00 1374.26 
667.00 1655,28 

1305.67 1533.12 
2333.33 2230.32 

472 .33 1357.16 

En los cuadros 4 y 5 se presentan los análisis individuales y el análi 
sis combinados respectiamente. 

En Alanje no se presentó diferencias significa.entre variedades y los 
rendimientos en general fueron regulares. En Sardinilla y Antón si hu 
bo diferencia entre las variedades sembradas sobresaliendo la PB-818 y 
Advance 80, sin embargo los rendimientos en ambas se consideran bajos. 

Cuadro 4. Análisis de varianza por experimento. 

Alanje: 

Fe F05 c. Variabilidad 

Variedad e(.:.. 0.58 Ns 2.76 22.33% 
Antón 

Fe r·o~·. FDl c. Variabilidad 

Variedades 5.18** 2.76 4.28 23.9 % 
Sardinilla · 

Fe Fo5 FOl 

Variedades 11. 69*'' 2.76 4.28 27.44 



Cuadro 5. Análisis de varianza combinados - Variedad/localidad, 

Fuentes de 
variación GL se CM Fe F05 FOl 

Localidad 2 68,469,622.98 34.234,811.49 76,58** 3,23 5.18 

Rend./Localidad g 2,704,953.62 300.550.40 .67 2.1?, 2.89 

Variedades 7 9.407,653.49 1.355,379,07 3.03* 2,25 3.12 

Var/Local idad 14 10.3ül.002.12 742.214.43 1.66 NS 2, 01 2.70 

Error 3!) 17.433.019,84 447.700.50 

Total 71 108.406,252.05 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que los híbridos B-018 y Ad
vance-80 fueron los mejores aunque no existe gran confiabilidad en el pri
mero, ya que fue evaluado un solo año. El Advance 80 en ¡as diferentes lo
calidades y años en que se evaluó presentó rendimientos aceptables. 

Puedo notarse que la variedad Dekalb B-57 que se siembra comercialmente, 
muestra los rendimientos más bajos en todas las localidades y en años an
teriores se ha comportado igual, 

En el muestreo de las tres áreas, observamos que el área de Alanje es la 
más recomendable, aunque los resultados de rendimientos de Antón se pre
sentan un poco bajos por problemas de baja pluviocidad en el último perío
do de desarrollo del cultivo. El área de Sarclinilla debido a su alta pre
cipitación durante casi todo el ciclo del cultivo y mal drenaje no es re
comendable para la siembra del sorgo. 

LITERATURA CITADA 

1. PANAMA, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sorgo de grano, 1972 
pp.5-!l 

2. CHEA, D. PANAMA, Ministerio de Agricultura Comercio e Industrias 
Guía para cultivo de arroz. p. 3, 4, 6. 

3. PINEDA, L. El Cultivo de los sorgos. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Nicaragua. p. 3, 4, S, 11. 
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RENDIMIENTO Y DIGESTIBILIDAD DE SORGO aES'ISTENTE Y 
NO-·1ESISTENTE A P,U\ROS* 

Victor E. Green, Jr. •~ 

COMPENDIO 

En 19'72, se condujeron experimentos en la: Florida para caracterizar sori;o 
Sc;irghum bicolor (L.) \Víoench cultivaclo en este estad0, en cuanto a rendi
miento, digestibilidad de mate-ria orr,-ánica in tzi tro (DMOIV), y resisten
cia a pájaros basada en el <'ontenido de tanino. Se estudiat"on la rela
ciones entre estas caracteres. Los <11 híbridos se ag:ruparon en iios clases: 
unos con alta diP;estihilidad y bajo contenirlo •le tanino, y otros con 
baja digestibilidacl y alto contenicio de tanino. 

Las C'onpañías -1ue c_ooperaron no suplieron ninl~Ún ~rrupo híbrido intermedio. 
La producci6n :fue muy huena ese aí:i.o, y no hubo dal.o apreciahle prorlucido 
por pájaros, caída de plantas, o enfermerlarles. Los h1hridos más diges~· 
tibles fueron los de color amarillo, rojq bronce, y ·color o-ro en el pe
ricarpios rlc color canela y carmelita o marr6n, y un contenido mayor de 
tanino. No hubo rliferencia si~nificativa entre renrlimiento y el DMOIV 
o el contenido de tanino. Una correlación negativa casi perfecta exis
ti6 entre dir,estión y contenido rle taninn. Debido a su mayor dip.;estibi
lidad se sugiere que se cultiven los híbridos no resistentes a pájaros 
en los lugares donde los pájaros no son un problema. 

Las depradaciones a siembras experimentales y comerciales de sorgo Sorr;hum 
bicolor (L) lV'oench por pájaros han sirio perjudiciales siempre. Se ha 
tratado muchas veces de irJenti:ficar y mejorar las características que 
le dan resistencia a este cultivo. En algunos casos, se ha aumentado la 
resistencia a los pájaros, pero han surgido nuevos problemas. ·,Julia Mor
ton (lO)presentó evirlencias de que las variedades de sorgo con semilla 
oscura y con un contenido alto en tanino están relacionadas ('011 el cancet· 
del esófago en humanos en cuyas r1ietas está incluido el sorp,;o como fuen
te principal de ca"t"bohidratos en comidas y behirlas. En lugares en donrle 
nredominaron los cultiva-res con semilla blanca o clara, la incidencia 
'.ie cancer fue significantemente menor. f-far1.-is (5) revis6 la li,tetatura 
sobre resistencia a pájaro3 y sure;i6 que no deheríamos recomendar va1·ie
da~es resistentes a no ser que sean verdarlet'amente necesarias, yq 'J_Ue 
el alto contenido rle tanino del grano es responsable por una reducci6n 
en la calirl.ad del alimento. Demostr6 que los cultivares con alto conte
nido en tanino y que crecían por temporada más largas eran mis resisten
tes a la germinaci6n en el campo antes rle la cosecha. Har1:~is sug-eri6 que 
el tanino poclría se _la causa de la inactivir}arl de las enzimas que afectan 

*. Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, ,Julio de 19'76. 

**Gainsville, "Florida, Estados Unidos. 
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la germinaci6n. 

Hay muchos facto.,.,es que se combinan para determinar el valor relativo co
mo alimento riel grano de sorgo (12). Algunos de ellos son las diferencias 
en el contenido ne taninc, rle proteína, de composición de aminoácidos, can
tidad de endospet'ma harinoso y ':'Órneo, contenido o fnlta de endosperma 
amarillo, la mezcla con p;rano de otras especies, la formarle cocinarlo, la 
forma de quehrarlo en láminas, o someterlo al vapor, si se deja a la in
temperie en el campo antes de la cosecha, la cantidad de dafíos debido a 
los insectos, la presencia de aflatoxina y otros hon~os, la cantidad de 
fermentaci6n ciel aCei te, el r:i;rarJo que pueda removerse la glurna y otras 
basuras, la presencia de los contaminantes, y lo más importante de todo: 
el r;rado de molif2-nda y el tipo de animal ':{Ue se va a alimentar. 

Lutrick (8) demostr6 que el sorgo .rindi6 más que el maíz en el &este de 
la Florida en tres, de cuatt'o afi.os de experiencia y ílertranr.l y Lutrick (l) 
a-firmaron que las variedades resistentes a pájaros (llP) que estaban adap
tadas localmente, rindieron más y sufrieron menor daño '1Ue las variedades 
de sor(_~o no resistentes (N'lP}. 1\.demás mostraron t1_ue los terneros alimen
tados con raciones de sorgo N1P aumentaron en pes0 significantemente más 
que los alimentados con raciones 1: ·• Los terneros alimentados con raciones 
Níl.P fueron más eficientes en convertir alimento en aumento de peso. 
Las cantidades r1c alimentos consumidos diat'iarn.ente en las dos raciones fue
ron similares. Pouser y Lundy ('1) encontraron que el aumento r]e peso ele 
los cerdos .fue igual (0. 7 '7 '..'i~/rJÍa) cuando se les aliment6 con maíz v 
con raciones NRP de sorr;o y que las raciones que contenían sorgo 1"lP pro
dujeron 0. 7 2 :.rg/dÍa de aumento. El r:rupo aP tuvo que se alimentado por 
un período mayor para alcanza't' el peso de mercado, y adeJT1ás, requirió 
maS alimento por kilo de aumento ele peso que los animales alimentados con 
maíz o con sorg'o N'1P. 

Los mercados terminales de la Florida del grane, rle sorgo a(in no muestra 
diferencia en precio entre 1P y N:1P. 

1-(lett (8) una extensa reunién de la literatura sobre el valor del sorgo 
para alimento animal y concluy6 que no hay duda acerca cie la importancia 
rlel sor~o en la industria de la alimentaci6n del ganado y que los valores 
establecidos del f!,rano de sorgo no reflejan la introducción de híbridos en 
los años 1950 y los métodos c1e proceso del f{t'ano de la década pasada. 

Harris (IS't ha demost-raclo claramente gue el conteni•"lO de tanino ele las varie
dades de sor~o carmelitas o marrones y las de color tostarlo son nruy al-
tas, y tienen poca dif?estibilidad. En 29 variedades que se cultivaron en 
Blairsville, Georgia en 1968 y 1969, la correlación de tanino con rliges
tibilirlad (r= -0.908) fué ne[_{ativa y muy significativa. Las varieda(Jes 
carmelitas o marrones sufrieton menos daño c1ehido a los pájaros y tuvie-
ron una germinación haja antes ne cosecharse. 

Schaffert et. al. (13\ al estudiar la influencia ~el contenido de tanino 
y la urea en el valor alimenticio clel erano de sorgo 1 encontr6 que la 
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digestión fue rerlucida 3 .1% poi· cada unidad de incremento en tanino en 
una prueba, y que cuando la urea le fue a7.a,Jida al sistema, la dir;esti
bilidad aument6. En una ser;unda prueba, la cHr,estion disminuyó t1% por 
cada unidad de aumento en tanino. Una prueba de nitr6geno de las muestras 
digeridas mostró que una cantidad mayor de nitrógeno quedó en el residuo 
de las muestras altas en tanino. Eso indicó que los µolifenoles en cierto 
modo reducen la dic;estion de la prote1na más que la de los carbohidratos. 
Ellos sugirieron 1.ue quizas los polifenoles estaban formando complejos 
con los polipéptidos formanc'lo un comp:ilejo no digerible. En un estudio pos
terior, Schaffet et. al. (14) sur;irieron que no hay suficiente nitr6geno 
en el g-rano para un crecimientn bacterial adecuado necesario parra una de
saparición máxima de materia seca (Dl\!iS\, La diferencia en la inclinaci6n 
de las lineas de rer;resi6n IJel efecto de DMS con o sin la ar:1ici6n de urea 
sur~iere que el tanino no está inhibiendo difectamente la descÜmposici6n 
microhial del tanino del r:.rano de sor¡=_:;o, sino que indirectamente por medio 
de una reducci6n en la cantidad de nitr6geno disponible para el crecimien
to bacterial y una .rápida digesti6n del substracto. Si el tanino inhibió 
apreciablemente la acci6n de las bacterias, no se apreciaría un aumento 
en el DMS cuando se a11ade urea. Ellos su iriet"on además que las raciones 
al tas en tanino deberían ele tener un nivel adecuado de proteína para for
mar el complejo y tene"t" StJficiente proteina para satisfacer los re1ueri
mientos ele los animales. La falta de investirr,aciones en el pasasdo puOie
ra explicar algunas de las contraversias en relación al valor alimenticio 
de raciones que contienen altas o bajos niveles de tanino. 

Brown et. al. (2', Hall et, al., /~.) y ".luisenberry et.al., (11\ han pre·
sentado evirlencias recientes del alto valor alimenticio (_1e sorgo con 
dietas de pollos y ganado cµe consist1an de híhri,:-Jos (le sorg;o con endosper
ma ama:tillo y bajn contenido de tanino. 

El· objetivo de esta investigaci6n es el de caracterizar los hÍ.briilos de 
sorr;o que se cultivan en la Florida con respecto a su rendiJI!iento, color 
del endosperma y del pericarpio, conteni0c de tanino, digestibilidad, y 
resistencia a deprarJaciones de los pájaros. Se trat0 por p.t'imera vez de 
cuantificar la relaci6n entre tanino, resistencia a los pájaros, y diges
tión de materia orr,ánica in vitro del sorgo que se Eultiva en la Florida. 
El autor está consciente de 1,ue los procedimientos in vi tro 1ue se usaron 
no han sirlo evaluados con los procedimientos in vi tro con el sorgo. Tarn
hién está consciente de que la diferencia in vit~ quieren necesaria
mente decir que hahrán diferencia in vitro~ntre los cultivares ele sorgo. 
Los datos presentados aquí deben ser de interés para aquellos 1ue puedan 
estar relacionad0s con estudios con animales afistolados o con pruebas 
de alimentación que utilizan ¡:;rano 0e sorgo como fuente de energía y 
como fuente parcial de proteína. 

PROCEDH!IENTO EXPE:1.U,1ENT,1L 

Se sembraron el 10 r]e abril de 19'7 2 en el área de prueba de Hague cerca 
de Gainesville, cuarenta y una va_-riedades de sorqo en un c~tse'lo de blo
ques completo al azar con seis repeliciones. El suelo de arena marca 
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fina Scranton se fertiliz6 previamente con '100 kilos po1· hectárea de 4-8-16 
y se usó un p:al6n de nemag6n por acre (10 litros por hectáreas) para con
trolar los nemátodos. El 15 de abril se aplic6 100 kilos por hectárea 
15-0-15, El 17 de mayo se aplicaton al lado 300 kilos por hect6rea de 
NH4No3 • Se hicieron labores de cultivo el 2 y el 1'7 de mayo, y se cosechó 
el 31 de julio y el 1 r'e ar,osto. En el Cuaclro 1 se muestran datos ª""º
nímicos de las LJ.1 variedades. 

Se hicieron determinaciones de ~igestion de materia org,nica in vitro 
(DMOIV), por medio de un procedimiento ,·Je adaptación de la t~cnica r:le dos 
etapas de Tilley y Terry (lfi) que involucra una t'ermentaci6n por 48 horas 
por los microorganismos del rumen sep:uida por una di~estion con HC'l-pep
sina. La cantidad de materia orp.;ánica que desaparece se considera igual 
a la digerida. J,.os porcientos de D!l.10IV están orrlenaclos en orden descen
dente en el Cuadro 1 junto con una indicación del contenido de tanino, 
resistencia a los pájaros, i:·olor del endosperma y del pet"icarpio, y ren
dimiento de grano. Los colores ciel pericarpio son los que fueron infor
ma0os oor las compañías de semillas. El análisis de tanino fue hecho en 
la primera repetici0n de las muestras de grane cnsecharlos y que usa-r-on 
la adaptación Burns (3) rlel métoclo 1\01\C 9na edición. Se computaron coe
ficientes de correlaci6n y 0cuaciones Oe ~r.;i;resi6n de los efectos de los 
equivalentes de ácido tánico, rendimiento, Df:/iOIV, y fecha de floraci6n. 

:IBSUL l'/\IJ0S Y D ISCUS ION 

El año 1fY72 fue una buena tewporada para el sorfso en este área, permitien
do un rendimiento promedio rle 5,440 kilos por hectárea de grano en los 
1.1 variedades bajo prueba. Ins extremos en rendimiento fueron de .3,!l.70 
y 7,630. Las plantas dieron un promedio ele 150 centímetros rle alto y fi5 
<lías a antes is. Hasta ahora al incluirlos reto1os les promec1ios eon de 
352,000 tallos por hectárea. La DMOIV varió 0e '79.8 a 50.5%. 'Todas las 
variedades de N<i.P tuvieron valores más al tos que las variec1ades íl.P. Diez 
y seis de las 19 variedades N1.P también tuvieron endosperma amat'illo. 
Los colores predominantes en el grano más (ligestible fueron el amarillo, 
rojo bronce, y oro. Los grano menos Oigestibles tenían coloración tos
tada o carmelita, e indicaron mayor contenido de tanino. 

El coeficiente de correlaci6n calcula,:lo pa-ra asegurarse de la relaci6n 
entre rendimiento y la DMOIV para las 11 variedades fué hajo (r::::: +0.052) 
y no si~nificativa e inrJica que no estaban relacionadas. No se encontr6 
correlación entre la época de .floraci6n y renr:limiento por área (r= +0.088). 

Aunque no hubo daño por parte de los pájaros en ninq-uno r1e las variedat:les 
en T9'72, la experimncia previa con trabajos en parcelas de sorgo en :Selle 
Gade y Gainesville ,Jurante 23 aiJ.os concencen que la mejor solución podría 
ser cultivar un área grande ele grano, de manera que las necesidades de los 
pájaros sean suplidas sin una perdida Si[{nificativa por hectárea. A.sí 
en parcelas pequeñas, donrle no haya variedades de so~go resistente a los 
pájaron los saños se minimizan una vez que los pájaros han comido el sorgo 
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más apetitoso, u otras cosechas. 

La :figura 1 muest!"a el efecto de e1uivalente de ácido tanino en la diges
ti6n. En los h1bric1os tnP el tanino varí6 ele 0.23 a 0.51; en los h1brir1os 
qp rJe 1. 1'1 a 1. 86. La ccwrelaci6n de tanino en DMOIV fue negativa y alta
mente significativa (r= 0,968), y muest-ran 1ue a nivel mayor de tanino, 
menor digestibilidad del !{rano. En mi opinión, los valores vajos de DMOIV 
no compensan por la cantidad de ¡z-rano que se gana el evitar dai"í.o por los 
pájaros cuando se cultiva en grandes áreas .. 

Como no hubo da?ío por los pájaros al grane en las parcelas en 19'"'2, el ta
nino no causó ningun efecto en renrlimiento como se demuestra por el an:1-
lisis estadístico. La correlación entre los dos valores :fué de: r = 0.97, 
que no fue estadísticamente sip;nificativa. 

La -figura 1 también se'lala la gran diversidad entre las variedades de sor
r;o •. Los porcentajes de DMOIV en híbridos N.:\P vari6 solamente de 7 9.8 a 
7 4 ,5. La varieclarl entre los hÍbri<~os RP fué aún más obvia; de 65,"1 a 
50.5, cerca de 15%. Es ele notar que hay dos clistribuciones distintas sin 
haber ninguna variedad que exhiba DMOIV entre 65." y '"''1.8% entre los h1-
bridos probados en 1.9'7 2. 

RECONOCIMIENTOS 

Los analisis de DMOIV fueron hechos por la Srta Janet Ferguson del l<'orage 
Evaluation Laboratory bajo la direcci6n del Dr. G.O. Mott y el Dr. John 
E. Moore y los analisis de tanino fueron hechos por el Sr. Mike Richter 
del Animal Nutrition Laboratory hajo la supervisión del Se. ,John ·p. 
Easley, a t0dos los cuales les estoy muy agradecido y les quedo en gran 
deuda. 

LITE1ATU'1A CITADA 

L BERTVIND, J.E. y LUT'.1ICK, M.C. The feedinf'. value of NB'l (non-birrl
resistant) and B1 (Bird-resistan ) sorghum gLain in the .rations of 
heef steers. Soil and Crop Set. Soc. Fl. P.roc. 31(19'71}24--25. 

2. lHOl'lN, .,r. G.W., TIL;i!;MAN, A.D., y TOTUSEJ(, 1. Digestibility, nitro
gen retention, and enerr:y values of sorf;hum p;rain ancl corn ations at 
three levels:"of intakc. ,Jour. Ani. ,Sci. 27:170-173, 1968. 

3. BURNS,R.E. Methods of tannin analysis for 1:orage crop evaluation. 
Tech. Bul. N.S. 12. Ga. Agr. Exp. Sta., Athens, 196'3. 

4. l-Jall, B . .A ,i\.B. et al. Net enerr;y of sorghum grain and corn Tor 
fattening cattle. Jour. i\ni. Sci. 2'7:165-109, 1968, 



M-34-6 

5. HA'lRIS, H.B. Bird resistance in irain sorr,hum. Amn. Corn and Sorghum 
1-es. Con:f., 21th l\.nn. Proc., Chicaí?:o, 1969 pp113-1J22. 

6. HArt:us, H.B. Grain sorr;hum pt'oduction in Ge rgia. :1-es. Hep. 98,Univ. of 
r1 Ga. i\thens offset. 19"1, 3A. pp. 

'7 HOUSE'l, J,\{. y LUNDY, iLW. ,ne Himeo Rep"rt, sw 1972-3, Junio de 1972. 
Fl0rida c;rown corn, bird resistant 2:rain sorghum anrl non-bird resistant 
grai.n sorehum or growinF,/finishing swine. 

íl. VLEJ'T ·1..H. 1esults of comparison feeding. Grain Sorp;hum Prod. Assn., 
:ies. and Util. Con f., 'lth Biennial Program Feb, 27-f.Har. J., 1973. 
Luhbock, pp. 3-J.tl. 

9. LUTRICt\, M, C. Compara ti ve production of corn and sorr-~hum for grain. 
Soil and Crop Sci. So,;,. ~la. 31, (19'71 \45-4fl. 

10. MOR.TON, J .• F. Tentati ve corre la tions of plant usa ge and esophageal 
cancer zones. Econ. Bot. 24:217-2?.6, 19~2. 

11. 0UISEN8E·•:FtY, J.H. et. al. 1Jtilization of sorghum f?;rain in poultry diets. 
PR-2947, in cnnsoliclated P'l-·2938-2949, Texas AR¡M Univ. College Satation, 
19'71 pp 96-100. 

llL ROONEY, L.W. Utilization o:f sorghum r;rain, PR-29'15 in Consoli<:lated 
P!l-2938-2949, pp. "11-81. Texas /IP.,AJ Univ., Collee;e Station, 1971. 

13. SCHAF'FERT, U.E. et. al. Inf'luence of tannin content and urea on the 
In Vitro digestibility of Sorghum bicolor L. Moench grain. WI, 1971. 

14. SCH/\FFERT, ].E., OSWIILT, D.L. y I\XTELL, J.D. Effect of s•applemental 
protein on the nutritive value of hiv,h and low tannin Sorghum bibolor 
L. Moench grain for tor growing rat. J.csearch Progress Report, USA ID Con
tract csd/1175. Washine;ton from Purclue Uni v. hgronomy Dept. , Lafyette, 
IN. pp. 9 7 -111. 

15. TILLEY, .J.M./\.y ·mirny '1.A. 

digestion of forarr,e crops. 
1963. 

A two-stage technL1ue for the in vitro 
Jour. ·Bt>itish Grassland. Soc. 18:104-111, 



Cuadro l. 

Cuadro 1- La relación entre el porciento de DMOIV y el contenido de tanino, 
rendimiento y colores del pericarpio y endosperma de híbridos de 

.sorgo cultivados en Gainesville, Florida. 

DMOIV % 
Promedio a 

?9-8 a4 

79.0 ab 
79.0 ab 
78. 9 ab 
78.4 ab 

78.2 abe 
78.1 abe 
77.9 abe 
77.8 abe 
77.6 abe 

77 .4 abe 
77.0 abe 
76.9 abe 
76.9 abe 
76.4 abe 

76. 2 be 
75.8 be 
74.8 e 

65.7 d 
61.4 e 
61.l e 
60.1 ef 
58.6 efg 

58.4 efg 
57. 7 fgh 
57.7 fgh 
57.7 fgh 
57.4 fgh 

56.8 fgh 
56.6 gh 
56.2 gh 
56.1 gh 
55. 6 ghi 

55.4 ghi 
55.4 ghi 
54.7 hi 
54.6 hi 
54.3 ij 

51.4 j 
51.3 j 
50.5 j 

Tanino 
b 

0.37 
0.39 
0.42 
0.31 
0.44 

0.36 
0.42 
0.41 
0.33 
0.47 

0.33 
0.51 
0.41 
0.35 
0.43 

0.23 
o.41 
0.30 

1.36 
1.42 
1.39 
1.19 
1.32 

1.37 
1.66 
1.35 
1.46 
1.44 

1.51 
1.30 
1.51 
1.57 
1.72 

1.14 
1.42 
1.56 
1.57 
1.46 

1.72 
1.68 
1.86 

Marca 
híbrido 

NK 222G 
PIONEER 828 
PIONEER 8417 
DEKALB C42y 
ASGROW DORADO 

ACCO R-1090 
ACCO R-1029 
MCNAIR 654 
NIAGARA EARLY ORO 
DEKALB E-59 

FRONTIER 412 
NIAGARA ORO 
NK 266 
MCNAIR 652 
ASGROW DORADO-M 

NIAGARA ORO-T 
TE TOTAL 
TE Y-101 

GA RS 700 
ARK AKS 663 
PIONEER XB935 
MCNAIR 880 
NK SAVANNA 2 

MCNAIR 760 
FUNK HW3360 
FRONTIER 409 
TE BIRD-A-B00 
MCNAIR 546 

FUNK BR 630 
NIAGARA SHOO-BIRD 
NK SAVANNA 3 
ASGROWN BRAVIS-R 
DORMAN RP 

ARK AKS 614 
EXCEL BIRD-GO A 
PENNINGTON PENNGRAIN 
ACCO R-1093 
GA.GÁ615 

FUNK BR79 
DEKALB BR-64 
EXCEL BRID-GO 

RP or 
NRPc 

NRP 
NRP 
NRP 
NRP 
NRP 

NRP 
NRP 
NRP 
NRP 
NRP 

NRP 
NRP 
NRP 
NRP 
NRP 

NRP 
NRP 
NRP 

RP 
RP 
RP 
RP 
RP 

RP 
RP 
RP 
RP 
RP 

RP 
RP 
RP 
RP 
RP 

RP 
RP 
RP 
RP 
RP 

RP 
RP 
RP 

Color 
Endospermo 

y 
w 
y 
y 
y 

Y. 
y 
y 
y 
w 

y 
y 
y 
y 
y 

y 
y 
y 

w 
y 
w 
w 
w 

w 
y 
w 
w 
w 

w 
w 
y 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Color 
Pericarpio 

.Amarillo 
Rojo oscuro 
Rojo Claro/amarillo 
Amarillo 
Rojo 

Bronce 
Bronce 
Amarillo 
Marron 
Marron 

Bronce 
Bronce 
Bronce 
Bronce 
Rojo 

Bronce 
Amarillo 
Dorado 

Tostado 
Marron 
Marron 
Rojo marron 
Marron claro 

Rojo Marron 
.Marron osouro 
Oscuro 
Marron 
Marron 

Marron 
Marron 
Marron oscuro 
Marron 
Rojo/marron 

Marren 
Marren 
Rojiso 
Marren rojiso 
Marran 

Roj0/marron 
Rojo oscuro 
Marren 

Rendimiento 
Kg/ha d 

3470p 
6750be 
5320g-n 
5130h-n 
47901-o 

5540e-m 
5380f-n 
5750d-k 
6320b-e 
5130h-n 

4840k-n 
4970i-n 
5160h-n 
6240b-f 
6260b-f 

7630a 
6990ab 
4890j-n 

5050i-n 
4620no 
5050i-n 
4730i-o 
5030i-n 

5050i-n 
5860d-i 
5780d-j 
4570no 
4680mno 

5110h-n 
3980op 
5650d.:.1 
5050i-n 
5380f-n 

5320g-n 
5730d-k 
6830be 
4870j-n 
6000c-h 

6510bcd 
5430f-n 
6210b-g 



Notas de pie del Cuadro 1 

Y = Amarillo 
W = Blanco 

1 .. Promedio de seis repeticiones E: S: =:±- 10.'7 

2. Tanino calculado como e1uivalente ,eicic:lo tánico (EAT), % E.s.:::::: ± 0,.005 

3. \1esistencia a pájaros (RP) o no resistencia a pá.ja.ros (NitP) y el color 
de 1 pericarpio como informados en la li tera:tura publicado por la 
compa'l'.Í.a involucrada. 

4. Los promedios que no tienen una letra en común de la prueha de rango 
múltiple de Duncan, son diferentes significativamente. C.V. = 16.!30% 
(DMOIV' y 18.4% (rendimiento). 



"" 

Cuadro 2. Características agronómicas de 5 híbridos de la Food Machinery Corporation que m.estran 
excelente digestibilidad. Gainesville, Florida E.E.U.U. 1975. 

Híbrido Rendimiento H20 Peso/Bu. Altura Flor/día Dí2 s :1 YE R)O m.'.OIV 
Kg/Ha. % Libras Planta/cm junio Flor (:';: .. l}* NLf.-;~*~;,: % 

Oro-y 4670 11.2 53.0 108 14 57 YE NRP 86.6 

Oro-DR 4160 12. 3 51.5 97 15 58 Y:E NRP C.3.2 

Early Oro 6000 11.6 55.3 121 15 52 YE NRP 81.3 

0:ro-T 6430 11.8 55.0 119 15 58 YE NRP 80.5 

Oro 5140 12. l 53.5 101 14 57 YE NRP 79.8 

Promedio 5280 ll.8 53. 7 108 15 58 82. S 

* EA= Endosperma amarillo 

**NRP= No resistenta a pájaros 

DMOlV= Digestibilidad de materia orgánica in Vitro 

Sembrada: 18 de abril de 1975. 

¡;,: 

' "' "" 1 

"' 
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·cuadro 3- DMOIV, resistente o pájaros y características de endosperma ama-
rillo de 14 granos de Sorghum cultivados los dos en 1972+1975 

Endosperma 
DMOIV % 

Marca Híbrido Amarillo Resistencia 
1972 1975 Promedio (EA)* a pájaros** 

Me Nair 654 77.S 84.2 Bl. l YE NRP 

Taylor-Evans Total 75.8 83.5 79,7 YE NRP 

ACCO R-1090 78.2 80.9 '79.6 YE NRP 

FMC Early Oro 77.S 81. 3 '1S .6 YE NRP 

ACCO R-1029 78.l 79.6 ''JfJ.9 YE NRP 

DeKalb E-59 77.6 79.2 78.9 NRP 

Taylor Evans Y-101 74.8 82. 3 78.6 YE NRP 

FMC Oro-T 76.2 80.5 78.4 YE NRP 

FMC Oro 77.0 79.8 78.4 YE NRP 

Asgrow Dorado-!Vl 76. 4 78. S 77. 7 YE NRP -------------------------------------------------------------------------
Funk 

Taylor Evans 

Pennington 

* 

G-"516BR 57. 'l 

Bird-a-boo 57.7 

Penngrain-BR 54.7 

YE = EA = Endosperma amarillo 

** NRP = No resistenta a pájaros 

RP = Resistente a pájaros 

62.2 

58.l. 

57,9 

60.0 

5•¡. 9 

56. 3 

l/2YE RP 

RP 

RP 
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Fig. 1 
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RESUMEN DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALI?ADOS EN EL PROGRAMA DE SORGO 
DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRIOOLAS EN GUATE!IIIHA* 

césar Catalán 
Víctor Urrutia 
carlos Gordon** 

INTRODUCCXON 

La producci6n de sorgo granífero en Guatemala para 1974 se calcul6 en 
1,650,000 qq., obtenidos en 78,540 manzanas; las estimaciones para 1975 
se apr,oximan a los 2,000.000, producidos en 87.000 manzanas1 >. El pro
medio de rendimiento a nivel nacional se estim6 en 21 qq/mz en 1974 y· 
23 qq/mz en 1975. El pequeño aumento en rendimiento detectado fue moti
vado por los nuevos agricultores, que con recursos econ6micos y tecnolo
gías adecuadas, se incorporaron ese año en el cultivo del sorgo, parti
cularmente en la zona costera del Pacífico, 

La producci6n de este cultivo ha venido.experimentando un aumento cons
tante, En la década de 1960 a 1970, la producci6n aument6 de 239.800 a 
1,117,600 qq o sea que la oferta nacional de este grano se elev6 en un 
366%. En el período de 1970 a 1975, la producci6n aument6 de 1,117.600 
qq a un estimativo de 2,000.000 qq equivalente a una tasa de crecimiento 
del 79%. Tomando en cuenta el incremento en la producci6n de sorgo ex
perimentado en otros países, estimamos que este aumento se mantendrá a 
través del cultivo de nuevas tierras y principalmente por la adopci6n de 
una nueva tecnología de producci6n por los agricultores que se dedican 
a·este cultivo. 

La producci6n de sorgo en el país se concentra en la regi6n Sur Oriental, 
en los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa. En Jutiapa, el sorgo lo 
produce generalmente el agricultor pequeño y mediano, de escasos recur
sos y conocimientos tecnol6gicos. 

Este tipo de agricultor siembra aproximadamente el 83% del área dedicada 

* Trabajo presentado en ln XXII Reuni6n Anual del PCCll!CA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Técnicos del Programa de Sorgo. 
1) Estimac.iones del Programa de Sorgo ( ICTA) con base en datos del 

Anuario de Producci6n de FAO (Vol. 26) y Casa Comercial Semi
lleristas. 
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a este cultivo, pero 
ci6n, a causa de sus 
dor de 15 qq/ Mzº 

M-35-2 

aporta solamente el 
bajos rendimientos, 

59 % de la produc
que oscilan alrede .. -

Los problemas prioritarios a resolver para aumentar la p:i:o
ducci6n de este cultivo son: Proporcionar a los agriculto -
res variedades de grano gue rindan más y gue se adapten a 
las condiciones ecol6gicas, sociales y econ6micas en qtie se 
desenvuelve; desarrollar un paquete de recomendaciones rela 
cionadas con la densidad más ac1ecuada para la poblaci6n de
plantas, el programa de fertilización y el control de male
zas e ins,~ctos, que sean prácticas y rentables para el agri 
cultorº 

.OBJETIVOS GENERALES 

como parte integrante del Instituto de Ci(1ncia y Tecnología 
.Agrícolas del Gobierno de Guatemalea ( ICT.A ), el objetivo 
general del Programa de Sorgo, es generar la tecnología n~ 
cesaria para aumentar la producción de sorgo en el país, 
considerando este objetivo como un medio para aumentar los 
ingresos y el bienestar de los pequeños agricultores que se 
dedican a este cultivoº Por lo tanto, los esfuerzos del Pr.Q. 
grama han sido enfocados hacia los siguientes objetivos es
pecíficos~ 

ªº El desarrollo de variedades de sorgo granífero de alto 
rendimien:toy calidad nutrici.onal, que se adapten a un 

mayor número de t1istemas agrícolas; por Eijemplo, se necesi 
ta para la aociación maíz-sorgo, variedades que tengan un
ciclo vegetativo de más o menos 14 a 21 días más tardío 
que las variedades actualerci º 

bº El desarrollo de un "siBtema de prácticas" agron6micas 
que le permitan al agricultor mejorar sus ingresos económ.!, 
cos y obtener mayores ganancias por cada quetzal invertido. 

Co La promoción de la tecnología desarrollada hacia los -
agricultores que se dedican al cultivo del sorgo, en coor
dinaci6n con otros programas e Instituciones afinesº 



Ac,ti.vi_dades del programa de sorgo en 1975 

Mejoramiento genético g 

El Programa de Sorgo del ICTA cuenta en la actualidad con cua -tro variedades mejoradas desarrolladas en Guatemala. Sin em -
bargo, la búsqueda de nuevas y mejores variedades continfia. -
Al respecto, se realizaron 12 ensayos de rendimientos de 253-, 
líneas experimentales de sorgo y 8 ensayos de evaluaci6n pre
liminar de 268 selecciones avanzadas en las localidades de Cu 
yuta, Chiquimulilla y Asunci6n Mita. En estos ensayos, fuero;;: 
escogidos 28 materiales élites en su comportamiento agron6mi
co que serán evaluados en mayor detalle en 1976. 

En el cuadro 1 se consignan los rendimientos y algunas de las 
características fenotípicasde los8 genotipos más sobresalien 
tes. 

Cuadro 1 Rendimiento y algunas características fenotfpicas de 
8 materiales sobresalientes. 

Genealogfa Primera Retoño Total Primera Retoño Ciclo Pa Gra 
noja no 

10-325 3. 61 3.26 6.87 265 200 94 se CR 
428 3.66 1. 97 5.63 260 200 90 e CR 
609 3.10 2.60 5.70 200 180 100 se B 

433 3.88 2.68 5,56 240 180 97 SA B 

41-322 3.65 1. 90 5.55 200 160 104 e B 

41-326 3 .13 2.28 5.41 200 170 105 se B 

712 3.83 1.62 5.45 190 165 85 SA B 

27-321 3.05 2.33 5.3.'3 230 180 101 se R 
Guatecau 2.76 2.62 5.38 250 170 102 SA B 

En este cuadro podemos apreciar que hay materiales con mayor -
potencial de rendimiento aue la variedad testigo Gua teca u, pu-
ciéndose notar que los rendimientos están relativamente bajo;-
sin embargo, consideramos que el rendimiento de estos materia-
les pt1ede ser mucho mayor, debido a que en este caso se tuvo -

Re -
toño 

E 
B 
E 
E 
B 
B 
B 
B 
E 
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un fuerte ataque de moscmita del sorgo (Contarinia songhicola) 
y una condici6n muy húmeda a.l momento de la cosecha, factores 
crue afecta:mn los rendimientosº Estos y otros materiales·se·e!!.· 
tudiaran este año en ensayo,s de rendimiento en 3 localidadesº 

Se bus_can materiales de sorgo que superen a las variedades ac
tuale,,f en rendimiento, resistencia a enfermedades, ·calidad nu
triciona,l del grano y otras. caracté'rísticas agronómicas de~ea
bles';' En lóh ensayos realizados este año, surgió el convenci -
miento de que nece

0

,ütamos para laa!lociación maíz-sorgo, de una 
variedad c¡úe tenga un ciclo vegetativo. de ti, a 21 días más lar
go que las variedades actuales, para provechar mejor la humedad 
de las lluvias sin que la siembra más temprana le afecte la 
competencia del maíz. La b(waueda de esta variedad se ha con '." 
vertido en uno a.e nuestros objetivo:, principales. 

Con este propósito se sembraron eGte año ena~yos de rendimien
to en 2 localidades, con un grupo de materiales de la colee 
ción nacional, los cuales están calificados como de ciclo tar~ 
dío y se espera obtener dentro de ellos las·variedades desea-· 
bles para este prop6sito y aue además los demás reauisitos de
seables desde el punto de vista agronómico,, 

El 17¾ del área sembrada con sorgo en Guatemala, está cubierta 
con híbridos importados, los cuales varían afio con año de 
acuerdo a las necesidades del comercio internacional de semi -
llas. Por lo tanto, se hace necesario tener conocimiento sobre 
la adapt2bilidac1 de los híbridos experimentales aue se produ -
cenen otros paísesº Con este objetivo, se evaluaron 91 híbri
dos comerciales y experimentales en Cuyuta y Chicruimulilla, 
anotando sus rendimientos, reacción a enfermedades y otras ca
racterísticas agronómicas de interés. Algunos híbridos crue se
destacaron en e'2:tos ensayos fueron • Dekalb c-42 y, ·Dekalb 
E-57, J\icNair 650, Asgrow Dorado M, Pioneer 8417. 

Sistemas de _1!!,_iembra 

El 83¾ del área sembrada con sorgo está cubierta principalmen-. 
te de ·sorgo en ar:1ociaCi6n con otros cultivo,s º El sistema aso.= 
ciado más común es el de maí2;=sorgo 0_ en el cual _el maíz se 
siembra en nnyo y el sorgo se siembra en junio a agosto entre
surcos de maí2,. En Jutiapa, .se realizara~ 8 experimentos con -
el sistema intercalado de maÍz=oorgo. 



El manejo y mantenimiento de los experimentos fue uniforme·, 
se utilizó un diseño de bloques al azar con 4·réplicas • 

. L~---~i_sta_~e:ia entre _surcos _de r(laÍ_z _ f_ue de Oº ~O mtrs,, con .. d.O.$ . 
plantas cada 50 cm. sobre el surco, Con excepción de los ex -perimentos ·sobre poblaciones[/ el sorgo se· sembró én :s-urcos= 
dobles d_istanciados 40 cm. entre surcos y 10 cm. entr.e plan 
tas sobre cada surco. Se aplicaron 100 Kg/Ha de P205 al vo
leo, incorporados con la rastra antes de la siembra. Se apli 
c6 al maíz 60 Kg/Ha de N. en forma de Urea. "" 

Al sorgo se fertiliz6 con 60 Kg/Ha de N. 

Los insectos del follaje se controlaron en 2 aplicaciones de 
Lannate para~el maíz y una aplicación para el sorgo. La fe -
cha de siembra del maíz fue el 30 y 31 _de mayo y la del sor-. 
go intercalada fue del 1 al 3 de agosto. 

El maíz que se ur;6 fue el Híbrido H-5, y el sorgo la varíe -
dad Guatecau. 

Fechas de siem_br1!_ 

Se realizó un ensayo.de fechas de siembra de sorgo intercala 
do ·en el sistema máíz-sorgo, con el objeto de determinar la: 
mejor época de siembra de las variedades nuevas con que cuen 
ta el :!:CTA. 

Este aspecto es importante en la zona Sur-oriental del país
debido a aue el pequeño y mediano agricultor cultiva el 83¾ 
del área dedicada al ,mrgo en el sistema intercalado con 
maíz utili~ando las variedades locales que son tardías y por 
lo tanto; eden soportar en mejor forma la competencia del'
maíz. Los resultaé:los de ente ensayo se pueden ver en el Cua
dro 2. 



Cuadro 2 . Eféct:o · dé• siembra de sorgo intercalado en el siste 
ma ffiaíz~~sorgo º ·Jutiapa 11 197 5 º 

FECHA DE SIEMBRA RENDIJlU ENTO 

________ ·--------------~.I<s¿Lt:.:;a;;.;º:.....-------

1/2 de 
loº de 
1/2 de 
loº de 
1/2 de 
loº de 
loº de 

Septiembre 
Septiembre 
Ar,¡osto 
Octubre 
Julio 
Agosto 
Julio 

1487 a 
1429 a 

989 a 
843 be 
677·c 
504 c1 
289 e 

A 

eº Vº + 24% /1, Replicaciones 

A, Dos rendimientos .son diferentes al 5% si no comparten nig 
guna letra comi'.mº 

Se puede notnr crue las fechas de siembra a mediados y princi: ..... 
pios de Septiembre fueron las que produjeron los más altos ren. 
dimientos. Estas :fe.chas coinciden, la primera con la dobla del 
maíz y la segunda representa pocos días antes de la doblaº 

Esto signific-ó que la variedad utilizada .sí SE~ vio afectada 
por la 8<._)!'J]::,ro del maí~:;,, En general los :rendimientos fueron ba = 

josa. causa de que a partir del 5 el.e Noviembre hubo poca.s llu
viar:111 viéndose afectad.os así los rendimientos,, La siembra del= 
primer-o de Octubre G:L contó con la suficiente 1:a.diación solar= 
pero no con humedad en el suelo., Los demás t:rat::J.mientos se vi~ 
ron afectados por la sornhra del maíz,, 

Sisteraa de población 

En este ensayo se trataba de determinar la p61})_ac:Lón de maíz y 
el arreglo de esa población má,s ac1Gcuac1c_ para el sistema maíz=-
8orgo. 

Para esto se utilizaron 3 arreglm1 do la población de 44,444 -
plantas/Ha, 11na población mayor de 55,555 y una menor de 31,746. 



-, -.. 

LOS rendimiento·s de ·maíz obtenidos se pueden ver en el Cu.a -
dro 3. ,Se incluyen s;lamente los rendimientos de maíz,· _por -
que no se detectaron diferencias significativas en el sorgo. 

cuadro 3 Efecto de sistemas de poblaci6n sobre-los rendimien 
tos de maízº Jutiapa, 1975º 

... 

Sistemas de Poblaci6n Rendimiento 
Poblaci6n Plantas/Ha. Kg/Ha. 

1 Plt/25 cm. 44,444 6301 a A 

2 " /40_ cm. 55.556 6109 b 
· · 2 "/50 cm • ·.44044-4 5710 c 

. -,,/75 3 cffio 44 0 444, 
4 "/100 cm. 4,4,444 
2 "/70 cm. 31,746 

c.v.= 9.40% 
A. Dos rendimientos son diferentes al 5% 

guna letra común. 

5656 c 
5'564 c 
5073 d 

8 Replicaciones 
si no comparten nin 

Los resultados indican que el mayor rendimiento se obtuvo 
con el tratamiento de 1 planta cada 25 cm. (44,444 plantas -
por Ha.). El segundo rendimiento más alto fue el de 55,556 -
plantas por Ha., en el arreglo de 2 plantas cada 40 cm., el 
cual rindi6 6,109 Kg/ha de grano de maíz. El tratamiento que 
rindi6 menos fue el de 31,746 plantas por Ha. ( 2 plantas c,e 
da 70 cm.). 

Las demás poblaciones y a~reglos de poblaciones no presenta
ron diferencias significativas. 

Sistemas de siembra de sorgo intercalado con maíz 

Este ensayo tuvo como finalidad el de determinar el sistema
de siembra de sorgo más adecuada en el sistema maíz-sorgo, -
intercalado. Los tratamientoG consistieron de surcos simples 
a distancias entre plantas (5-10-15 cm.), comparados con sur; 
cos dobles con las mismas 3 distancias entre plantas. 



No se detectaron diferercias significativas entre trata 
mientosº La variabilidad experimental se vio afectada po~ ~ 
falta de poblaciones uniformes. Este ensayo se está efec 
tuando este año en 3 localidadesº 

Manejo de suelos 

El factor del suelo má.s limitan,te de la pí:oducci6n en las -
áreas donde se cultiva sorgo es la humedad deficiente del -

. sueln .duraJ:i'te la época de crecimiento del cultivoº En Jutia 
pa, se ensayaron varios sistemas de conservaci6n de humedad, 

.dei1lostrándos<? que ··los ,rendimientos aumentaron 50 a 100% ' 
cuando sé captó y almacenó mtis humedad·en el suelo por me -
dio de coberturaº 

Se estableci'é:!:t}f.f''t't'é"il'''~;'ii:,áyos a:,;;·•··fEi;;;1::ilizaci6i; ·para determi 
nar la dosis más econ6mica de nitrógeno a·aplicar, habiéna-;;' 
se encontrado que era de 60 Kg/Ha. para el sistema de sorg-; 
soloº 



RESULTADOS OBTENIDOS CON TRES ENSAYOS DE EVALUACION CON 
.. VARIEDADES BLllNCM; Y /\.Ml',RILLI\S Dll MAIZ DEL "PCCMCl\

11
,; * 

Roberto Arguello A, 
Emilio J. Leypón L. ** 

COMPENDIO 

Es un diseño de latice simple 6 x 6 del PCCMCA, 36 variedades entre maí
ces blancos y amarillos de diferentes orígenes provenientes de programas 
nacionales de mejoramiento de los gob:lernos centroamericanos y de casas 
comerciales productoras dG semilla fueron probadas en tres diferentes lo~ 
calidades y en época de primera con el prop6sito de 0valuar su comporta
miento en cuanto a rendimiento SG refiere. 

De acuerdo a los resul tndos obtenidos los mej m:.·es rendimientos se obtu
vieron en la localidad de Posoltega, Centro Experimental del Algodón en 
01 Departamento de Chinandega, alcanzando producciones hasta de 6214 ki
logramos por hectárea con la variedad DEKALB-r-75O1. 

De acuerdo a los promedios de rendimientos por locnlidad aparecen cuatro 
variedades como las mejores rendidoras, DEK!\LB7501, DEKALB-7504, DEKALB-
7504, B-666 y PIONEER X-306-B. 

INTRODUCCION 

Dado que en el país en la actualidad existe demanda tanto para maíces 
blancos y amarillos; el programa de maíz del CEfiLC continuó con los tra
bajos de introducción de materiales con maíces comerciales y experimentales 
antes mencionados a través de los países del área Centroamericana, Pann
má, México y el Caribe dentro del PCCl\'ICA, con el fin de obtener varieda
des de alto grado de adaptación a nuestro medio y superiores a las varie
dades sembradas en ese.ala comercial. 

Ensayos realizados en Nicarngua, Tapia y Colaboradores 1970, evaluaron 
17 variedades comcrciale/3 blancas y amarillas tardías. Intermedias del 
PCCMCA, encontrando que X-306, T-27, H-5 y X~B=lO:l fueron las que obtu
vieron mayores rendimiento.sen 6 localidades; el mismo autor y colabora
dores trabajando con 34 variedades de tipo exµe:r.imental del PCCMCA obtu
vieron rendimiento superiores a las variedades de tipo local. 

* Trabajo presentado on la XXII Reunión /).nual dGl PC!CNiCA, San José, Costa 
Rica, Julio de 1976. 

** Encarg·ado y Asistente del Programa de Mejoramiento de Maíz del CEALC, 
Managua, Nicaragua, respectivamente. 
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MATERIALES Y METOOOS 

Los 3 ensayos fut:!ron sombrados en ln época de primera y en las localidades 
de 

A. Altos de Masaya 

B. Centro Experimental del 1-\l~,;odón II Posol tegan , Departanwnto de León. 

c. La Escuadra, Chinandega. 

El diseño usado fue el de latice simple 6 x 6 con 4 repeticiones, parce
las de 4 surcos de 5 metros de largo separados a SO centímetroG dejando 
2 plantas cada 50 centímetros para cosechar los 2 surcos centrales. 

La f6rrnula dr~) fertilizante usada fue la de 100-61-20 lib:-ras por manzana. 
Los d2tos que se consideraron fueron 

1. Floración 
2. Al tur:a de planta 
3. Altura de mazorca 
4. Acame 
5 Pudrición de maEorcas 
6. Rendimiento en kilogramos por hectárea. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De las 36 variedades probadas en el ensayo D-1.1.1 sembrado en el Centro 
Experimental del Algod6n II Posoltega

11 
Departamento de Chinandega, se cose

charon 31, por tener algunas malas germinaci6n y otras por efecto deba
ja poblaci6n. 

De acuerdo al Cuadro 1, los híbridos 304-A y 306-B alcl\nzaron los rendi
mientos más altos seguido por B-666 con 7804, '7'144 y 7094 kilogramos por 
hectárea respectivamente. También es de hacer notar que el h:lbrido B-666 
a pesar de quo es buen rendidor; tanto la altura do planta como de mazor
ca son considerados como alta::::. La vartedad que mostr6 menor altura de 
planta y mazorca fue TOCUMEN-BR2 Exp.; sin embargo, también aparece como 
la de menor :rendimiento y mayor pudrición de mazorca. 

El ensayo D=l..1.1 sembrado en la localidad de Masaya "Los Altos" cuatro 
maíces fueron los que mejor se comportaron Cuadro 2, cuyos v2lores de 
rendimientos oscilan desde 5616 n 6214 kilogramos por hectárea; el hí
brido B-660 aunque alcanzó el segundo lugar en lo que a rendimiento se 
refiere sus porcentajes de acame y mazorcas podridas aní como su altura 
de planta y mazorca dejan mucho qtH3 desear. 

En el ensayo D~l.1ª1 sembrado en La Escuadra, Chinandeg2. se cosecharon 
34; en este ensayo hubo unn alta incidencia del virus del Achnparramiento 
por lo que los rendimientos resultaron bajos en comparación con los demás 
ensayos Cuadro 3. 
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. ·, Los maíces más salientes en este ensayo fueron : PIONEER X-306-B y HA-502 
en lo que a rendimiento se refiere vnrtando estos valores desde 2779 a 
5266 kilogramos por hectárea. 

Considerando solo el aspecto varietnl pode!"aos observar que HA-502 a pesar 
de haber rendido bien de ncuetdo a las condiciones en que se desarrol16 
el ensayo también present6 un porcentnje de mazorcas podridas consideradó 
alto con 66% así como la altur.n de planta con 242 centímetros; la variedad 
que más alta incidencia de pudrición obtuvo fue rcrA=B-1 con fM%. 

Al hacer el promedio de las tres localidades solamente SE'J incluyeron dos; 
ya que en la localidad de ChinandGga, La Escuadra, el ensayo estuvo soma
tido al fuerte ataque de virus del achaparramiento afectando dur.amente los 
rendimientos. 

De acuerdo n los datos de promedio para las dos localidades Cuadro 4, cua
tro maíces resultaron ser los mejores de los cuales tres son de color blanco 
y uno amarillo que es X-306-B, los cuales están considerados dentro del gru
po de los tardíos, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Observando la capacidad productiva, es oportuno señalar que la superiori
dad del material de:: origen híbrido quedó manifiesta en todos los ensayos. 

Para siembras comerciales se recomienda la variedad X-306 B (amarillo) ya 
que este híbrido ha mostrado en los años de prueba, buena adaptaci6n y 
además resiste al vi.rus del nchaparramiento. 

En el material blanco probado existe buena fuente germoplásmica, sinem
bargo, no se pueden recomendar por ser este año la. primera vez que se 
evalúa. 



cuadro 10 Datos agron6mioos de j1 variedades de maices blancas J amarilla• del 
PCCHCA. Localidad de Posoltega, Dapto. Chiaaadega. 197,. A (Primera) 

Altura Altura 
de de - y 

planta naoroa Hazorou Rendimiento 
1111 Variedades 0ri,e11 cm 1111 l!!!dridu ltir/Ha 

1 X• ,o4 •A Pio11eer 2:,0 12' 1, 7.804 
2 X• :,o6 B Pioneer 250 1:,:, 21 7.744 

l B • 666 Dekalb 272 161 22 7.094 
7504 Dekalb 257 1,0 12 7.086 

' CENTA M-1 Salvador 2:,, 1l2 2:, 6.858 
6 Poey !r-80 Poey 24:, 1 ' 17 6.767 
7 T - :,1 Poey 258 1,5 19 6.695 
8 H • 5 Salvador 238 1:,0 18 6.690 
9 7501 Dekalb 26:, 152 27 6.658 

10 H-507 Hbico 262 157 22 6.611 
11 B • 660 Dekalb 26:, 161 17 6.567 
12 304-B Pio11eer 2:,:, 128 2:, 6.548 

~? NIC • 991 N. King 201 1:,0 14 6.406 
X•105•A Pioneer 232 118 28 6.:,:,7 

15 HA• 501 Honduras 247 1'6 17 6.:,06 
16 ICTA TR0FICAL-101 Guatemala 227 12' 18 6.296 
17 Tocume11 - 70 Panaml 262 16:, 2:, 6.2:,5 
18 H•509 Kbioo 198 102 24 6.160 
19 ,_ z:, Poey 1,2 140 29 6.111 
.20 Tico • H•5 c. Rica 260 157 2' 6.040 
21 TC • 47 Poey 226 122 29 6.037 
22 HA• 501 Ho11duraa 2:,2 122 12 5.911 
2:, Tioo V-2 C. Riu 228 116 24 5.656 
24 Tocume11 PB Pana116. 226 112 24 5.575 
25 Tico - V1 c. Rica 212 115 :,6 5.574 
26 ICTA•B-1 Guatemala. 211 106 :,4 5.168 
27 Si11t. Aao6 Li11eas Guatemala 228 121 24 5.031 
28 Tioo R-4 c. Rica 248 1:,6 :,:, 5.022 
29 HA• 502 Hondura& 241 ~;I 21 7.106 + 

'º H • 101 SalYador 252 9 5.506 + 
:,1 Tooume11 BR2 Exp. Panul 211 10, :,o 4.8:,6 + 

+ • Promedio de:, repetialo11es. 

y. 1% ¡le humedad. 



Cuadro 2. Datos ;:,eran6mJ cos de 31 variedades de maíces blancos y amarillos del PGSMCA. Localidad, Los 
Altos, Ha,.,.1ya. 1975 - A (Primere). 

,~ltura Altura 
D!as de de .V a planta mazorca Acame % Mazorcas llendiau.ento 

¡qQ Vé!riedad Origen flor ·--- cm. cm. % podridas kg/ha 
1 7501 J;ekalb 65 290 1,~0 11 11 6.214 
2 DEK - 660 liekalb 63 327 210 37 22 5.758 
3 7504 Dekalb 60 295 170 20 12 5.740 
4 B 666 Dekalb 64 262 170 10 17 5.616 
5 H • 101 Dekalb 61 262 162 24 15 5.031 
6 '!' • 31 Poey 65 270 162 20 23 5.029 
7 T - 27 Poey 62 297 170 33 36 5.007 
8 X-3o6 B Pivneer 57 252 132 5 21 4.958 
9 HA-502 Honduras 65 285 19() 40 27 4.958 

10 H - 5 :-::a..lv::.dor 61 237 165 4o 21 4.941 
11 C1N·rA M 1 :;alvad◊r G1 ;?65 152 11 24 4.902 
12 '?C - 4? Poey 60 260 155 8 15 4.791+ 
13 Poey T 80 Poey 58 27? 162 44 26 4.?29 
14 X•30i+A ?.ioneer 61 262 18? 22 27 4.684 
15 HA 501 Honduri..s 65 280 165 27 24 4.683 
16 Tocumen P.B. Panamá 59 230 167 4 18 4.643 

y .. 15 porcien to de 'lumedad 0 

Continúa••• 



Cllladro 2e 
Co11&tiauci6n. 

Altura Altura 
Dias de de y 

a planta 1112.zorca Acame % .lla.zoreu Readilllient@ 
llll:I Variedad Orien flor .... ero • " 12od.ridas kUh& 
17 Tico :S-4 c. Rica 64 282 125 51 4o 4.,586 

18 ICTA 'l'ROl'o :a6 Guatemala 61 247 145 10 25 4.511> 
19 X - 105 A Pioneer 57 252 132 5 21 1+.500 
ao VA 501 Honduras 62 270 170 25 29 1+.350 
21 Tioo 11'1 c. Rica 63 250 137 6 ,a 1+.323 
22 l![ 509 .llli:dco 61 265 112 19 24 4.216 
23 l[ - ,04 JI Pioneer 65 260 152 21 27 1+.201 

24 Tico H-5 c. Rica 63 322 205 46 31 1+.117 
2.5 ICTJ, B-1 Guatemala 60 220 127 10 27 4.116 
26 TocumeD 70 Panamá 67 2.57 180 21 26 3.987 
27 Sint. Amo 6 Lineas Guatemala 60 242 100 20 18 3.870 
28 7502 Dektlb .58 270 150 8 "' 3.791 
29 Tioo 112 c. Rica .59 250 137 11 16 3.624 
,o Toolllllelll BR Panam! 63 205 1,0 10 "' 2.993 
;51 mc-991 No !Cing 63 222 132 3 ,o 2.627 

Y " 1.5 poreiento de HW!ledad. 



Cuadro 3. Dutos agronómicos de 34 variedades de maices blancos y amarillos del PCGMCA. La. Es• 
evad:r-d.. 9 C'hin:;)ndega. 1975. A (Pri::iera). 

Al.tura Altura 
D!as de de y 

a planta mazorca % Mazorcas Rendimiento 
NO V ari.t,d,:2.d Ori6cn flor cm. em. ;eodridas kg/ha 

1 Pioneer X-306 B Pioneer 58 ;,30 110 42 4.266 

2 HA - 502 HonC:uras 63 242 132 66 2.779 

3 NA - 2 NicíJ.ragua 62 217 110 42 2.50, + 

4 VA - 501 Honduras 62 242 120 36 2.330 

5 x-304:e Pioneer 59 207 105 61 2.219 

6 NK - 991 No King 64 190 95 68 2.147 

7 H - 101 Sai..vb.dor 61 227 110 44 2.o44 
8 HA - 501 Honduras 63 235 125 .58 1.842 

9 x-304A. Pio~ee,r 60 215 100 67 1.789 
10 Poe; T-80 eoey 58 210 107 47 1.71+9 
11 Tocumen P. Baja Pan:2...má 59 197 82 64 1.701 
12 T - 27 Poey 63 21.5 97 65 1.515 
13 Tico V-2 C. Ri.ca 61 185 80 71 1.248 
14 CEl?rA M-•1 I)al vaJ.or 63 202 95 73 1.226 
15 T - 31 Poey 66 1:~2 100 63 1.200 
16 7501 Dekalb 67 202 112 70 1. 180 
17 H-B - 105 Hondurr,s 65 207 95 73 1.111 

+ 
=ProMedio de 3 eepeticiones 0 Continúa ••• 



Cuadro 3. 
Continuaci6a. 

Altura Altura 
DÍaB de de y 

a planta ma.z.orca % Mazorcas Rendimiento 
NO Viarü,dad Ori5en flor CIiio ••• 1?2dridaa kg/ha 

18 H - 5 Salvador 65 220 92 67 1.082 

19 ro - i.7 Poe:, 65 182 90 15 966 
20 'l'ico 11-4 c. P.ica 67 205 115 71 956 
21 B - 666 Dekalb 65 215 120 61 888 
22 H-509 México 68 147 70 83 856 
23 IC'!'A TROPICAL 101 Guatemala 62 185 87 74 816 
24 H- 507 México 68 205 127 68 8o8 

25 X-105 A Pioneer 6o 185 85 8o 770 
26 Toe-en O 70 Panamá 64 222 125 54 743 
27 7504 Del:alb 65 200 105 70 720 
28 Tico V-1 c. ni.ca 63 180 82 59 698 

29 l)ekalb B-660 Dekalb 65 212 125 78 615 

30 Sinto Am. 6 LÍc.eas Guatemala 62 2r:tl 102 83 600 
31 '!'OCWIIOD Br2 l'an,uuá 66 175 80 64 477 
32 ICTA B-1 Guatemala 64 165 72 94 400 
33 Tico 11-5 c. Rica 66 210 117 79 358 
,i. 7502 Dekalb 59 175 82 77 331 

y. 15 porciento de Hu.dad. 



P..®ndimiento de Grano en Kilo~~ramoR por hi~r:ti'.í.reu con 15[/4 ele hume
dad ,!e 31 verie<!'1' 1es c•e "'aicr!I hlan<lü® y aumrillos del l'CCMllA, 
,,n 2 loca 1 ida<les , 1975-A ( Pri111ora) 

Nt 1fo 
Var le,lad 

l 

2 

3 
4 

5 
6 

1 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
IU. 

22 

23 
il\l 

25 
Zi/6 

:n 
llll!I 

29 

'º :,1 

7501 
7504 
n-666 
Pionecr x-306-B 
x-3011-A 
n-660 
l!A-502 
CENTA M-1 
T- :n 
Poey-T-80 
'l'- 27 
HA-501 
ii:-105-A 
Tlr- 47 
x-:Hl4,-Il 

H-10;! 

ll-509 

VA- 501 

T@CM!i!i!l!l-70 

'?@Clalll@Im-P :ílajlíi. 

'rico ll-li 
Tic@ v-1 
Ti@o H-li 

'l.'ic11 v-2 
!/IX- 991 
IC'fA.,B-ll; 

i'.8.nt0Aui. 6 1:f'.n@M!,i! 

'i!'@@llltc1®ll B!I' 2 
lll:@ 507 
li'.C'!.'A 'fJ•op:'lc,d,,&Urí! 

Dekalb-7!Jí0•2 
-.-~,,,_=,,"~~~·""' 

·----~-----!/ 
LOC/ LJJ:.\ PES nemUml.enw 

Ma,;a¡í-a" "pósoítega •.• Ki7Ha 

6ZV1 6658 61(}6 

571¡0 7086 641'.5 

56u; 7094 6'.Vi5 
f¡'J56 771¡4 6351 
,,6118 78()1¡ ó~?.!!6 

5758 6567 6162 

4958 7106 6032 

4902 6858 5880 

5Ü2') 6(,95 5862 
1§7:i•i 6767 57lt8 
5007 6lll 5559 
%6B} fi 306 5494 
1,500 63'.57 5418 
479'; (io:n 5415 
/f/;2{11 f.5 118 5'.Si'la 
5031 55U6 5268 
l\1216 r,16c 5188 
ll'.'150 5911 51'.SO 
3987 6235 5111 
l\¡(;P¡'.jí 5575 5109 
ltli!S (>()l;O 5078 
1¡'.J2'.J 557, 1¡,940 
,\51,;(; 5022 l't80% 

,6~1·~ 5656 4640 
2fií~'i 6406 4516 
'.5791 t)).68 11479 

387() !'Jl'¡¡!IO 

1!)~)3 39Ha 

.,'~'-"'-<'-" ,cza"""--

,·.·0,~,--., 6:i,~,¡¡_i\'. 

~3(7!J)1~ ,,_,,,..,_ 
·0·-·:cv ,-..--uc,,s,,c,,·, V •~ / =t/C -- i,,4",.•, 

y • " ll5 porcien·c@ d@ hMffffl©d~~l 0 



PROYECCION DE LA ESTACION EXPE¡tIMENTAL 
HACIA EL CAMPO DEL AGR!CUL'):'OR EN 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE* 

Roberto F. Soza P.** 

INTRODUCCION 

La crítica situaci6n de la producción de alimentos en el mundo es una ma
teria altament-, difundida y comentada en la actualidad, Existe concien
cia en todos los países sobre la necesidad imperiosa de nivelar la tasa 
de·aumento de la producción de alimentos con la tasa de aumento de lapo
blación humana con el objeto de reducir la.creciente desnutrición que 
ocurre. en varios lugares de), ·mm1do. Para lograr este objetivo es funda
mental coordinar eficientemente todos los factores que inciden en la.pro
ducción de alimentos y así poder efectuar acciones concretas para vencer 
la batalla contra el hamb:·e del mundo, 

Centroamérica y el Caribe tienen una población estimada de más de 3 mi
llones de habitante3 y está aumentando en más de 3% anual, por lo tanto 
se considera que la poblac:t6n se duplicará en los próximos 25 años. 

Situación de loo alimentos en Qentroamérica y El Caribe 

La región de C0ntro:1mérica y El Caribe p,,oduce anualmente alrededor de 
3. 4 .millones. de toneladas do c,reales, debiendo efectuar una importación 
de más de 1.0 milló:i c.ie to:s:úurlc,s fuora de la región. (FAO Trade 
Yearbook, 1973); 

Las importaciones cie cer,ealos han ido aumentando paul::.tinamente a partir 
de la última década y ee prona;,t'..ca que seguirnn al!'Tientando aún más. 

El mafz es el ceo,mü do mayor impmrtancia, Contribuye aproximadamente al. 
60% del total do enlo:das y al 60% del total de proteínas consumidas por 
la población de esta·re;r;i.Sn. 

Rélnci6n entro _inye_st:l.gaci6:-i y p,!oducción comcr9ial de cereales 

La mayoría de loo 90.ícc.r, de la región han c1eca:t>rollado un amplio programa 
de investigación ql!e ha producido la acumulación de información técnica 
necesaria para formar p<c1uotes tecnológicos, aplicables en los distintos 
cultivos y en dive,:sas con<llc:lone,, de producción. Además se han genera
do nucierosas variedadec. mejoradas e híbridos de alto potencial de rendi-

* Trabajo preseñTiicto en la:XXXI !ts➔unión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa R:ica, Jul.:é.0 de 1976 

•o 

** Coordinador dcc. Program" Rogion'l.l para Centroauérica y El Caribe, CIMMYT 
Ap, Postal 6-641, México 6, D.F., México 
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miento y adaptados a los diversos ambientes de la región. Sin embargo, 
la producción de cereal.es no ha experimentado un aumento que refleje lo 
anterior. eEn el caso en particular del maíz, los rendimientos que se 
obtienen en las estaciones experimentales son varias veces mayores que 
el rendimiento obtenido en campo de agricultores, Rendimientos de 6 a 
8 toneladas por hectárea son comúnmente obtenidos en condiciones experi
mentales, los cuales se contrastan ampliamente al ser comparados con el 
rendimiento promedio de la región que es de 1,1 toneladas por hectárea, 

Proyección de la Estación Experimental hacia el campo del arrricultor 

La información técnica no ha llegado con fluidez y oportunamente al agri
cultor, en especial a los pequeños. Los sistemas tradicionales de trans
ferencia tecnológica han demostrado ampliamente su ineficiencia en con
seguir los objetivos. La mayoría de los agricultores han adoptado sólo 
parcialmente los paquetes tecnológicos debido a que representan un ries
go mayor del que ellos están dispuestos a correr o simplemente que la 
tecnología propuesta no los convence. Por lo general existe un orden de 
adopción de los factores comprendidos en un paquete tecnológico. Es muy 
probable que la semilla mejorada sea el primer factor adoptado y puede 
ir acompañado con el uso de dosis bajas de fertilizantes, en especial 
nitrogenados, Posteriormente, en grado de mayor avance, se adoptan los 
insecticidas, mayor densidad de plantas, herbicidas, etc, Para acelerar 
el proceso de adopc!.ón tecnológica es fundamental presentar una muestra 
atractiva q~e por si misma convenza a loS aBricultores de los beneficios 
que signif1.ca su aplicación, Es materialmente imposible llevar a todos 
los agricultores a las estaciones experimentales p~ra que observen estas 
muestras tecnológicas. Aunque esto fuera posible, los agricultores no 
se convencerían nl ver una situaci6n irreal que no se encuentra en su 
medio, o sea gran número de técnicos, numerosos tractores, suelos muy ni
velados, etc, Por J.o tanto no cabe otra solución que realizar estas 
muestras, en forma de ensayos de investigación aplicada o simplemente 
ensayos demostrativos en el campo de los agricultores bajo las condicio
nes normales de producción comercial. En otras palabras, proyectar la 
estación experimental hacia donde se encuentra la actividad productiva. 

Metodología propuesta por CIMMYT en Centroamérica y :E,. Caribe en 1975 

CIMMYT propuso a los Directores de Investigación y Extensión Agrícola, y 
al ·personal a cnrgo de los programas de maíz de la reg:lón intensificar la 
acci6n encaminada a proyectar las estaciones experimentales mediante el 
desarrollo de programas ágiles de producci.ón, Para esto hubo que formar 
equipos de técnicos de producción que se encargaran de la ejecución de 
ensayos demostrativos y de invesUgación aplicada en los mismos campos 
de los agricultores. Fue necesario dotar de vehículos a loo técnicos de 
acuerdo a las posibilidades de los programas nacionales y proporcionar 
los materiales necesarios para realizar los trabajos. 

CIMMYT elabor6 un instructivo describiendo los tipos de ensayos a reali
zarse y un ejemplo de un paquete tecnológ·ico para producir maíz, basado 
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en la experiencia en la zona tropical de México. Los programas naciona
les de maíz revisaron este ejemplo y le hicieron las modificaciones de 
acuerdo a las condiciones específicas de producción y basados en los re
sultados de la investigación disponible en cada pa:(,s. En la elaboración 
de estos paquetes se tuvo especial cuidado en const'derar el aspecto eco
nómico y práctico teniendo siempre en mente la conveniencia, especialmen
te de los pequeños agricultores. 

Descripción de uno de los ensayos de maíz propuestos 

Ensayo demostrativo simple 

Este ensayo se diseñó con el objeto de presentarle al agricultor, en su 
propio campo, diferencias marcadas en el desarrollo y en la producción 
del maíz cultivado con tres niveles de tecnología y con dos tipos de se
millas. 

Tecnología de 
Costo Mínimo 

Diseño de ensayo demostrativo simple 

Práctica del 
Agricultor 

l 
Tecnología completa 

de producción 

Variedad 
mejorada 

Variedad· 
local 

Variedad 
mejorada 

·variedad 
local 

Variedad 
mejorada 

Variedad 
local 

1 2 3 4 5 6 

- 1 O hileras -

SUPERFICIE: 1000 m2 

Estos niveles de tecnología se comparan entre sí desde el punto de vista de 
producción y económico. La práctica del agricultor se refiere a la forma 
que normalmente el agricultor cultiva el maíz sin ser influenciado por nin-

20 m 
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guna te<;nolog:fa foránea. La tecnología de costo mínimo o intermedia se 
bai,a en ,la práctica del agricultor, mejorando los factores de producción 
que :-no inciden mucho en los co;3tos totales; como son una buena densidad 
y <!;l..s,1:.ribución do plantas, un 1Ílojor control manual de malezas y una a
pl,:l,c11qión intermedia de fertilizantes entre la dosis que aplica el agri
cultor y la recomendada para la tecnología completa. La tecnología com
pleta a su vez, debe estar de acuerdo con J.as recomendaciones del Progra
ma Nacional do Investigacion<>s Agrícolas para las áreas específicas de 
cada país. · 

Cada una de estas tecnologíus 88 p:rueba con la variedad local y mejorada. 

La superficie de 0st0 ensayo es de 1/10 de hectárea. La siembra demora 
alrededor de dos horns en caso de contar con personal entrenado y el cos
to de insumos es aproximadamente de $10.00 U.13. dólares, Tanto la siem
bra como la conducción de eLJte ensayo debe 13er una labor cooperativa en
tre el agricultor y el técnico, El agricultor prepara la tierra y el 
producto de la cosecha queda en su beneficio, el técnico proporciona los 
insumos y la tecnología y amboc participan físicamente en todas las labo
res del cultivo, lln realidad ,:e pretende compartir respo!!sabilidades 
de tal manera que el 6xito o fracaso recaiga en ambas partes. 

CIMMYT sugirt6 a lon p::dses que realizaron numerosos ensayos de este ti
po, ya que este ensayo constituye la clave para transferir rápida y direc
tamente la t8cnología a lon ag:d.cul tares A Además se hizo énfasis en que 
la distribución de loH enoayos, en el área comprendida por el programa 
de producción, deb:fa ser aproximcidamente equidistante para que el radio 
de acción de influon.:!ia tecno16g"lca fuera uniforme en los agricultores 
del áre<i. 

Resultados de ensnyos democtrntivos __ simples dE! maíz en 1975 

Se sembrar.on on Contr.oamérlca y El Caribe alrededor de 500 ensayos agro
nómicos de diversos ti¡;oc en campo de agricultores; 240 de ellos fueron 
sembrados en Guatemala por el instituto de Ciencia y -Tecnología Agrope
cuaria( ICTA) en tros áreas del :país. Estos ensayos no han sido conside
rados Bn este j_nf\:n.·me. La: mayoría de los rest·antes :fueron demostrativos 
simples semb:rndotl princ:i.palment0 en Honduras, ··1~1 Salvado1· y Nico.ragua. 
Los demás p':l,ísen de Cent!.~oaP1é~:icn y el Caribe sembraron un número redu
cido de estos c~"?sayos. NumeroGos ensayos so perdi0ron deb~ do a la grave 
sequía que afectó principalmente Nicaragua y Honduras, sin embargo, los 
técnicos logral"Oll rr;r:;embrS:r var:tos de ellos. 

En el. gráfico No. 1 C1par0cen io2 p1•omedios de, rendtm:lento de grano en ki
logramos por hectárea <l'-3 los t:r-atamientos del ensayo. Se consideraron 
los resul tactos de a? en;:myc~-: que fueron enviados a CIMMYT. De estos re
sultados G·'1 puede incluir _lo siguiente: 

1. La variedad Plejorad!:l auperó en Ún promedio aproximado de 12% a la va·
riedad local en los tr:as niveles ·de tecnolog:l'.2.' En el caso de El Salvador 
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la variedad local no fue considerada debido a que la mayorla de los 
agricultores hace uso de variedades mejoradas. Muchos de los agTi
cultores de los países que observaron las diferencias entre las va
riedades están pidiendo la semilla mejorada para utilizarla en sus 
próximas siembras. 

2. El rendimiento promedio obtenido por la "tecnología completa" fue 
superior en un 24% que 'la "práctica del agricultor". La "tecnolo
gía de Costo Mínimo" produjo un rendimiento solo en un 4% superior 
qu-, la"práctica del agricultor". Si se considera el rendimiento de 
maíz promedio de la región de Centroamérica y El caribe que es d~ 
1,100 kilogramos por hectárea, se observa que el rendimiento prome
dio obtenido por la "práctica del agricultor" de 3.600 kilogramos 
por hectárea resulta ser muy alto. Esto se puede explicar por lo 
siguLmte: estos ensayos se sembraron generalmente en áreas de ba
jo ri'1sgo en relación a la sequía, o sea con suficiente y segura 
dispo,1ibilidad de agua mediante lluvias bien distribuidas. El •JUelo 
selecctonado para sembrar estos ensayos fue de preferencia plano y 
generalmente de buena fertilidad. Muchos agricultores consideraron 
estos ensayos como una competencia en donde se probaba su práetica 
de producción con las tecnologías indicadas por los técnicos. De 
manera que los agricultores le dieron mayor atención a su parcela 
•le la que normalmente le dan, para probar que ellos también sabían 
producir altos rendimientos de maíz. En todo caso, estos agriculto
res se probaron a sí mismos que eran capaces de obtener alta produc
ción sin la influencia inmediata de la tecnología foránea, 

Sería conveniente en el futuro hacer un muestreo en la pfrcela co
mercial del agricultor para determinar el rendimiento real obtenido 
por él como un punto de referencia, 

3. La "Tecnología completa" mostró el potencial alto de rendimiento en 
grano, sobre los 5,000 kilogramos por hectárea que es posible de 
producir en el campo del agricultor. Este rendimiento indica que 
existen grandes probabilidades para mejorar los rendimientos de maíz 
en la región. 

La ex;,eriencia del desarrollo de un programa de producción organizado y 
estandarizado en el año 1975 fue muy positiva. El personal, en especial 
el nuevo, ganó en experiencia técnica y organizativa en este tipo de 
trabajo, lo que servirá para obtener mejores resultados este año y en 
los años futuros. En este sentido es necesario destacar la decisiva par
ticipación en el programa de numerosos técnicos entrenados ya sea por 
CIAT o CIMMYT en producción de maíz. 

Además es importante mencionar que los directores de investigación y ex
tensión agrícola de cada país observen detenidamente la actividad de pro
yectar las estaciones experimentales hacia el campo de los agricultores, 
de manera que al convencerse de su importancia den el apoyo técnico y fi
nanciero que es indispensable para de'sarroll.ar estos programas con éxito. 
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Fig, 1. Rendimiento promedio de ensayos demostrativos simples, 1975 
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Red de ensayos agron6micos internacionales para 
Centro América y El Caribe en 1976 

En la reuni6n de San José, Costa Rica, del 16 y 17 de marzo de 1976 1 los 
t<>cnicos''representantes de cada país acordaron formar la Red de Ensayos 
Agron6micos Internacionales con el objeto de probar, recopilar e inter
cambiar informaci6n técnica sobre los factores de producci6n para elevar 
l!':,'r,roducci6n económica del maíz en los países de la región. Con esto 
se pretende.estandarizar el sistema de la investigación aplicada en cam
po de agricultores para poder obtener resultados más eficientes y prác
ticos, de tal formfa que éstos se puedan exte,1der rápidamente a los agri
cultores menos t0cnif:lcados. Se seguirán realizando reuniones de traba
jo anuales con los técnJ.cos responsables a nivel nacional de la investi
gación en producción de maiz de la regi6n para intercambiar experiencia 
al respecto, disefiar o actualizar la investigación si ello fuera necesa
rio y planificar las estrategias de producción a seguir. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el programa de producción de 
1975, los técnicos aprobaron el diseño y la ejecuci6n de los siguientes 
ensayos demostrativos y de investigación aplicada en campo de agriculto
res: 

1. En~ayo demostrativo simple 
2, Ensayo demostrativo modificado 
3. EnsJ.yo de vnriedadeo superiores 
4. Ensayo de fertilizantes x densidades 
5, Ensayo de, control de insectos 
6. Ensayo de control de malezas 

Estos encayoo se describen en de~alle en el Instructivo General de la 
Red de Ensayos Agronómicos Internacionales preparado por C!MMYT. Los 
ensayos están ·estandar:lzados de acuerdo al sistema; sin embargo, los 
aspectos técnicos de los tratamientos deberán ser formulados por los 
técnicos nacionales de acuerdo a la investigaci6n existente en cada 
país y a la disponibilidad de insumos en el mercado local. 

A petJ.~i6n de los programas nacionales, CIMMYT distribuy6 un gran núme
ro de libros de campo con sus respectivos instructivos para la ejecuci6n 
de los ense.yos. Los libroo de campo están compuestos de los siguientes 
formularios: - Ds.::cripci6n del ensayo, -De costos de producci6n y de 
rendimiento con las características agronómicas. Estos formularios per
mitirlill un registro más completo y preciso de los datos importantes a 
considerar en cada ensayo. Además, la uniformidad de los formularios fa
cilitará en gran medida el análisis estadístico mediante computadores, 
también para resu .. mir lH informac:16n y sacar conclusiones a nivel nacio
nal y regional. 

Unidades móviles para proyectar las estaciones experimentales 

Con el objeto de r0alizar una labor organizada y eficiente en la proyec-
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ci6n de la estación experimental hacia los agricultores, se sugiere la 
formación de unidades móviles. Idealmente cada estaci6n experimental que, 
se incorpora en el programa de producción mediaiite la siembra de numero
sos ensayos én el ·campo de los agricultores debiera desarrollar un sist0~ 
ma qué :facilitara los trabajos fuera de la estación. Indudablemente que 
todo tre.bajo que se efectúa fuera de la estación tiene mayores problemas 
debido a las distancias que hay que recorrer, a los materiales c¡ue hay 
que transportar y a la falta -de mano de obra entrenada. Todo esto vi8ne· 
a complicarse aun más si se considera que eJ. período de siembra del maíz 
es relativamonte corto debido a factores cUrnáticos de la región. Por 
lo tanto es importante explorar el concepto de unidades móvil.es no sólo 
para maíz sino que también para otros cultivos. 

Cada unidad móvil. estaría operada por un técnico, un asistente y de dos 
o más obreros especializados, adGmás de la participaci6n de agricultorés 
locales. Se requiere de un vehículo confiable y disponible en lo posi- · 
ble, enteramente para este tipo ds- labor~ 1-:ste podría ser uuna camione
ta cerrada co:o. capacidad hasta de dos toneladas para transportar los.si
guientes materiales que se usarían de acuerdo a los diferentes tr_abajos: 
cinta métrica, engrapadora. libros de campo, etiquetas, semillas en so
bres lista paru ser distribuida, máquina fotográfica, estacas, cordeles 
o cadenas marcadores, hilos, bastones sembradores, barreno para muestra 
de suelo, bolsas plásticas, bomba de espalda, •~artillo o mazo, fertili
zantes y pesticJ.das con medidas y cubos para su aplicación, rastrillos, 
azadones, pal.as, bidones con agua para beber y aplicación de herbicidas, 
etc. 

Si la unidad m6vil está bien organizada, se ganará una sorprendente rapi
dez en la ejecución de los ensayos fuera de la estación. El número de es
tas unidades en cada estación dependerá de la capacidad económica del pro-· 
grama, del número de-cultivos, y de la cantidad de -ensayos propuestos. En 
el futuro se podría incorporar a la unidad un pequeño tractor e implementos 
respectivos q'.1e· facilitaría aun más los trabajos. 

CONCLUSIONES 

Como se ha visto, la proyeccJ.ón de las estaciones experimentales es un.he
cho de irrefutable necesidad si se quiere producir un impacto tecnológico 
al nivel ·c1e1 ae;ricul tor. En esta tarea deben part:lc:lpar en forma integra
da todos los profesJ.onal.es dedicados a la investigación y extensi6n del 
cultivo del ma1IB. 

El programa de producción desarrollado en 1975 con la modalidad descrita, 
ya ha dado frutos importantes· ·en la región. Es de esperar que se inten
sifiquen los programas en cada país para así loa;rar el objetivo común de 
aumentar la producción de maíz en Centroamérica y El Caribe. 



EVALUACION DE VARIEDADES EXPERIMENTALES DE MAIZ, AMARILLAS Y 
. BLANCAS EN EL VALLE DE CHIMALTENANGO EN EL Ai'IO 1975* 

COMPENDIO 

Alejandro'Fuentes E. y 
Carlos M. Pérez ** 

A f~nales de febrero de 1975 se establecieron dos ensayos de rendimiento 
de variedades experimentales de maíz, amarilkls y blancas, en el Centro de 
Producci6n "é::himaltentngo", 

El ensayo de variedades amarillas estuvo integrado por 23 entradas inclu
yendo, 5 testigos; y el de blancas por 40 con solo 3 testigos. Ambos ensa
yos fueron diseflados en bloques al azar con 4 réplicas, 

Es importante seflala- que las variedades experimentales provinieron de re
combinaci6n de germoplasma criollo del altiplano con tropieal de variedades 
e híbridos comerciales importados y una selecci6n de TUxpeño portador del 
gene Braquítico-2, el que fue introducido en 1969, 

La recombinaci6n de materiales de diferente origen genético y geográfico 
di6 como resultado la m6dificaci6n de la estructura de planta, sin olvidar 
la influencia ambiental, 

Por los rendimientos obtenidos y las características agron6micas de las 
·variedades experimentales, se consideran promisorias 7 variedades amarillas 
y ,18 Llri.ncas. , 

INTOODUCCI0N 

El maiz se cultiva en Guatemala desde el nivel del mar a más de 3000 metros 
de al tura, bajo una gran diversidad a·e condiciones ambientales de todas las 
zonas ecol6gicas descritas por Holdlridge (2) y todos los tipos de suelos 
clasificados por Simmons at. al, (4), Esta situaci6n determina la necesidad 
de producir diversas variedades majoradas ante la imposibilidad de producir 
una sola que se adapte a comdic,iones tan variables, especialmente para el 
altiplano, tal como le asevera Wellhausen (5), 

Las variedades mejoradas y los maices criollos que actualmente se siembrgn 
en el altiplano, son de ciclo muy largo y susceptible al acama, debido a 
la altura de planta y mazorca, susceptibilidad que se torna más severa en 
los meses ll4viosos acompaflados de vientos fuertes, porlo que los agriculto-

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, Costa 
Rica, Julio, 1976. 

**Coordinador del Programa de Maíz y Técnico Investigador,· Programade Maíz, 
Instituto de CiEincia y Tecnología Agrf.cola. Ministerio de Agricultura. 
Guatemala, C.A., respecti~amente, 
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res se ven en la necesidad de proteger sú cultivo·'hacien.d'o una calza alta a 
las metas, por Jnedio de camallones o promontorios de tierra en torno a cada 
mata, lo que signific9:.,u11 may,;,r es.fuerzo y un aumento significativo en el 
costo del cultivo. Esta 'proteéci6n no es del todo eficiente, pues se presen• 
tan quebraduras del tallo abajo de la mazorca, Por otra parte, el agricul
tor del altiplano desde tiempo remotos acostumbra asociar el maíz con otros 
cultivos, asociaci6n q~e exige un_a modificaci6n d" la estructura de planta, 
a fin de que- se establ<¡zca un.a maypr afi_n;ldad con los cultivos asociados, 
principalmente: frijol, haba, arveja, patata y' otr.as hórtalizas, 

Para que, es,ta pr(Íctica sea m(is efectiva, el Programa de Maíz del ICTA 1/, 
real:Lza .trabajos · :para formar nuevas variedades con· características ag"ron6'
micas superiore~, princ:i,p_almente reduciendo al tura de la planta y su ciclo 
vegetativo, 

. MATERIALES Y .METOOOS 

Las fuentes de germoplasma que dieron origen a 'estas· variedades expe11.imenta
les, son las siguientes: · 

1, Tuxpeño con BraquJ tico-;-_2 
2, Colecciones Criollas, y 
3. Generaciones avanzadas de híbridos comerciales (H-5, 

Hambro-15, etc.). 

1. El gene Braquítico-2 (Br-2) fue introducido· a Guátemala en 1969 proce
dente de CIMMYT, Este gene vino ya incorporado en una celecci6n de-la 
raza Tuxpeña, la cual fue evaluada e incrementada en el entro de Pro
ducci6n de Guyuta, donde se inició un p~queño programad~ retrocruzas 

.. para incorporarlo. a las variedades. Mix-1, v-520C, V-105 y V-153. Post-erior
mente se hizo este mismo trabajo ,n Bárcena y Chimaltenango¡ con· las 
variedades B(Írcena-'.71 y, y:..301, · · · 

Col~cc:Íones Críollas. Se seleccionaron vaI'ias póblacidnes de maíces 
crioll_os a~a~Úlos y blancos del altipibano·, que se cruza:ton· con varie
dades e híbridos conier<',iales ·tropicales.; 

3 •. Las generaciones avanzadas de híbridos comeI'ciales, fueron obtenidas 
por donaci6r:,.. de· los 9Iub¡;s. 4- 5·~- en u;,a exposici6n agrícola organif:ada 

, . por.,el Ministerio de' Agricuítura y realizada• en 1969 en el Institut-o; . .,. . ,, : - . ' . 
Tecnico de Agridul tura, !3árcena. Estos mat·eriales estaban represent.a-
dos por muestras de· mazoi-ca muy·· atractivas por su sanidad, tamaño· y 
conformaci6n, así como por sus rendimientos registrados. 

!/ Instituto de Ciencia y Teénologia Agrícola, Gue.teniala, C.A. 
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La incorporaci6n del gene Br-2 a las variedades mencionadas se llev6 a un 
nivel de 2 y 3 retrocruzas (RC), las cuales fueron sembradas en mazorca por 
surco para su evaluaci6n y recombinación, por medio de cruzamiento~ frater
nales de las plantas consideradas como superiores por selecci6n fenotipica 
dentro de cada surco. Posteriormente se hicieron compuestos con los matepia• 
les superiores de cada variedad, indentificados por el n6mero del sut'co, tal 
como se da a conocer en las genealogias dadBS en los Cuadros 1 y 2, El prin• 
cipal objetivo del uso del Braquftico-2 como fuente donante a las v11Piedades 
recurrentes, estaba orientado a mejorar las características agron6micas de 
éstas, especialmente para minimizar los efectos del viento, objetivos que 
cóinciden con las aseveraciones de Poay, F,(3). 

Los maíces criollos y generaciones avanzadas de híbridos comerciales, cons
tituían una gama m~y heterogenea bajo el punto de vista de su procedencia 
genética y geo~ráfica, por lo que había que aprovecharlas en cruzamiento para 
la creací6n de nueva variabilidad o amplie.ci6n de la existen.te; para ser 
utilizada como fuente de selecci6n tal como lo propuso Croman, A.(1), 

La secuencia de los trabajos efectuados con los maíces criollos y generacio
nes avanzadas de híbridos comerciales, es como sigue: 
a. Cruzamientos entre muestras. 
b. Evaluaci6n de los cruzamientos 
c. Selecci6n de las cruzas superiores, cruzando .fraternalmente las riejores 

plantas durante varios ciclos. 
d, formación de nuevas poblaciones, mezclando partes iguales de semilla 

de aquellas plantas con características agronómicas afines, seguida de 
una evaluaci6n y selecci6n. 

Como resultado de estas actividades se obtuvieron 18 variedades experimen
tales amarillas y 37 blancas todas con alta uniformidad de planta. 

Con cada grupo de esas variedades se formó un ensayo de rendimiento en blo
ques al azar con 4 repeticiones, usando parcelas de 2x5 metros, a 1 metro 
entre surcos y 50 cms. entre matas; en cada mi!.ta se sembraron 3 gramos 
para dejar finalmente las 2 mejores plantas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de las l!l variedades experimentales amarillas se consig,,an 
en el Cuadro 1, comparados con los cinco testigos: Criollo amarillo de 
Chimaltenango, Bárcena '71, Zaragoza, San Marcello y Guatelán Xela. 

En este cuadro se dá a conocer el rango de rendimiento en grano al 12% de 
humedad y en kilogramos por hectárea y las alturas de plantas y mazorca 
en centímetro. 

Como puecle apreciarse, el mayor rendimiento fue obtenido con el criollo de 
Chimaltenango con 9651 kilogramos por hectárea, ·con una diferencia de 
2,269 kilos sobre la variedad inmediata inferior. Lamentablemente este 
rendimiento no es consistente año con año, toda vez que la altura de planta 
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Cuadro l. Ensayo de rendimiento de variedades 
experimentales amarillas 

GENEALOGIA 
Rend, O!ae 

1<gs/1-1alfl a Flar 

Criollo Al!I, ctd.maltsnango 9551 130 
(V-105 x Br-2) # x V-105 /1 P,l. /I Ei--4-5 ?~ 119 
Mrcens ?1 ?18f. 111 
Variedad Zaragoza P, B. 693!: 112 

~~NI ?1 X El?--2~ #fl X Bar, ?1 1/# &~ 9 15-16 6592 100 
Elm:ena ?1 X Br-2 1#/ X Bar, ?1 l#f 8-10 110 

U!l.t. 14Bt, Seleccionado P,l, Clubes 4-6 8 &-64 6435 110 
POl!ly T-66 x San Uarcaño P .l. &)112 108 
Mat, hr.. para formar p06:l.bl1111 poblac:l.!:ll'llBS 8-30 5554 104 
Mat, Arii, Seleccionado P,L, Clubes 4-6, S-50 5<-126 111 
l3al'I ~ño 5D84 104 
Comp. 8alanc:!!'ldO Cruzas h;,, Clubes 4-6 # 5033 110 , 
l,lat, AIII. Selecciona.do P,L, Clubes 4-6, 6-4? 4989 107 
Mat. ha. para f onnar pos :!.bles pobleoicn!!la 6-21 42139 100 
( V-105 X Br-2) 11 X V-105 # p ,l.. N S--1-2-3 3688 111 
Mat. M, pera ?···-· · · ·• ;., -- '."__,,~ !"Cionee S-l.6 3()44 109 
Uat, Ara, pera formar posibles poblaciOO!IS S--55 3476 

1 
100 

Mat. AIII, pm-11 f0?'ffl'3r pos:1.bl!IS poblaciooes &-e 3433 10? 
Uat. hr.. para f01"lllcl%' posibles poblaciones S-:39 3339 103 
6:1.nt, Aill. de LinaM Antigua Gpo ,2 3113 10? 
Mat. /la, pera fcmnar posiblés poblezicnes s-40-43 296D 

l. 
10? 

Guateidn Xela 2546 93 
Mat. !In. pera fOlillm' posibles poblaciones S-1 2532 101 

--- -
(1) Los rendimientos promedio unidos con la misma línea no difieren 

significativamente al nivel del 5% de probabilidad. 
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Altun 
Ple!ffll I t.1z • 

-
2?9 ~ 202 
21:lS 1----
23:1 11' 
182 84 
18a 90 
182 ?9 
181 89 
18? 95 
1?? ?? 
194 101 
1131 72 
164 ?O 
169 '.i'9. 
151 
162 
176 67 
149 "'" ,.,¡,._. 

12:1 52 
121 44 
132 4( 

164 60 
13:4 35 

·=="·'~"'""'·'"'"'''' 
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y mazorca lo torman muy susceptible al acame y quebradura de plantas en los 
meses lluviosos, lo que puede significar pérdidas de más del 50% del ren
dimiento; además, se trata de una variedad tardía que no psrmite asociacio
nes racionales con otros cultivos a excepci6n de frijol enredador. 

El segundo lugar fue ocupado por la variedad tropical Colombiana v-105 con 
una retrocruza de Draquítico-2, con un rendimiento muy aceptable de 7382 
kilogramos por hectárea; qunque mnnor que la variedad más rendidora es alta
mente superior en sus características agron6micas .. 

Las variedades integradas por familias de Dárcena-71 retrocruzadas con 
Draquítico-2 ocupan los rangos 5 y 6, sin ninguna diferencia significativa 
con relación a la variedad recurrente, pero altamente superadas en sus ca
racter1sticas agronómicas. 

Elrusto de variedades manifiestan buenas características agron6micas pero 
con menores rendimienIDos. 

Utilizando la prueba de Duncan con las 18 variedades en estudio, se estable
cieron 9 trupos. 

Para fines prácticos de c;ste estudio, el Grupo 2 es el que realmente nos 
interesa, pues sus rendimientos son muy aceptables, especialmente si se les 
relaciona con los promedios de la zona: 1946 kilogramos por hectárea, La 
precocidad y alturas de planta y mazorca se consideran como excelentes. 

En el Cuadro Nº2 se dá a conocer el comportamiento agron6mico de las varie
dades experimemtales blancas, incluyendo las variedades V-301, V-153 y 
Mix-1 como testigos. 

El v-301 fue la variedad más rendidora con ciclo vegetativo y altura de 
planta aceptables, actualmente es la variedad comercial que ICTA esta 4i
fundiendo por la ~ona, 

En este ensayo 18 variedades experimentales eotán rindiendo más det'ooo 
kilogramos por hectárea, de las cuales 10 son poblaciones derivadas"del 
v-301 retrocruzadas con Braqu!tico-2, en todas se ha operado una buena 
reducci6n de altura de planta y mazorca en relaci6n al padre recurrente 
(v-301). La reducci6n del ciolo vegetativo de estos materiales en el al
tiplano, constituye un logro de muchas trascendencia, 

CONCLUSIONES 

1. El efecto del gene Braquitico-2 ha sido definitivo en la modificaci6n 
de la altura de planta y florac16n de las variedades recurrentes con 
buena recuperaci6n de rendimiento con solo dos ciclos de retrocruza. 

·2. La incorporaci6n de germoplasma tropical en las poblaciones del alti
plano, ha modificado la estructura de planta favorablemente, sin olvi
dar que el ambiente es responsable en parte de esta modificaci6n. 



t:o. GE~JEALDGIA 

1 V-:01 
2 ..Cc;::;:-ut':=';to e~l;;!r:ce:-:.do de 6 pobl~ciona.s con Br-2 Terdio 
3 +( v-:::~ 1 " G,-2) f;f! x V-301 /!,'l Surcos 6--9-12 
4 .C;:,c-¡:,,.Esto ~~l~n,:,e¿clo de 6 pablcciancs con Br-2 Prec6s 
5 +( v-::01 " B?-2) # >< V-301 f:H# Surco 34 
6 +(\'-301 >< F.r--2) #Ji " V-::01 /f# Surco 5 
7 +:.:~t«?"ial Bhr.co 5elecciorodo P ,L. Clubes 4-5 # Surco 10 
8 +l!aterial Bli!nCo pare formar posibles pc:blaciol'lll!l Surco !56 
9 +l.!atarial Blanco Seleccionado P ,L. Clube:I ·4-5 # Surcoa 4-8 

10 ( l.'-3J 1 x Bl'-2) # x v-:xi 1 ##11 Surco 39 
\1 (v-:-01 x Br-:-2) # x V-201 #{!# Surco -6 
12 (V-:rJ1 x B:i-2) # x V-301 //f,,1/ Surco 20 
t3 C:,:r,~uesto Bc,lar.c;:,i,:clo Cruzv~ Blancas Clubes 4-S Tard!o 
t4 f V-::01 x Br-21 # x v-:-o 1 f!!f/1 Surco 29 
ts v-:;.o 1 x e,-2 # x l.'-301 /ll/// Surco 5 
v.; '.1-::01 x e,-:? # x v-201 l!fifl Surco 16 

1t7 Cc:r~~~sto Balancnado CrJz«s Blancas Clubes 4-5 Precós 
ta { V-::01 x Er-2) /! x V-201 /í!/# Surco 19 
10 (!.:ix-1 x e,-2) #!/ x r.:ix-1 !,'# Surcos ~ 
30 l!atsrid Blenr--0 para precocidad Surcos 57-58-!9 

1 21 [ lli><-1 x Er--2) #/1 x 1,!ix-1 ## Surcos 3-B 
~ !!.aterial el.once Sel<eccicnmlo P ,L. Clubll3 4-5 Surco 81 
23 V-153 . 
24 l~,..:.1 
25 (V-201 -X Br'-2) # X V--:1J1 #11# Surco 2 
:.S ~3t~rial'Ol~rco para prccccidacl Surco 60 
;n lkltcrie?l Blarx::o Seleccionado I" .L, Clubes 4-5 Surcm 47-48 
a8 l!at&rial e1uc0 Seleccionado P .L. Clubes 4-5 Surco 45 
;i,J l.letC?rial Blanco Seleccionado P .L. Clut,e,, 4-S 1/ Surco 27 
3J t!at~rial Olanco pera fonnar posibles poblaciones Surco !54 
31 rhttrl.al Elar.co pc,ra formar pc.sbiles pobl;,ciones Surcos 43--46,-4? 
::2 (lli-1 x E,-2) /!!/ x t.tlx-1 //# Surco 1 
33 (~15.'.l ,. lir-?.) f.!J/ x V-153 ## Surco 1 
:34 ~~terial C!crco para formür proibles poblaciónes Surco 3 

~ ::S (1.:i»-1 x Gr-2) /í!! x i.>ix-1 ## Surco 4 
::6 L's:terfol F.l c.rr.o S,olcccionado P .L. Clubes 4--5 # Surco 13 
:D. l'str.ri ;l ei,.,co S<!l<?cciomdo P ,L. Clubes 4-5 Surcos 52-53--&t 
~3 t,~;tc:.ri.-.:1 íH-:-;:·r-:, J:>r.:1.·a fCjJ"'ff'..Or pcsiblc:i pobl.:-:ciones SurcO!J 59-EO 
~ ~:::f::1.:::--l.-:l í:1:::r.r..!> Cr;l~cciCtr"k"ldo P.L. Clubes 4-S Surco 7' . 
J'.!',,__. -..• :: .. ~,,ri , 1. r,,_.,,.,,., _;,era forr11,;uosibles .11...oblocior:"-'3 5urcc,s 21-22 

. ' . ----------·----------------
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53e9 100 
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5259 119 
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5244 '1Q4 
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5055 109 
4?35 106 
4655 1QS 
4589 'J'J 
4473 104 
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:»19 
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1135 
200 
174 
165 
174 
167 
170 
190 
180 
175 
182 
186 
i79 
187 
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82 
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RECOMENDACIONES 

1) Continuar con uno o dos ciclos d~s de retrocruzamiento, en las poblaci""' 
nes que se le ha incorporado el gene Braquítico-2 1 reforzando las selec
ciones de plantas con entrenúdos cortos abajo de la mazorca, normales 
en la parte superior rle la misma y con hojas angostas. 

2) Explórar el comportamiento de nuevas cruzas intervarietales con materia
les del altiplano con variedades tropicales y cx6ticas. 

3) Formación de nuevos compuestos de poblaciones amurillas y blancas, con 
las variedades experimentales superiores como fuente de selección. 



OBTENCION DE VARIEDADES DE MAIZ DE ALTO RENDIMIENTO PABA EL ALTIPLANO, 
POR MEDIO DEL SISTEMA DINIIMICO DE MEJORAMIENTO Y 'PRODUCCION* 

Alejandro Fuentes O. 
Roberto R. Velásquez 
Alejandro Barrios B. 
Carlos N. Pérez R.** 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales usados en este sistema para el Altiplano son los siguien
tes: San Marceño como población base amarilla y Compuesto Blanco para la 
población base correspondiente: 

Método de mejoramiento 

Las dos poblaciones mencionadas fueron desarrolladas por selección masal 
modificada, lo que permitió una mejora gradual del rendimiento asociada 
con un aumento en la altura de planta. 

Las poblaciones base del sistema, están estructuradas en función de fa
milias, por las siguientes razones: 

Medio ambiente 

Guatemala es un país pequeño pero de gran diversidad de condiciones am
bientales, por lo cual es fundamental el desarrollo de nuevas variedade.s 
de maíz, que tengan mi amplio rango de 'adaptación. Para lograr una más 
amplia adaptación, cada población se evalúa en dos locall.dades a fin de 
evitar la selección de genotipos altamente adaptados a un medio ambiente 
específico. 

Selecci6n de caracteres 

En cada ciclo se seleccionan las familias más rendidoras, con altura de 
planta y mazorca baja, resistente al acame plagas y enfermedades. 

Presi6n de seleccióil 

Durante el proceso de m'ejoramiento se aplica una presi6n de selección del 
20%, .rara evitar una disipaci6n prematura de la variabilidad genética de 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCllleA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Coor9inador., Investi.gador Asistente I, Técnico Investigador III, 
Técnico Investigador IV, Programa ·de Maíz, ICTA. Guatemala, 
respectivamen~e. 
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las poblaciones base y simultáneamente obtener un nivel aceptable de ren
dimiento por ciclo de selección; .. 

El mejoramiento de las poblaciones base, es en función de selección de 
mazorca por hilera modificada (Webel y Lonnquist 1967) entre y dentro de 
medios hermanos. 

El progreso teórico esp01•ado por ciclo de selección está dado en la si
guiente ecuación: 

donde: 

GS = K (1/8) 

P F,MH P JJMH 

2 ,. 
a 

GS =,,1"1'.0greso espc>rado por ciclo de selección. 

K = D:lferencial de selección en unidades standard (para 20% de 
presión de selección K == 1.40). 

2 = Variancia genética aditiva 
f~;·a 

Desvlación standard fonotípica entre familias de medios h.ir-· 
manos 

Desviación standard.fenotípica dentro de familias de medios· 
herma.nos. 

Incorporación de nuevos mater~lales 

La adición pe.e cruzamiento de materiales con buenas características E_\gron6-
m!.cas a las poblaciones base, tipiftca el dinamismo del sistema. Las po
blaciones base preferentemente se emplean como machos y como hembras, los 
materiales a recombinar o de soporte. 

Los materiales obtenidos por esos cruzanüentos, son evaluados usando va
rios te:::tigos que p0rmi ten reconocer las cruzas sobresalientes. La semi
lla remaner.1te de c1stas cruzas se integra a las p9blaciones base en el si
guiente ciclo de selección, como se ilustra ei1 el Diagrama 1. Esta recom
binación debe asegurar un mejoramiento gradual de la poblaxión por medio 
de la selección íntrapoblacioaal y por la adición de material de soporte 
superior. 

La variedad mejorad':: 

La presión ,:a selección de la poblaci6n base, como ya se ha mencionado es 
del 20%, pero al tercer o cua~.-to ciclo se aplica una selección inás inten
sa deJ. 3 al 4%, a fin de extraer la "crema de las familias". Estas fami-

,,. 
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lias constituirán la variedad mejorada. 
que se espera con esta nueva presión de 
guiente ecuación: 

GS = 
K* (1/4) 

* para 4% de selección K = 2.07. 

Estudios agronómicos 

El progreso teórico adicional 
selección está dado por la si-

La población mejorada es sometida a estudios agronómicos dentro del Cen
tro de Producción, a fin de constituir el paquete tecnológico, que junto 
a la variedad mejorada debe transferirse al agricultor por medio de los 
ensayos de prueba, 

Dentro de los materiales de soporte está programado la adición del gene 
Opcao-2, como está ilustrado en el Diagrama mencionado. 

Ensayos de rendimiento 

Cada ensayo está diseñado en lattice simple 16 x 16, con 6 testigos, 2 
réplicas por localidad y un surco de 5 metros de largo por entrada; las 
selecciones dentro y entre localidades, está en base de promedios arit
méticos. 

Cada ensayo recibe el mismo manejo, del tal manera que las diferencias 
en los resultados dentro de una misma localidad, se debe principalmente 
a diferencias genotípicas; no así en los promedios entre localidades, 
donde el ambiente juega un papel importante, 

Discusión de resultados 

En los cuadros 1,2 y 3 se consignan los promedios de rendimiento y carac
teres agronómicos para ambas localidades (Labor Ovalle y Chimaltenango) y 
los observados independientemente en cada localidad, 

De estos cuadros se extrae la siguiente información: 

1, Los promedios de rendimiento en cada ciclo de selección van en cons
tante aumento para la localidad. Labor avalle. 

En Chimaltenango el San Marceño no logra recuperarse respecto al ci
clo O, notándose un pequeño incremento del Ciclo II sobre el Ciclo I. 
El Compuesto Blanco en el Ciclo I sufre un decremento, recuperándose 
en el Ciclo Il sobre los dos anteriores. 

2, Respecto a la altura de planta y mazorca se ha obtenido una reducción 
por ciclo de selección, en casi todos los ciclos relacionados con el 
inmediato inferior. Esta tendencia también se manifiesta en la flo
ración. 
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Cuadro 1 Promedios de tres ciclos de selección de medios hermanos de San Marceffo y 
Comouesto Blanco en dos localidades. Labor Ovalle y Chimaltenango. 

POBIACION Hendimiento Aumento Alturas {cms.) FLORA.CION 
en Kg.ha, % Planta Mazorca 

San Marceño c0 6196 100 ~ 130 128 

San Marceño c1 6396 103 229 130 121 

San Marcei'io c2 6689 108 215 120 117 

Como. Blanco c0 2.U2 100 230 125 125 

Comp. Blanco Cl 5966 116 220 125 123 

Conn;,. Blanco c2 6005 117 225 120 121 

Cuadro 2 Promedios de tres ciclos de selección de medios hermanos de San Marceffo y 
Com9uesto Blanco en el Centro de Origen: Labor Qvalle. 

POBIACION Rendimiento ·Aumento Alturas {cms.) FLORA.CION 
en Kg.ha. % Planta Mazorca 

San Marceño c0 7794 100 250 ill lli 

San Marceño c1 8564 110 247 140 142 

San Marceño c2 8780 113 236 132 139 

Como. Blanco c0 7160 100 ~ 138 .11& 

Comp. Blanco c1 8101 113 247 145 147 

Comp. Blanco c2 8389 117 240 135 141 

Cuadro 3 I.ns mismos uromedios de los. cuadros anteriores. en el Centro de Producción 
de Chimaltenango. 

POBIACION Hendimiento Aumento Alturas· {cms.) FLORA.CION • en Kg.ha % Planta Mazorca 

San Marceño c0 !;21.?. 1QQ 218 118 102 

San Marceño C 1 4228 92 210 112 103 

San Marceño c2 4442 97 201; 108 96 

Comp. Blanco C0 'hlQJ_ 100 215 llQ ~ 

C_omµ. Blanco c1 3851 94 195 103 99 

Comp. Blanco c2 4804 117 2o6 108 101 
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Los cambios promedios observados en Labor Ovalle y Chimaltenango respecto 
a rendimiento, altura de planta y mazorca de los ciclos C0 , C,Y c2 de las 
dos poblaciones en estudio se ilustran en las fig,l y 2; en la fig. 3 los 
correspondientes para altura de planta y mazorca en Chimaltenango, 

El sistema está estructurado para llevar a cabo a cada tercer ciclo de se
lección, una presión del 3 al 4% para integrar la nueva variedad con las 
familias elites. 

Considerando que en el Altiplano solamente se obtiene un ciclo por año y 
también la necesidad de suministrar semilla mejorada a los agricultores, 
se formó la nueva variedad con la presión de selección mencionada en el 
primer ciclo, previa evaluación en relación al ciclo O de cada población 
y otros materiales comerciales sobresalientes, cuyos resultados se dan a 
conocer en el Cuadro y Figura 4. 

Cuadro 4. Ensayo de rendimiento de variedades comerciales y experimen
tales, Labor Ovalle, 1975. 

Rendimiento % sobre el Alturas (En cms) 
Rango Genealogía Ton/Ha Testigo Planta Mazorca 

1 San Marceño C1 9,14 116 245 135 
2 Compuesto Blanco Cl 9.14 113 235 130 
3 Sint, 1 x S.M. 8.82 230 130 
4 Bárcena 71 x S.M. B.55 225 125 
5 Bárcena 71 8.10 240 130 
6 GUATEIAN X, x. S.M. 8. 09 220 120 
7 Comp. Blanco Co 8,08 100 250 140 
8 Sint. VU x S.M. 7,94 220 120 
9 San Marceño Co 7.86 100 235 130 

10 GUATEIAN XELA 7 .17 205 110 

Los rendimientos de San Marceño y Compuesto Blanco ciclo 1 integrados por 
familias cremas, son notablemente.más altas que el ciclo O de la pobla
ción correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

1. El sistema Dinámico de Mejoramiento y Producci6n ha sido muy efectivo 
en la selección de familias al 20% de presi6n de selecci6n para rendi
miento, únicamente en •.una localidad: Labor Ova lle, no así en Chimal
tenango, lo que nos indica que las poblaciones en estudio son propias 
para altitudes mayores. 

2. La selecci6n para floración, altura de planta y mazorca se consideran 
positivas para ambas localidades. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Este trabajo adolece de la falta de citas bibliográficas, las cuales 

han sido suplidas por comunicación personal con el Coordinador del Pro

yecto Cooperativo de CIMMYT, Dr. Willy Villena. 



ENSAYO EXPLORATORIO CON UNA VARIEDAD PRBCOZ DE MAIZ AMARILLO SEMBRADO EN 
CUATRO EPOCAS,BAJO EL SISTEMA DE CULTIVOS MULTIPLES, * 

Alejandro Fuentes O. ** 
Carlos N. Perez >W<* 
Marco A. Dardon S.**** 

COMPENDIO 

La variedad tropical de maíz, sintético amarillo fue sembrado en cuatro 
fechas, con un intervalo de más o menos 15 días entre cada una .de ellas 
bajo el sistema de Cultivos Múltiples con frijol, trigo y pápa, ·en el 
Centro de Producción "Chimaltenango" en 1975. La variedad·de trigo 
utilizada fue la Altense, de frijol la variedad 5091 y de papa una mez
cla de variedades comerciales propias de la zona por no contar con se
milla suficiente de una de ellas. 

El disefio experimental fue el de bloques al azar en arreglo de parcelas 
divididas. Las parcelas principales correspondieron a los cultivos: 
frijol, trigo y;papa y las sub-parcelas a las diferentes fechas de 
siembra del maíz. 

Se tuvo el cuidado de que el manejo a que fue som0tido cada cultivo, co
·rrespondiera hasta donde fuera posible a las recomendadas para cada una 
de. ellos, llevando un registro de los gastos incurridos para efecto de 
los análisis económicos. 

Aún cuando se hicieron los análisis de variancia correspondientes, la 
discusión y resultado, están basados en las observaciones directas en el 
campo a través de todo el desar1°01lo del experimento. 

Siendo este un estudio exploratorio, las conclusiones deben tomarse con 
reseva debido a que solamente se ha trabajado en una l0calidad y en un so 
lo afto, Se espera que los resultados de los trabajos actualmente en de-
sarrollo, den la suficiente información para ser trasladados metódicamen
te a los agricultores. 

INTRODUCCION 

El cultivo del maíz en el altiplano está en manos de pequeflos agriculto
res, bajo un régimen de minifund!.o y subsistencia. 

*'Í'rabajo Presentado XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José julio 1976. 
**·Coordinador, 
*** Técnico Investigador IV. 
**** Investigador Asistente, I Programa de Maí~, ICTA, Guatemala. 
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Las variedades que·actualnÍente ·se siembran· son criollas de porte alto 
en su mayoría, susceptibles al acame y de ciclo vegetativo largo. De
bido a su,ciclq y _a.las condicio11es climáticas del altiplano no se pue
de obtener más.que una cosecha.anual, en una área determinada. 

La práctica de cultivar maíz con otras plantas intercaladas os muy co
rriente en el altiplano de Guatemala 

Todos los pequeftos a({ricultores siembran maíz solo, o asociado con 
¿"fi:i.6s cult.ivos: frijol, papa,. trl.go, haba y algunas hortalizas (2), 
~~ varie_dades criollas permiten buena ,nsociación con el frijol enre-

. . ' ~ 

dador, no as·1 con.otros cultivos. 

·'i1' cul.tivo. de. maíz asociado ,(3) es una práctica muy importante para el 
ÓlÜplano del país, especialmente con f:r.J.jo.l, ya que un ·alto porcenta
je de la producción se obtiene bajo este sistema (1). 

Pos~ a la importancia de esta práctica en nu.estro medio, muy pocos es
tudJos se han realtzado sobre el particular, especialmente par·a el vallo 
do Chimaltenango donde casi el 100% de los agricultores practican e.ste 
tipo de agricultura por tradición. 

D.e acuerdo a las consideracione('l anteriores. el programa de maíz del ICTA 
estableci.ó el presente estudio exploratorio con los siguientes objetivos: 

1. Evaluar el comportamiento de una variedad de maíz precoz y de porte 
bajo,en asociación con frijol, papa y trigo. 

2. Determinar la rentabilidad de cad¡, culti:vo solo y ¡,saciado, en busca 
de las mejores altern11tivas económicas para los ag:dcultares. 

3. Obtener información básica para :'.a elaboración .de nuevos estudios so
bre_ asociación, aumentando el número de espepies· y factores en estu._ 
dio; espécialmenté relacionados con e luso rac-i(maJ. de la tiei•ra. 

REVISION DE LITERATURA 

Hildebra:nd , P.E. (4), define como "siDtema de cultivos múltiples" a la 
producción de más .d\' un cultivo po~· año en en ten·eno ·dado. • En· cónsonan

. cia con esta· C:efinición, el presente tr_abajo se ajusta a]. cistema do cul
tivos múltiples. 

Do acuerdo a la.Dfr~cción General de Estadistica, el 48.3% de la ·produc
ción total do frijol que se produjo en el pafs en: 1-964; p1·.ovin:, de aso·'
ciaciones con otros cultivos, prindnalmente maíz.. Es.ta oifra es muy 
elocuente sobre la .i.mportancia de las sl.embras de frijol nsociadas con 
otras especies. 



Fuentes .. A:O (2), menciona que de todos los cultivos de la zona f'.l"ill, 
no.,,hay otro que pueda ser considerado como substituto del ma:l.z, el cual 
se .siembra mayorit•a:rtamente en forma intercalnda con trigo, frijol, pa
pa, avena, cebada haba cucurbitáceas y legumbres. 

MATERIALES Y METODl'I 

Localización: 

El experimento fue realizado de marzo a noviembre de 1975, en el Centro 
de Producción de "Chimaltenango", propiedad del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ITCA) Este centro está situado a 56 kilómetros de 
la ciudad de,Ouatamala y a 1.875 metros sobre el nivel del mar. 

Variedad<,s .· . 
. Maíz .: Sintético Amarillo (Tropical) 
Frijol: 5091,. 
Trigo: Altense 
Papa: Mezcla de variedades comerciales de la zona. 

Asociaciones 
Maíz - frijol 
maíz - trigo 
maíz-' papa 

Diseflo experimental. 

El diseflo fue el de bloques al azar en arreglo de parcelas divid\dns . Le 
parcela principal correspondió a los cultivos: frijol, papa y trigo; la 
sub-parcela a las diferentes fechas de siembra del maíz. El ensayo se es 
tableció con 4 réplicas, cada tratamiento ocupó un área de 4 x 5 mts con 
una área util de 2 x 5 correspondiente a los surcos centrales. 

Manejo. 

El experimento recibió todas las atenciones que el ICTA recomienda para 
la zona, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, i'egistrando 
simultáneamente los gastos efectuados El maíz fue sembrado' ·en ·c,uatro 
fechas distintas: 22 ele febrero, 8 de marzo, :n de marzo y f de abril; 
el frijol fue sembrado el 27 de .agosto; la papa el 27.de junio.y ,el tri ' . , .. -·, 
&o el 29 de agosto. 

El frijol se sembró entre cada dos surcos de maíz en dos hileras, reci
biendo los atenciones propias del cultivo. 

La papa fue sembrada en camellones, uno entre dos surcos de maíz, dándo
le también las atenciones adecuadas, principalmente sobre control preven
tivo de enfermedades criptogámicas. 



El tr:igo fue sembrado .al .voleo ent,re. lo.s suroos, previa prepa,ración del· 
s,l!.e{,F4,or .medi~ de Ún hru:becho. supe;rfi.cial . Todos los trabajos fueron 
e:fectu.ados .de ácue,rdp a .l!l ,tecnoJpgia .¡lesl!Tl"Ollada para este cultivo, · 
. -~,- l . . . 

. ,·· 
La población de maíz (40.000 plantas por hectárea) se mantuvo constante 
hasta la cosecha, por lo qu~. ll\J' ,se hizo, ,n;lngi\n ajuste sobre el parti -
cular. Se obtuvo el rendimiento por parcela directamente del peso del 
grano al 12% de humedad. Estas cifras se transformaron a kilogramo's 
por hectárea . 

.• ,., •.• "' •• "11111 . 

An~l i s.i (3 !'>,Conómico. 

r:ós' gastos _contabiUzados fueron los siguientes: arrendamiento del te
rreno, preParación mecánica, valor de la semilla, insumos y mano de obra 
en todas las faenas. El cómputo de los gastos fue en base de lo's precios 
al momento de requerirlos y el valor de . h, • cosecha de acuerdo al precio 
del producto en el mercado en el período de la cosecha para.cada cultivo. 

~E?,ULTADOS_Y DlSCUSION 

De los cuadros 1 y 2 se desprende las observaciones sl.guientes: 

1. La floración de las dos primeras fechas de siembr ,. de maíz en los 
tres cultivos asociados fueron más tardías que las dos Últimas. 
F.sta diferencia en la floración probablemente esté asociado con la 
temperatura y humedad del suelo. 

2. Los prom<,dios de a 1 tura do ,planta y ma~or·'·"' tuvieron un :j.ncremento ·PE; 
ra. cada fecha. de siembra de la l O a la 4 °. 

,;j· El promedio de los rendimient.os .del maíz (o excepción de la 3ra. siem 
bra asociada con trigo), se puede deci,c que la tendencia :.'ue de un 
constante aumento, 

4. En los rendimientos obtenidos en frijol, trigo y papa ae observaron 
las siguientes tendencias: par>,_el caso del frijol hubo incrementos 
Sucesivoa de la lra .. a la 3ra. feéha de siembra del maíz, bajando en 
la cuarta en ·relación a la inmediata a~1t0rior. ~os rendj.in:l.entos del 
trigo correspondientes a la lra. y 2da,, siembra del majz fueron ca
.si iguales, decreciendo sustancialmente en la 3ra. y la 4ta.· La papa. 

'decididamente rindió.más en la primera siembra bajando 0n las siguie!! 
tos fechas. 

Las diferencias de rendimiento se .debieron probabl.emc,ntB a lo. si
guiente: 

a- Para el caso del frijol resultó una verdadera sorpre.sa el incre
: mento obtenido a~ociado con el· maíz en. la 3ra. fechr, de siembra, 



lamentablemente no se cuentn con información 1ue nos explique 
n que se debió esta diferencia, 

b- Respecto al trigo se puede conjeturar que los rendimientos más 
altos se debieron a la menor competencia por luz por efecto de la 
poca altura del maíz 

c- En el caso especial de la papa, su asociación con la primera siem 
bra de maíz debe considerarse como una rotación de cultivos, don= 
de la preparación del suelo para el cultivo de papa fue más efi
ciente y la competencia por luz con el maíz casi no existió, con
diciones que fueron perdiéndose gradualmente en las asociaciones 
con siembras más tardías de maíz, 

Uno de los objetivos de este estudio se refiere en la determinación de 
la rentabilidad, con el propósito de conocer las mejores alternativas 
para el agricultor; en el cuadro 3 se da esta información, en orden de
creciente de las utilidades. 

Del cuadro 3 se deriva lo siguiente: 

1- El mayor ingreso neto se obtuvo asociando la papa con la siembra de 
maíz del 22 de febrero, correspondiéndole a la papa el 92.12% de ese 
ingreso, mientras el maíz aportó nada más que el 7.88% por lo que en 
este caso la papa figura como cultivo principal. La relación bene
ficio costo fue de 1.03. 

2- La misma asociación anterior correspondiente a la segunda siembra de 
maíz, ocupó el segundo rango en el ingreso, contribuyendo la papa con 
el 82,07% y el maíz con el 17.93. En este caso hay menor ingreso, 
pero con mayor producción de maíz, la relación de beneficio/costo fue 
de 0.76. 

3- En la a0ociación de frijol con maíz sembrado el 5 de abril, este par
ticipó con el 86.29% y el frijol con el 13.71% del ingreso neto, porcen 
tajes que se consideran idealeo, de acuerdo al sistema alimentario del
campesino, la relación beneficio/costo fue el más alto de todo el en
sayo ''.e l. 51. 

4- La asociación de trigo con maíz sembrado el 5 de abril ocupó el 4to. 
lugar en la escala de ingresos, participando el maíz con el 91,42% 
de dicho ingreso y el trigo con el 8.58% con una relación beneficio 
costo de 1.37. 

Con estos cuatro casos analizados, de acuerdo al porcentaje de la parti
cipación de cada asociación en los ingresos y su relación beneficio/cos
to, es oSuficiente pura ilustrarnos acerca de las posibilidades de los sis 
temas 9Studiados, sin embargo quedan otras alternativas que deben ser con 



Cuadro 1, Promedio de rendimiento, floración y altura de planta para 
cada fecha de siembra de maíz, asociación independiente 
con cada cultivo. 

CULTIVO FLORACI 0N ALTURA DE RENO. KG/HA 
FECHA DE SI EMBAA ASOCIADO MASCULINA PLANTA MAZORCA MAIZ ASOCIACION* --
22 de febrero Fr I jol 101 99 25 2600 770 
8 de marzo 100 121 41 3370 820 

22 de marzo 92 127 65 3680 1030 
5deabrll 93 201 110 6810 890 

22 de febrero Trigo 100 92 25 3000 2260 
8 de marzo 101 122 47 3800 2270 

22 de marzo 94 126 59 3760 1620 
5 de abril 93 195 107 6780 1260 

22 de febrero Papa 101 104 35 2600 19570 
8 de marzo 102 117 42 3100 15900 

22 de marzo 93 127 47 3680 12550 
5 de marzo 9S 202 111 6810 8850 

,~ rendimiento para las especies asociadas con el metz. 

Cuadro 2, Ganancias o perdidas por fecha de siembra de maíz en la 
floración altura de planta y mazorca y rendimientos. 

ORDEN DE OIAS A INCREM.EN 
SI EHBRA C'Al.TIVO ASOCIADO FLORACION, PLANTA MAZORCA MAIZ ASOCIACION * 

= • rmwm.- ,ne.,..,= ~--
1 ra. FRIJOL -
Za. - 1 + 22 + 16 + no + 50 
3a. - 8 + 6 + 24 + 310 + 210 
4a. + 1 + 74 + 45 + 3130 - 140 

lra. TRIGO 
Za. + 1 + 30 + 22 + 800 + 10 
Ja. - 7 + 4 + 12 40 - 650 
4a, - 1 + 69 + 48 + 3020 - 360 

Ira. PAPA - - • 
Za. 1 + 13 + 7 + 500 m 3670 
)ra. - 8 + 10 + 5 + 580 - 3350 
4a. +2 + 75 + 64 + 3130 • 3700 

+ Aumento en relaclon a la fecha anterior 
• OlsmlnuclOn en relaclon a la fecha anterior 
* Unlco dato correspondiente a las especies asociado, los demas correspo.!! 

den a mafz. 
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Cuadro 3. Rendimientos y utilidades en tres siembras de maíz y sus 
asociaciones, Chimaltenango 1975. 

RENDIHI ENTO VAI..Oft l'ftO- INGRESO NETO I IIGRESO NETO llfl.AtlON 
CULTIVO SIEMISAA KILOS/HA. DUCCION* COSTO l'Oft CULTIVO' TOTAi. IIENEFICI O/COSTO 

MIZ 1ra. 1600 400.40 302,,, 98.20 • 
PAPA • l,S10 2152.70 956.•1 119'.0) 12~.2) ,.oJ 
1441Z 14-. 3100 477.1+0 )01+.Jfi 17]. 01+ 
PAPA • ISSOO 1749,00 956.,7 7'2.J) 9'S.J'1 0.1, 
MAIZ lwl. 6800 1048, 71+ no;'8 721.06 
fil lJ@I. - 890 )52.44 2J6.7S 11s.,, Sl+J. '1S !,SI 
WIU: i... 6780 104,.U J:tCI.SS 72J.S7 
TRIGO - 1260 323;22 2SS,J1 61,91 791.48 1.:n 
WIIZ 4&!. 6810 lo48.74 )20.68 721.06 
PAf'A • 8870 975.70 956,67 19.0J 747.0, o.sa a¡: ~IZ ''"ª· )680 S66.n. 306.91 zs,.111 1 ... PAPA • 125SO 1380.50 956.67 42).11) 68,J.61+ o.S't o 

1 HAIZ 2111a. )800 sss.20 .307.44 277,76 .., 
TlllGt - 2270 S82,30 :n1.,1 JI0.)2 588.08 1.01 
MIZ 1 ,. •• )000 4'2,00 30).92 isa.os 
TI\IGO - 2260 S79,74 271.81 307,!B 466.01 o.a, 
11AlZ Jre. 3680 $6'.72 306,91 259.81 
FRIJOL - 1030 407,88 238.14. 16,.74 429.SS o.n 
W.IZ Jra, ]760 S79,o4 301.2, 171,78 
TRIGO - 1620 41S,S6 261.25 154. JI 426.o, 0.7S 
MAIZ 2flla. Jl70 518.98 lOS,SS 213,4) 
Fft I JOl - 820. )24.72 236.0S 81.67 301. 10 o.s, 
W.IZ Ira. 1600 400.40 302. 16 98,24 
flll JOl - no ,o4,92 2JS,56 69,36 167,60 O.JI 

fr ['l qu,, t ,.a I e.r., 
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sideradas bajo el punto de vista del agricultor tomando en cuenta la 
producción de grano, como se ilustran en las gráficas 1.2 y 3. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos establecidos y bajo las condiciones en que 
fue realizado este experimento, se llega a las siguientes conclusiones: 

1- La variedad de maíz sintético amarillc .produjo los rendimientos más 
altos en la siembra efectuada el 5 de abril con todos los cultivos y 
se adapta a las condiciones de la zona. 

2- De acuerdo a la relación beneficio/costo, las mejores alternativas 
son las siguientes: 

a. El maíz sembrado el 5 de abril asociado con frijol dio la más alta 
relación beneficio/costo de 1.57, con una baja inversión de 
Q. 557. 43. 

b. El ma.íz sembrado el 5 de abril asociado con trigo ocupó el segun
do lugar con una.relación beneficio/costo de 1.37 y una inver
sión de Q,575.66. 

c. El maíz sembrado el 8 de marzo asociado con trigo se considera 
como 3ra. alternativa, debido a quo la relación beneficio/costo 
fue de l. 01 (O. 02 menos que en el d), con solo una inversión de 
Q. 579 .41. 

ó. El maíz sembrado el 22 de febrero asociado con papa dio una re
lación beneficio/costo 1.03 con una alta inversión de 0.125B.ll3 
inversión considerada muy alta para las condiciones económicas 
del pequefio agricultor. 

3- Los resultados de este ensayo dieron la información básica necesaria, 
para el establecimiento de nuevos ensayos más refinados, en busca 
de recomendaciones concretas para el poquefio agricultor, con el fin 
de que utilice en forma racional su pequefia propiedad. 
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Análisis de vnrinncia 

Fuente de 
- '-'• ,, h 

variación 

Réplicas 
Cultivos 
Error (a) 
Sub-total 
Fechas 

Grados de 
libertad 

3 
2 
6 

11 
3 

Fechas x cultivo 6 
Error (b) 2"' ' 

Total 47 

Sumé de 
cuadrados 

2 .1433 
0.7305 
8,4597 

11. 3385 
246.6700 

4. 4674 
11. 9710 

274.4469 

MDS 5% = 0.5578 M0S 1% = 0.7532 CV=l4.86 

Media de 
cuadrados 

0.7144 
0.3652 
l. 4099 

82. 2233 
0.'1445 
0.4433 

, F, "F 

Calculada tabulada 

0.506 
0.259 5.14 

185.480 
1.679 2.96 

El análisis de variancia general, indica que si existen diferencias signi 
ficativas entre medias dG fechas de siembra al nivel del 5% de probadili 
dad. Se estima preliminarmente qua la última focha es la más adecuada pa= 
rala siembra de maíz. 

Utilizando la misma MDS, ,;e concluye que dJ.fe1·encias significativas entre 
los medios de cultivos, quedando los rangos en el orden siguiente: trigo 
papa y frijol. 

La interacción fechas por cultivos no reGultó significatj_va. 

Del análisis de los datos de los r·endimientos da los cu1t;_vos ·0 11 forma 
individual con base al rendimie1.1to deJ. maíz, se observa. lo stguiente: 

Frijol. Su coeficiente de variación fue de 14.98%, no encontrándose di
ferencias sj_gnifl.cativas al. nivel dal 5% d0 probabilidad para fechas. 

Trigo.Su coeficiente de variación fue de 'l.42%, .-1:t s~ detectaron dife
rencias significativas entre medias al nivol de;. I% de probabilidad. Se 
considera :· ,_-:. '-v:-···•~,,·-: :~'.9c~,n. de siembra como 12. más rBcom8nda1-·-le. 

Papa,Su coeficlente de var'i.ación fue de 15.85%. Se detectaron diferen
cias significativas d nivel del 5 y 1% de probabilidad . Se re·comienda 
utilizar la primera fecha de siembra. 
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ENSAYOS DE VARIEMDES EXPERIMENTALES DE MAICÉS PROVENIENTES DEL CIMMYT* 

Roberto Arguello A. 
Emilio J. Leyp6n L,** 

COMPENDIO 

Un número grande de variedades experimentales 77 en total, que fueron orf
_ginadas a partir de ensayos internacionales de progenies en diferentes par
tes del mundo, fueron agrupadas en 4 ensayos diferentes de látices simples 
5 x 5, a fin de evaluar sus bondades como variedades. Estos ensayos fueron 
sembrados en agosto en Sta. Rosa, Depto. de Managua y debido a la siembra 
tardía, la incidencia de achaparramiento fue alta y por consiguiente los 
rendimientos muy bajos, · 

Dentro de estas condiciones sobresalieron las siguientes variedades: NA-2 
(Nicaragua) YOUSAFWALA ( 7426 (Paquistán),· Ant. x Rep, Dom. (México) de 
granos amarillos con rendimientos de 3683, 3666, 2999 kilogramos por hec
tárea, 

INTRODUCCION 

Estas variedades experimentales han sido derivadas del programa de pruebas 
de progenies del Cil\llVlYT y son el resultado de las selecciones de·famillas 
efectuadas en años anteriores en diferentes países del mundo; de las que 
se pretende obtener variedades cuyo comportamiento en diferentes ambien
tes sea poco sensible .. 

Este año se evaluaron las dos primeras variedades de este tipo que fueron 
originadas en Nicaragua identificadas con el nombre Managua 7432 y Mana
gua 7426, obtenidas a través de la selecci6n de las mejores familias de un 
ensayo de progenies evaluado el año pasado. 

La importancia de estos ensayos radica en el hecho de que son un comple
mento de las pruebas de progenies y sirven para agilizar el proceso'de 
formaci6n de nuevas variedades. 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCOIICA, San José, 
Costa Rica 

** Encarga_do y Asistente del Programa de Mejoramiento de Maíz. 
CEALC-MAG. lVlapagua, Nicaragua, respectivamente. 
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MATERIALES Y METODOS 

Se realizaron un t.o1;al de. 4 ensayos do variedades exper:lmentales en San
ta Rosa, Managua, 

El ensayo No. 12 constaba de 35 variedades experimentales y un testigo lo
cal (PIONEER 105A) • 

. ·El ensayo No. 13 constaba de 24 variedades experimentales, más un testigo 
, local (Saleo) y los. ensayos Nos. 14 y 15 constri.ban con 23 variedades expe

rimentales cada uuno más 2 testigos locales (Saleo y NA-2 para el 14), 
304 By 105 A para el 15). 

Los diseños usados fueron Hltices simples 6 x· 6 para el ensayo No. 12 y 
látices simples 5 x 5 para los ensayos restantes. 

La parcela experimental constaba de 2. surcos de 5 metros de largo separa
dos a 90 centímetros entre sí, y con 2 plantas por golpe separades éstas 
a 50 centímetros. 

Se registraron datos de floraci6n, altura de planta, altura de mazorca, 
por ciento de pudric:l.6n y rendimiento. 

Fertilización= 100 - 80 - 32. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los cuadros 1, 2, 3 y 4 se presentan datos de rendimiento y caracterís
ticas agron6micas de los ensayos Nos. 12, 13, 14 y 15. 

Como se observa, el rendimiento en general fue muy bajo en todos los en
sayos. 

En este caso la alta incidencia de achaparramiento fue otra vez la causa 
de la poca productividad de las variedades evaluadas, ya que éstos fueron 
sembrados en agosto. 

El ensayo 14 (Cuadro 3) fue el que tuvo ·en general los mayores rendi 
mientos dentro de las condiciones en que se efectu6 el ensayo. En éste 
sobresalen 7 variedades todas ellas de granos amarillos las cuales son: 
NA-2 (Nicaragua) Yousafwala 742G (Paquistán) Ant. x Rep. Dom. (México) 
Managua 7426 (Nicaragua) Los Baños 7426 (Philipinas), Poza Rica 7426 
(México), Mezcla Amarilla (México) co11 rendimie11to de 3683, 3666, 2999, 
272.8, 2715, 2622, 2494 kilogramos por hectárea. 

El ensayo 13 (Cuadro 2) ocupa segundo lugar en comportamientó general y 
en él sobresalen las variedades: Yousafwala 7427 (Paquistán), Obreg6n 
7328 (México), Across 7328 (mejores familias de varios países) .. Yousaf
wala 7428 (Paquistán), Amarillo Dentado 2, (México) y Poza Rica 7328 
(México) con rendimiento de 2167, 1997, 1840, 1494, 1428, 1418 kilogra
mos por hectárea respectivamente. 
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En el ensayo 12, (Cuadro 1), s6lo hay una variedad.que s~hrepasa los 1000 
kilogramos por hectárea y fue Across 7432 con 1346 Kg/Ha. 

La variedad Manauga 7432 fque fue seleccionada en Nicaragua el año pasado 
s6lo rindi6 734 Kg/Ha. 

Es de hacer notar que esta variedad está formada por familias de hermanos 
completos que en promedio rinden arriba de 3,500 Kg/Ha en condiciones 
normales. 

El ensayo No. 15 (Cuadro 4) está integrado por variedades que son alta
mente susceptibles al achaparramiento y sus rendimientos son los más ba
jos de los ensayos evaluados, 

Para efectos de detectar las variedades que tienen una mejor adaptación 
se hizo comparación de los rendimientos obtenidos en Nicaragua y el ren
dimiento promedio a través de varias localidades en varios países y así 
se seleccionaron las siguientes variedades: 

En el ensayo 14: Yousafwala 7435, Ant. Rep. Dom., Managua 7426, Poza 
Rica.7423, 

En el ensayo 13: Obregón 7328 1 Yousafwala 7430, 

En el ensayo 12: Across 7432, Máquina 7422, Poza Rica 7429, Gemiza 
7421, 

En el ensayo 15: Poza Rica 7440, Delhí 7439, PD (Ms)S, o2 . 

Todas estas variedades serán evaluadas nuevamente en el presente año en 
ensayos uniformes en 6 localidades, y a la vez se aµmentarán la semilla 
en lotes aislados. 

De esta manera se podrá seleccionar una o más variedades de alto rendi
miento que pueden entregarse a los agricultores en un plazo de tiempo 
muy corto . 



Cuadro 1. Datos agrcmómicos del ensayo Nº 12 con 31 variedades experimentales p'ra:cedenles del 
CIMMYT-CEALC, Managua. 1975 - A. 

:, 

Días Altura Altura 
de de ' Nº de a • 

Varíe flor planta mazorca % Mazorc,a 
. ·_, 

Rendim{ento 
dades Variedades Origen (cm) (cm) podridas . K-/Ha .. 5 

1 AOross - 7432 X 55 156 65 87 134& 
2 Máquina - 7422 Guatemala 56 156 72 91 96} 
3 Mezcla Tropical Eco. México 55 176 70 97 95.4 + 
4 Obregón - 7322 México 55 192 

~:, 

91 93 944 
; :, 

5 Across - 7322 X 53 161 71 73 .: 940 
6 Tlaltizapán-7432 México 53 176 79 92 86'.Ji 

[\) 

'° .. 

7 Obregón - 7432 México 54 175 87 94 84:; ., 
8 Honduras - 7322 Honduras 53 149 61 82 833 
9 Cuyuta - 7421 Guatemala 54 142 64 83 794 + 

10 Poza Rica 7452 México 55 179 60 84 785 
11 Tuxpeño Cariba-1 México 54 141 72 86 765 
12 Tlaltizapán - 7443 México 58 177 100 93 753 
13 Managua - 74 o2 Nicaragua 55 165 79 100 734 
14 Tuxpeño Caril-e-2 México 55 169 89 90 714 . 
15 X - 105-A Pioneer 53 157 76 91 682 
16 Tlaltizapán - 7322 México 53 180 79 97 654 

x = Acrros Countries 

n....,.,.._...,,,...,:;i.; .... .-.~-- 7 -----~-l-..: --= _ 



Cuii.dro 1. 
Continuación. 

Nº de 
Varíe 
dadBS Variedades 

17 ,Sids - 7443 

18 Poza Rica - 7429 

19 La Posta 

20 Cuyuta-7429 

21 Poza Rica-7421 

2'2. Poza Rice-7422 

23 Poza Rica-7322 
,,. -

24 · Across - 7443 

25 , Tuxpeño-1 

26 Gemiza-7421 
_.·:,.1, 

Poza Rica-7431 27, 

28 Obregón -7443 
. ), 

; 29 - Obregón -7431 

• 30 Braquíticos 

31 Poza Rica-7444 

x = Acros Countries 

+ = ~romedio de 3 repeticiones. 

Días 
a 

Origen flor 

Egipto 58 

México 53 
Mégico 52 

Guatemala 55 
México 56 

México 55 

México 57 

X 59 

México 57 

Egipto 57 

Mé«ico 57 

México 59 

México 58 

México 60 

México 59 

Altura Altura 
de de 

planta mazorca % Mazorca Rendimiento 
(cm) (cm) podridas Kg/Ha 

172 95 96 649 

152 70 99 644 

165 85 85 557 
135 54 98 522 

136 62 97 442 
\J-1 

160 67 98 441 + o 

141 67 100 418 
185 · 94 97 382 

156 74 100 330 
150 74 96 328 

140 80 100 314 

169 84 73 305 

151· 79 97 212 

162 60 100 190 

136 64 100 129 + 



Cuadro 2. Datos a[ronómicos del ensayo Nº 13 con 25 variedades experimentales procedentes del CIMMYT, 
:CEJ'.i.LC- M&,1agua. 1975. A (Primera). 

Días Altura Altura 
a de de % de .1/ 

NQde flor planta mazorca Mazorca Rendim. 
Parcela Variedad Origen (cm) (cm) (cm) podrida kg/ha, 

1 ·yousafvmla-7427 Paquistán 54 191 90 95 2167 
2 Obregón 7328 México 54 204 103 87 1997 
3 Across 7328 Across Countries 54 210 100 86 1840 
4 Yousafwal,. 7428 Paquistán 53 181 91 79 1494 
5 Amarillo ~,ntado-2 México 54 194 87 88 1428 
6 Poza Rica-7328 México 54 199 101 87 1418 

7 Yousafwala 7430 ·Pakistán 53 168 92 71 1366 
8 Tocumen 7328 Panamá 53 207 106. 93 1182 \.Ñ 

9 Poza Rica-7436 México 54 214 116 87 1167 -' 

10 Tocumen 7427 Panamá 54 203 98 73 1158 
·11 1: Across - 7430 Across Countries 54 199 109 79 1152 
12 . Obregón 7430 México 54 206 99 78 1051 
13 Poza Rica 7428 México 55 214 109 89 1039 
14 Saleo .Nicaragua 53 199 110 92 1036 
15 . Poza Rica 7427 México 54 196 93 89 1010 
16 Tlal tizapán - 7328 México 54 195 100 95 1005 
17 Cuyuta - 7427 Guatemala 53 176 95 90 975 

· t8 Delhí· 7430 India 55 182 94 89. 972 
19 Amarillo Cristalino-1 México 53 190 · 102 83 961 
20 Delhi - 7427 India 54 193 92 89 961 
21 Across - 7427 Across Co~ntries 54 195 101 90 954 

..... 22 .. Tocumen 7428 Panamá 54 211 115 90 931 
23_ Amarillo Dentado-1 México 55 296 115 86 918 
24 Obregón 7427 México 54 186 189 73 898 
25 Cüyuta 7430 Guatemala 55 197 109 100 749 + 

Y = Con 15% de humedac~. +=Promedio de 3 repeticiones. 



cue.dro 3. Datos a;ronómicosd del ensayo Nº 14 con 25 variedades experimentales procedentes del 
. CHIViYT- .::EALC, Managua. 1975. A. 

Altura Altura 
Nº de Días de de 1/ 
varie a planta mazorca % Mazorca Rendimie;-to 
dades Variedaies Origen flor (cm) (cm) podridas Kg/Ha 

1 NA - 2 Nicaragua 54 218 120 72 3683 + 
2 Yous2fwala 7435 Pakistán 50 207 100 86 '%66 
3 An t. x Rep. D_on. México 51 171 73 83 2999 
4 Managua - 7426 i\í'icaragua 49 184 91 88 2728 
5 Los Baños 71+26 Philipinas 50 196 85 98 2715 
6 Poza Rica 7426 México 50 193 96 92 2622 
7 Mezcla /i..r!lF rilla México 50 193 90 92 2494 
8 Delhí 7426 India 51 185 88 87 2180 
9 IDRN M~xico 51 236 112 78 2128 \JJ 

N 

10 Across 7426 /;,_cross Countries 50 158 93 96 2101 
11 ,\cross 7423 A.cross Countries 54 202 102 92 2092 
12 Poza Rice. 7435 México 51 217 115 93 2074 
13 Comp. Blanco México 52 198 94 87 2065 
l 'e Pfister x varios. 
14 Los Baños 7423 Philinines 53 186 93 93 1972 
15 Tocumen 7426 Panamá 49 190 91 98 1888 
16 Bl. Cristalino-1 México 51 173 90 98 1793 
17 Poza Rica 7425 México 53 181 89 87 1784 
18 Poza.Rica 7423 México 52 187 86 98 1499 + 
19 Eto Blanco México 53 172 74 82 1294 
20 Mix. 1 x Col. Gpo. 1 México 53 193 94 86 1282 

ETO. 
21 San Andrés 7423 El Salvador 53 186 93 93 1181 
22 Poza Rica 7423 México 54 175 92 100 1076 
23 Saleo Nicaragua 53 194 102 98 1043 + 
24 Eto x Tuxpeño México 53 168 82 93 860 + 
25 Ant. Gpo. 2 x V. 181 México 53 • 

187 93 95 778 

".:!/ = Con 15% ~e humedad. + = Promedioe de 3 repeticiones. 



Cuadro 4. Datos agru.1Ómicos del ensayo Nº 15 con 23 variedades experimentales procedentes del CIMHYT. 
CEALC. Managua. 1975. A (Primera). 

Altura /;..l tura 
Días de de % 1/ 

Nº de a planta mazorca Mazorcas Rendimiento 
Variedad ~ariedr·.d.es Origen flor (cm) (cm) podridas Kg/Ha 

1 X - 105 /, Pioneer 54 161 67 92 773 
2 Poza Rica~ 7~40 México 57 164 82 92 591 
3 Delhi - 7438 India 57 113 75 87 556 
4 Delhi - 7439 India 56 132 88 94 550 
5 White-cipaque-2-B-U-Pool México 55 154 75 92 540 
6 Obregón - 7437 Méx:ico 58 162 79 97 538 
7 Com. K (H.E) o

3 
México 51 155 76 95 485 + 

8 Poza Rica - 74 7 México 57 141 72 97 484 
9 White H.E o

3 
México 54 171 82 71 482 + \.,J 

\.,J 

10 Gemiza - 7'+ 7 Egypto 61 151 62 100 469 
11 PD (M.S.)6 H.E o2 

México 52 146 71 97 435 
12 Poza Rica - 7439 México 56 164 79 90 434 
13 CIMMYT H.E. o2 

México 53 ,164 91 97 422 
14 Rampur - 74;,8 ]'fepal 57 166 91 97 420 + 
15 Poza Rica 7441 México 55 180 99 100 414 
16 ;'.;_cross 7441 ,\cross Countries 54 152 74 93 412 + 
17 X-304-B Pioneer 50 156 75 92 409 + 
18 White H.E. o2 

México 58 164 78 98 348 + 
19 Cuyuta 7441 Guatemala 55 165 76 90 327 
20 Across 7437 Across Countries 61 145 80 97 304 
21 Rampur 7440 Nepal 57 122 72 100 261 
22 Yellow H.E. Op México 54 170 75 100 214 + 
23 Tuxpeño x La osta o2 México 58 152 75 98 213 + 

j/ = 15 % de humedad. +=Promedio de 3 repeticiones, 



LOS FACTORES, NITROGENO, FOSFORO, DENSIDAD DE PORIACION Y 
ARREGLO TOPOLOGICO COMO LIMITANTES DE 1A PRO.DUCCION DE 

MAIZ EN LOS VALLES DE.',QUETZALTENANGO GUATEMALA. * 

Werner Schmoock Pivaral ** 

E~ equipo de prueba de tecnología "A" tiene como objetivo principal probar 
y tranfe·rir tecnología cuando considera que está no es confiable, no es 

. suficiente, debe generarla para lograr como meta final en mayor biehéstar 
social y econ6mico del agricultor y su familia, 

Para las condiciones del al ti plano de Gua tema la, y especi ficamente en este 
trabajo, para los valles de Quezaltenango, donde la tenencia de la tierra 
es en unidades productivas pequeñas (minifundios), se prob6 tecnología 
generada con anterioridad, en 20 parcelas de prueba y se .condujeron 7 ex
perimentos tendientes a buscar 6ptiruoa oc011Amtco enlos factores que se 
consideraron como limitantes principales de la producci6n así: Nitr6geno, 
f6sforo y densidad de poblacimn y más adelante se consider6 también como 
limitante el arreglo topol6gico de las plantas (distribuci6n en el campo), 
para .la cual se condujeron 16 experimentos fendientes a estudiar este fac
tor, además de el nitrógeno y el f6sforo ya mencionados anteriorme'nte. 
Al primer grupo de experimentos se les llamará de aquí en adelante los 
generados por la mat.riz rrA" y al segundo los generados por la matriz "B". 

EXPER·IMENTOS 

,La matriz expe·r'imental, fue la Plan Puebla I, que genera 14 tratamientos 
P,ara los 3 factores en estudio, El diseño experimental fue de bloques 
al azar con 3 repeticiones. El tama~o de la parcela experimental fue de 
18 Y 20 metros cuadrados para los matices A y B respectivamente; no se 
consideraron bordes entre tratamientos. 

Los dos grupos de experimentos estubieron localizados en los municipios 
de Cantel, Salcajá, Olintepeque, La Esperanza, San Mateo, Ostuncalco,San 
Miguel Siguilá §,1 Cajoládel depatamento de Quezaltenango y San Andrés 
Xecúl del Depar~amento de Totonicapán • 

. MATRIZ"A": los rendimientos a nivel de tratamiento para este grupo de ex
perimentos se presentan en el Cuadro 1, en donde se puede ver que,'' la me
dida general fue de 662 Kg/Ha; el experimento que rindi6 menos fue el 17 
con 5172 Kg/Ha, el que rindi6 más, fue el 51 con 7544 Kg/Ha, esto de una 
diferencia cerca de 2,3 Tm/Ha indicando que con estos experimentos se 
muestrearon diferencias. apreciables en cuanto a variaciones de clima, 

* Tr~a)o presentadoen la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San J8sé, 
Costa Rica, Julio, 1976. 

**ICTA, Guatemala. 
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suelo y manejo, Por otro lado en las medidas generales de los tratamientos 
generados por la matriz se observa qqe al pasar de 30 a 120 Kg/Ha de N, tra• 
tamientos ll y 10 (30· - 20"~ 45 y 120 - 40 - 50) se inc<Pementan los rendi
mientos en cerca de 2 Tm/Ha, es de notarse que este incremento no es debido 
unicamente a los 90 Kg de N, porque tambien se increment6 en 20 Kg de :p2o

5 
y en 5 7000 plantas al pasar del trat. 9 al 10. La respuesta a dl6sfbro no 
es tan rnarcadat pero observando siempre los extremos de la· matriz para este 
factor, Trat, 11 y 12 (60 •· O - 45 y 90 - 50), se observa un incremento de 
1,3 Tm/Ha, debido en parte al efecto del f6sforo y. a los 30 Kg/ de N. para 
la Densidad de Poblaci6n (DP) observando los trats. 13 y 14 (60 - 20 - 40) 

·y (00 - 40 - 55 ) se aprecia un incremento de aproximadi6n 1.3 Tm/Ha, pero 
a p'arte del incremento se puede rE.-·ponsabilizar a los 30 Kg/ de N, y 20 de 
P2o

5 
º 

En el Cuadro 2 s·e presentan los resultados para el grupo de experimentos 
con la matriz "B" en la que se estudiaron los factores N, P2o

5 
y A.T. (arre

glo topol6gico), el rendimiento promedio de los 16 experimentos fue de 
.5231 Kg/Ha, el que menos rind16 fue el 44 con 4037 Kg/lla de diferencia, 
(más de lo que rindi6 el Exp. 44) fueron muestreados diferencias signifi
cativas del clima, del suelo y del manejo en la &ocalizaci6n de los sitios, 

. ºEn cambio al observar las medias de los tratamientos, se notan incrementos 
menores que para el grupo de experimentos anteriores, así para los trat, 9 
y 10, ext<:iemá.s para el factor N* o sea pasar de 60 a 150 Kg/Ha de N el in
cremento és áe aprmc,madamente 1 Tm/lla, Al pasar de O a 60 Kg de P

2
0 /Ha 

(Trat. 11 y 12) tambien 1 Tm/Ha .. i' al pambiar el arréglo topol6gico Ztrat. 
13 y 14 ), pasar de 6 a 3 plantas por mata, un incremento de 0,75 Tm/Ha. 

Para los resultado3 da la matr:tz "e'', donde se estudi6 N, P20s y Materi8. 
Orgánica; vease el :nforme preGentado por el Ing. tlictor Rugo García~ Y 
para los resultadoc de los experimentos en relevos vease al informe del 
Ing. Alvaro R. Del e, .. -;. 
En el Cuadro 3 S-9 priesentan los rasul tados del análisis de varianza para los 
experimentos con la matriz 

11
Aº y "B'l_, e indica que en el 52% de ellos exis

ti6 afecto de tratamientos con una probG.bilida.d de cometer error tipo I del 
•5%. En e::. .2g7o de los experim2ntos la distribución de las repeticiones para 
reducir el error e:fiperiment2.l fue .. _ficaz, con una probabilidad de cometer 
error t:!..po I del 5%, en el 72% restante la dtstribución de las repeticio
nes no con tr·:J.buyó g;:-andemente n ~:educir el erro:!'." experimental~ 

Se puede aprec:lr:-.r t.g_mbi2n que el cuadro medio del error experimental (CMEE) 
fluctup de 166,261 a l,549 .. 306 con una medi.c'l ·rie 651,852, valores que indi
can que se pm~den catalogar lo3 experimentos de buenos a regulares. El 
coeficiente de variacié-n (C.V.) fluctuó de 9 a li-i.7 % con una media ,de 
13 .6% que son valores que regularmente se obtienen e·n este tipo de trabajo. 

*Deben de o:orwiderarse las es true turas que existen con los otros factores 
al afectuarRe las comparaciones entre las prolongaciones del cubo, para 
cada factor. 



\ de Nitrigene, FÓsfer• y Densidad de peblación. Quetzaltenantte 1975. 

Kwfle:, 

1 

Trat. TRATAn1IErJTO 
---·-· ' Experimento No. 1 

í\Joc N P~ □- DP 

Kg/lfo ! Kg//hi milssrtJ ! 
Ptas/tt . _07 __ i 15 17 35 49 51 58 medias -- ' 

1 1 1 

01 60 1 1 6637 
1 

5773 6923 6928 5851 6212 20 45 1 7318 4057 

1 02 1 60 20 50 6570 6854 4633 6113 7087 6893 5305 6208 
' 

03 
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CUad.re 2. Respuestas del .ma!z en grano cemercial cen 15% de humedad a las apliéaciones 
de Nitr,gene, Fésfore y arregle tepel,gice. Quetzaltenana•, 1975. · 

Kg/},ja 

l 1 : TRATAmIUJTO 
·:Trat.f" ---- p 0 
1 1 ,t 2 5 A, T. 
i"-iu I Plsntas--·-
.. • , Kg;Ha Kg/l½a mata-.-! 03 

i 

[)); 90 2Q 5, 4685 

02 90 20 4 5445 

03 90 40 5 445'7 
1 

04 nn 90 ~n 

05 1 ).20 i 2!1 1 5 

1 :::: 
1 ! ! 06 1 1:20 20 L 

O? ¡ 128 40 5 50('2 
1 

08 ! 120 40 ,:, 5589 

09 ¡ 60 20 1 5 j :i9:J. 
¡ 

10 1 l50 1 40 1 4 : ¡;,;_5'>? ! ... ~-

l,;;. 1 90 1 o 1 5 ¡ 4583 
1 

:..2 1 .l.20 1 "'l. , m, 
~i.3 90 í 20 ¡; 1 5302 

1 ' 
l!¡ l l.2.() -· -1 !¡ _3 __ L5.fül.6. 

medias_- 5093 

DíflS al 5% 1053 

e .v. 12o3 

-
EXPERWENTD No. 

04 12 26 

6537 5462 89?3 

6826 5?6'7 8532 

7783 4574 7790 

<::;;iú;i ::;;~U.:;; 

1690 5702 8509 

551.G .:;s.t.5 8817 

5979 4750 8613 

7034 5041 9507 

6465 4768 9003 

6902 5329 8736 

6836 4494 5099 

8123 575? 9107 

63ñ7 /.4CJ0 6631 

IJ:i.füL __ _§_440 9fig4 

7026 51"21 8499 
2.089 14!0 2019 
i.7.7 15.n4 14"1 

-

-
29 30 

5740 4965 

6234 4489 

5454 4766 

' , 

-
¡ 

38 .12 ---- -
465 

777 

510 

37,74 

3799 

4149 

.,.¡..;.;68 o;,50 5.562 5619 

6023 !3"'.:Z 5880 [¡382 

SSOl 477( 5385 5001 

6056 5395 5075 4S8B 

6533 4ó35 5662 4991 

4731 4539 5360 367.5 

6736 5043 5797 4738 

5540 47].4 4442 31W3 

6278 5263 ¡¡735 4187 

5587 587.0 5SB9 4586 

. !l.219 ~ 4fJS9 5427, 4_743. 

5961. 5003 5570 4366 
902 8rJ'<' "~ 1334 1243 

9~[; 10,6 14.3 13.5 

i 
1 
i 
! 



cuadre 2. (continuación) 

1 

Tra~ 
1 N 

flo. j 
' Kg/lf,,_ 

01 90 

02 911 

03. 90 

04 90 

□5, 120 

06 120 

:r ,. 120 

08 120 

09 60 

w l50 

ll.. 90 

l2 l.20 

ll 90 

14 120 

TRATAffiIENTO 

' 
P2ü5 A,.T~ ¡ 

¡ 
Kg/1-/a ,,,,, 

20 5; 

20 4 

40 

40 

20 

20 

40 

40 

20 

40 

o 

60 

20 

40 

medias 
oms al 5% 

C. V"' 

fi 

4 

5.1 

4 

5 

4 

s; 

4 

5. 

4 

6, 

3. 

EXPHUPiiENTO No~ 

44 

32éil 

3'"!51 

3978 

4478 

3767 

3533 

3864 

4016 

3225 

4328 

4089 

4141 

3542. 

4640 

3908 
684 

10,4 

45 

3703 

3942 

3822 

3568 

4372 

4705 

4175 

4852 

2825 

587'? 

3372 

4808 

4J.'i':i 

4033 1 

4166 
979 

14.0 

1 
53 54 1 

4.cq ~, ¡ 
-'.': ; t.~986 

5420 4789 

5D4? 4031. 

5802 4199 

4142 4808 

6088 4903 

455.", 4700 

5677 5367 

5307 4402 

5509 5538 

487). 3564 

4503 5.131.. 

47,4¡, 5139 

722'1 5029 

5277 4809 
1119 1111 

12.6 13,8 
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1 

~\ 

56 _60 

6~/~i; -~~i.!R 

5183 4228 

4:z:.1.2 4449 

5J.99 5015 

l,837 4381 

5589 4466 

5070 5076 

5104 4779 

4329. 403!1 

5679 5643 

5149. 4250 

60J.O 53111' 

455Z 4483 

58i,,¡, 5412 

5129 4669 
1120 1081 

13,0 13.B 

62 65 

l!.s·,.~_ l 36:iF, 

' 
40E5 13810 

4llti l;0l9 

4567 4435 

4408 388:C. 

5153 4349 

4482 3666 

5045 4?,02 

4l.60 39?B 

5084 4008 

3490 4292 

5062 459{~ 

6484 

4665 4106 
837 1068 

10.7 15.3 

i 

Í medias 

4:953 

5128 

4966 

5424 

5238. 

5463 

5053 

5533 

4666 

5632 

4S72 

5602 

5206 

5957 

5231 
318 

3.49 



cuadre 3 ~ Análiata-de varianza para la variable rend_i■iente en 1rantt de , 
malz, en 23 exi,eriméntea. 

. 

Expto. f U'E f,J T f. S DE V /\ Fi r n e I O N c.v. 
No. 

REPETICIONES TílATAi,1IENJOS ERROR 1 

G,.L. C.fil.xl0~5 
F .L. c.m~xlo -5 F . G.L. c.,ffiu . 

03 2 15.58778 
.,¡, 

3.96 13 8.37550 • 2<'13 26 3,93441 12.32 -
04 2 23.90230 L55ns 13 ~74 .. 96263 Uo87ns 26. 15~493Ub 17,72 

. 

07 2 31, 91,737 5.,45 "" 13 34. 63020 5.9o*' 26 5.86477 · J.0,17 

l2 2 3,14884 0,45ns 13 llo6t1365 l,.65ns 26 7,05778 16.40 

15 2 122,6779~ l. lll !>¼ 13 25.41284 2,28~ 2G 1.1...14613 14.56 
. 

17 2 4.45035 □ .70ns 13 27. fJl539 
,¡:(< 

4 .. 41 26 6,31177 l6o36 
·-,.,... 

26 2 14,47011 l ,6lns 13 31.80760 2.20~ 26 14,47011 14.12 

29 2 .8.21696 6.•7ff* 13 8.2Í696 2 8'~ . ,, 26 2.89260 9,02 

30 2 0.38450 O,l4ns 13 4.66446 1.65ns 26 2,8297'7 10,63 

35 ·2 37.12213 3:46*. 13 1,1.40721 l.34n·s' 25 - 10, 71242 l6o96 

38 2 29.60987 4,69"' 13 6,16481 □ .. 90ns 26 6,318% 14,27 

42 2 29,21894 B.42""" . 13 8.47038 2.4.f' J.7 3.47121 13.49 

44 2 2.44959 l,47ns 13 5.27131 3.11'' 26 1.66261 10.43 
. 

45 2 8,75018 2•56ns 13 l6 .• 6ó279 4,08 26 3.41185 14,02 

49 ?. 4.13057 0 .. 44ns 13 16.00673 1.69ns 25 9.488).0 13.44 

51 2 14,67637 l .. □3ns 12 16.97417 l.20ns 21 14.20~93 15.54 

53 2 3,77628 U.,B5ns 13 10,40814 ""' 4el4 26 4,447,,4 12,64 

54 2 2, 73903 0,63no 13 7.44306 1;1ona 26 4,38H5 13.7'/ 
. 

56 2 33.78051 7.50'"* 13 7.81596 lo 7Sns 26 - 4,45545 13,0l 

58 2 15.25913 2,24ns 13 24,92994 3.6~ 25 .6~81760 · 14,18 

60 1 2 0,04590 Olülns 13 6,59202 l. l.60ris 26 4,13149 •.. 13,77 

62 2 31.71816 2.05"" 12 16,12347 6 .. 53 24 2 .• ,,6910 10.65 

,. ,, D,84837 0,2lns ll 3.73900 o~_95nS 21 1 13.9548!8 15,32 
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Con el objeto de conocer a que factor o factores se debi6 la significancia 
que presenta el análisis de varianza, se involucr6 el análisis de regresi6n 
por medio de un modelo cuadrático completo, que luego fue reducido por me
dio de la técnica de la reprogresi6n progresi~a modificada(RPM), Los re
sultados de esto se presentan en el cuadro 4 y donde Bes el rendimiento 

o ~ 

estimado para el tratamiento 30 - O - 40,000; el efecto lineal del N, B1 , 
fué ,.seleccionado en 5 de los 7 experimentos y el efecto cuadrático en 1. 

En los dos epperimentos en que no se seleccion6 el efecto lineal de N, se 
seleccionaron las interaccmones N x P y N x D,qüe indica en general una 
respuesta consiátente a aplicaciones de nitr6geno. El f6sforo no parece 
tener importancia puesto que no presenta efecto lineal ni cuadrático y 
solamente en 1 de 7 casos present6 respuesta positiva interaccinando con 
N, La D.P. no presenta renuesta~ positivas interaccionando con N, Los 
coeficientes de determinaci6n (R) variaron de 0,3 a 0.9 con una media de 
0.64, indicando que los factores seleccionados por la técnica de R,P.M. 
explican el 64% de la variaci6n que existe en el rendimiento promedio por 
tratamiento. 

Para la matriz "B" se presentan los resultados obtenidos por medio <le R!P! 
M. en el &ladro 5 y donde las variables se restan de los valores 60 - O -

~ 

3 para N, P2o5 y A.T. respectibamente, La respuesta lineal al N, B¡, so-
lamente en 2 de los 16 experimentos ~ue seleccionada, al efecto cuadrá
tico no se seleccion6 en ningún caso, se presenta interaccionando posi
tiva y negativamente en 4 sitios con el f6sforo y en 3 sitios con el A.T. 
El f6sforo presenta una respuesta lineal positiva en 3 de los 16 exp, en 
2 exist8 respuesta cuadrFtica y en 4 sitios interacciona con el N. El 
arreglo topol6gico es el factor más importante en este grupo de experimeno 
tos, ya que en 8 de los 16 experimentos presenta una respuesta lineal 
bastante grande que va desde 337 basta -2430 Kg, el signo negativo es 
debido a que en la matriz experimental se presentan al nlimero de plantas/ 
mata con los niveles 6.5, 4 y 3 por lo que al disminuir en 1 el n6mero de 
plantas/mata se está incrementando el rendimiento. En 3 sitios presenta 
efecto cuadrático y se encuentra interaccionando positi~amente en 3 expe
rimentos con el N, Los coeficiehtes de determinaci6n variaron de 0,27 a 
0.92 con una medida de 0,58, indicando que en promedio los factores selc
cionadas explican el 58% de la variaci6n que existe entre promedios de 
tratamientos, respuestas postitivas a los 3 factores, en estudio, el 21 
solamente presenta respuesta positiva al f6sforo y el 85 respuestas ne
gativas a los 3 factores. 

0PTIM0S ECONOMICOS 

En el Cuadro 6 se presentan los tratamientos 6ptimos econ6m'..cos a nivel 
de experimento para los cultivos de maíz y trigo respectivamente. Se 
indica tambien porque el procedimiento fue determinado T.O.E, para el 
primer grupo de experimentos de maíz el N, tuvo un ambito de 90 a 120 Kg/. 
El fertilizante fosf6rico vari6 en su recomendaci6n de O a 60 Kg de P2o5/Ha, 
la densidad de poblaci6n recorre todo el espacio de explotaci6n. " 
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La media de los TOE fue 106 - 25 - 45 1 000 para N, P2o5 y OP por Ha res
pectivamente, 

En los experimentos de N, P, AT, el N se recomienda desde 60 Kg hasta 
150 Kg/Ha, el F6sforo desde O a 60 Kg de P205/Ha, y las plantas por ma
ta tienen una predominancia (moda) de 3 plantas/Mata, En resumen la re
comendaci6n promedio de estos grupos fue 105 - 27,5 - 3 de N P2o5 y AT, 
respectivamente. 

En el cuadro 7 se presentan las recomendaciones finales para el cultivo 
de maíz con los precios que fueron predominantes en 1975, los se en
cuentran vigentes en 1976, Además se dan 2 tipos d recomendaciones pa
ra el cultivo, una para agricultores sin limitaciones de capital y otra 
para aquellos agricultores que tienen limitaciones de capital, 

Parcelas de prueba 

En este trabajo se llamará parcela de prueba a un grupo de 6 tratamien
tos tendientes a probar las bondades de la tecnología moderna comparada 
con la tecnología tradicianal del agricultor, 

Los resultados de las 15 parcelas de prueba que tuvieron iguales trata
mientos se muestran en el Cuadro 8, donde los rendimientos por tratamien
to están expresados en Kg/Ha de grano comercial al 15% de humedad, 

El análisis de varianza incluye a 14 sitios que tuvieron iguales trata
mientos y éstos fueron completos, muestra que la variedad y la tecnolo
gía son significativas al 1% y que no existe interacci6n de variedad 
por tecnología,io que indica que el aumento logrado por la variedad 
(725 Kg/Ha) se debe solamente al cambio de variedad y en la tecnología, 
1300 Kg/Ha se deben al cambio de tecnología, ésta es para los 16 sitios 
que se pudieron analizar en esta forma, Indicando que la de la tecnolo
gía del agricultor con sus criollos que rinden 3875 Kg/Ha a la tecnolo
gía moderna con una variedad mejorada se pueden incrementar los rendi
mientos del maíz en un 65%, 

En la figura 1 se muestra la interpretaci6n gráfica sde los resultados 
anteriores en las que se observa que los beneficios son proporcionalmen
te a los rendiml.entos y en la relaci6n beneficio/costo cuando se utili
za una variedad mejorada es mejor la del agricultor, pero con el mate
rial criollo es mejor la tecnología moderna, sin embargo es de hacer no
tar que con s6lo el cambio de semilla (de criollo a variedad mejorada) 
se incrementa en mayor cantidad la relaci6n B/C. 

En vista de que los sitios en donde se instalaron las parcelas de prue
ba tuvieron diferente manejo previ.o y diferente potencial productivo, 
se decidi6 separar las pp en dos grupos, el primero que serían todos 
aquellos sitios que rindieran menor del rendimiento promedio de todos 
los tratamientos (5039 Kg/Ha) que serían los que estuvieron en las peo
res condiciones y el segundo los que rindieron más del promedio, los 



Culidre 6. Tratamientos optimas ocon6m1c•s (TJ)E). 

i 1 

i f:xpt"o<i - - -- D0515 OPT![,1A ECOí!GilICA. - - - - 1 
---' 

1 
No. fl! p r, f"T.., V ~ram, ¡:- ---=---·-

98 40 50,000 2 9líl0 

- 90 '.30 50,, 000 2 8675 

1 l.7 l?.O o 40,f::JO 2 7' Ó•} 
1 ·-· ' 1 

35 12l1 u 40,1000 2 7113 
1 

49 <JO 40 55 1 000 2 8508 

51 1 120 óO 40,000 2 9953 

! 58 105 o 40;0UIJ 2 6646 ____ ........ " -· ---

X 106 25 45000 2 lll60 

-, ., <, ' 
, ___ o_._E _, __ l.,_, _____ 2_é.:..'--4 __ c_l_O_O ___ C_o_n_s_,e_n_t_e __ 12_1_2_~ 

1 ,--:r.~~ 03 120 40 50~ fHl0 ! 6 5670 

04 60 GO GfJ. 000 i 3 7989 

12 105 20 ,Sú ,_ GCO 1 3 645U 
1 

26 11 □ 4" • o GIJ,,.000 ! 3 9650 

29 135 20 50,000 1, 6750 

30 120 40 5C,DO:J ~\ 61?5 

38 9(1 20 S0,000 :3 6200 

42 6C 60 50~.000 J 5úíl4 

44 60 [i 501000 3 4414 

45 HiO e 5D,Ol10 3 5450 

53 60 u ffiü,DOO 3 7858 

54 135 40 50,000 .; 5500 

56 150 e ªº~ººº 3 62.W 

60 ).50 60 50~000 3 6107 

62 120 20, 5Ds.OO!J 3 6500 

65 60 20 50,000 3 ti900 

x 105 27,5 µo,ooo 3 5315 

D.L. 35.,S 21.s Consi;.ante 0,8 U05 

M,-48-11 
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CuaüDo 7. Recomendaciones, costos, beneficios y relaci6n B/C para el cultivo de maiz, con 
precios de 1975 y 9976 y para capital ilimitado y limitado. 

Precio: 1975 (n=0 .•. 995, p.0,926, dm 0.203, Ym=0.127 1 dt=0,331, yt= 0.231, at=7.82) 
Capital RE(X)l\lENDACION 

N Pzo5 DP~ OS AT O costo Rend. (rend)20% Benefic. 
_Kg/Ha Kg/,Ha miles.(Ha Kg/Ha plantas/ % Q,* Kg/Ha Kg/Ha Q.* 

Ilimitado 
Limitado 
Limitado 

110 
90 
90 

30 
o 
o 

45 
45 
45 

mata 

2 

3 
5 

50 
60 
20 

11"7.65 
122.15 
106.51 

. 7500 
6800 
4800 

6000 
5440 
3840 

584.35 
568. 73 
381.17 

Precios: 1975 ir>= 0.346, p 0.478, dm 0.203, Ym= 0.127 1 dt= 0.331, yt= 0.231, at= 7.32) 

Ilimitado 
Limitado 
Limitado 

120 
90 
90 

30 
o 
0 

* Q quetzal 12.50 pesos 

50 
45 
45 

2 
3 

5 

50 
50 
20 

97 ,53 
63 .• •92 
48.28 

7500 
6800 
4800 

6000 
5440 
3820 

564 .47 
626.96 
436.87 

B/C 

3.29 
4.66 
3.85 

6,81 
9.81 
9.05 



Cl,la,dre e. Rendimiente de las parcelas de prueba en grane cemercial al 15% de humedad. 
analista de varianza, promedios de tratamiento■ generales y·do lea grupas 
superior• inferior. 

P [ N Ü I [1 T r¡ ., Ü S 
~-· ·'-·-·-·-----··"-·'-'", ·-. !..~ __ ¿,_ ----- ·-·. ---------··-·-•···----

.1uJ San f1lnrc0ño ! _ Crioll_o _________ L._c~~iue,:;t;_¡ iJ.lanc_~-- ·--~] 

'rec, l'r.adic • TeJC ,¡;101.1orna b::~~G n lradic" _ I __ Tm: ,fllüt.iG!:':.!_AfEE.~~c:adic • 

1:ii:.-oci/T1.·ats .1 
No, Tec.,r.lodarn 

02 7602.37 

09 2822~35 

14 6284,98 

27 5627.25 

32 4702.52 

33 6153.80 

46 10425.02 

47 6123 .. 13 

52 4417.76 

55 4995026 

57 4351. 96 

61 7444.35 

63 4516.31 

'10 7569,37 

71 3107.29 

C .. J?!o err-or A 
COL variedad 
Valor F 
CITI error B 
cm Tt3Cnolog!a 
.l/alor í 
cm~ Vnro X Toco 
Valor í 

Var. m.o.s. al 
m .. o.s. al 

. reo. m.o.s .. al 
ftl.,OoS• al 

Tec,: íiioderna 

5 % 
1% 
5~-~ 
1% 

TBC:é Trac;iicianal 
fíladifl 

Tac. moderna 
,Toeº .Tradicional 
mei;liem 

Tac. f!loóarna 
TaC. Trad!Cional 
Modio 

6010.63 4?:'.H.05 3270,41 6753.,fi? 5778~92 5824~_4.#' 

1268.49 2120~:W 7'/3Q □ 8 2070. l. □ 17..'J5Q_l5 ,l.:959 A~q 

55~6~43 5220~23 6723.08 6098 .. 83 8076,"/8 62~,.$9 

3707,76 599'.3·Q·G_2 l56GQ70 7?°6°1-,21 4071~57 4'78&d.-9 

2902~49 :.12-3!5, '10 770a80 42_68 o-86 2717~93 ::um .. "os 
6489.33 5441,.~6 !¡678.19 5445;,l:3 i;723~ó:2 54:12.,ll 

4092~91 9652~10 373L29 9006 •. 97- 321Bo0;:i 6Gf-W,~72 

5005n65 6869~23 5621008 51312 .. 90 4982n94 590_$-.;49 

3468.84 4332.l'/ 4091,,05 4427.95 3364,.'/7 4iO.\J ... 76 

1709029 4147 .. 2-2 .i,434.11 M;79o98 1929.?l 3),l,2·.60 

3023.1.3 3699.67 2308.4.1 46,i0 .. 58 31:.rn .. '77 3:;::22 .. -42 

56()7 .. 64 6622002 652lc49 7416.93 6460 .. 35 66%-,60 

7:.i44~45 48G7,.Sl 6120~0lr 472H~t;Sl 7847.00 S937,.:';5 

2241~00 5550.,iiO GG3□ .20 8457.63 7S□5~31 7).({2.48 

2ii4L08 2576,fil 1356099 - - "" 

AN.r;LISIS DE VMI/\NZ,'\ 

TotaJ 
834865.,3 

5149698,4 
6.17~ )f. O:&) 
2160894~1 

35901609.6 
16,61' .r,( O,Ol%) 
15296,0 

o. □O?n.s~ (99J::) 

501.95 
678.:36 
648.,83 
868,65 

!;¡,upo inf'ar:i.or 
56966908 

2464362,5 
4,33'" (5%) 

5?0Só9o 7 
34BB3434~ 7 

¡_iLlJ.~ *(üoDl%) 
11.1.182"0 
IJ.20 n~s" (82%) 

686.56 
976,54 
536~81 
742.,J.4 

Grupa superior 
112467.l,3 
2817533,2 
2o5l ncSo p2 % 
326U37□~□ 
7904:-S26oÓ 
2oli2 n.sc (1_4%) 
01066~1 
0.02 n~sQ (9Bf~) 

804.17 
.lJ.1G~l5 
108'.S.18 
1'475~84 

mrnrn:; UE TRAT.f\L1IrnTOS DE J.4 PARCLLAS • 

Snº marcoño Cd.ollo Campo .'.:llamio 
59:Jl,, 61J.4 59Y1 
4602 3fJ75 4680 
5267 4545 5307 

íílEOIP.S OE LAS 6 PARCE.LAS DE HENO~ lNfERIOR 

San.o marcañti Criollo Comp. Blanco 

4486 4008 4741 
2683 1821 2820 
3550 2917 3781 

taEOII\S DE LAS 8, fl,'\íl:CELAS DE RENO. SUPERIOR o 

San. írlsrcaño 

1ms· 
'.,,i,oOU 
6~ia· 

Criollo 

6119 
0412" 
-Ci?.66 

ll•CB-18 

Com~<t Blanco 

0828 
5074 
64ij~ 

f11edia 
'5693 
4386 
5039 

modio 

44l2 
2443 
3427 

6654 
5$42 
6i48 

' 
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que tuvieron condicion<>s favorables para la producción, A estos dos 
grupos se les efectu6 el análisis de varianza y en el grupo inferior 
se presenta significancia al 5% para la variedad y significancia al 1% 
para la tecnología, no mostrando ninguna significancia la interacei6n 
tecnología por variedad, así comparando los rendimientos a nivel de me
dia se aprecia que al cambiar del genotipo criollo a una variedad mejo
rada se puede incrementar el rendimiento en 753 Kg/Ha o sea el 26% de 
incremento y al cambiar de tecnología se incrementan eon la tecnología 
moderna con-variedad mejorada se incrementa el rendimiento en 3395Kg 
o sea e: e, ,gi. 

Para el grupo superior el análisis de varianza muestra que no existe 
significancia a niveles del 1% y 5%, para las variedades, la tecnolo
gía ni interacci6n entre ellas, sin embargo a niveles del 12% y 14% 
si se puede considerar significancia y al comparar los :rendimientos a 
nivel de media se puede observar un incremento de 724 Kg/Ha, 12% pa:ra 
el cambio a variedad mejorada y de 812 Kg/Ha, 14% para el cambio de 
tecnología y al comparar la tecnología del. agricultor con sus genotipos 
contra la moderna y verla mejorada, se incrementa el rendimiento en 
1510 Kg/Ha o sea el 28%. 

CONCLUSIONES 

El nitr6geno y el arreglo topológico son los factores limitantes de ma
yor importancia econ6mica para los valles de Quezaltenango. 

Con un buen manejo de estos dos factores es posible duplicar el rendi
miento obtenido actualmente por los agricultores. 
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