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Las 6 reuniones anuales del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del 
Maíz celebradas entre 1954 y 1959 tuvieron lugar en Costa Rica (1954 y 1955), Guatemala, El Salvador, 
Panamá y Nicaragua. La Vil Reunión anual del PCCMM tuvo como sede Tegucigalpa, capital de Hon
duras. Esto significa que ya todos los países cooperadores del PCCMM tuvieron la oportunidad de ser 
el centro de reunión de los técnicos que trabajan con maíz. Pero la reunión de Honduras significa algo 
más importante aún; en esta oportunidad, la actividad cooperativa —elemento esencial del PCCMM—- 
ha alcanzado su verdadero significado. Para la realización de la Vil Reunión las autoridades de Hon
duras financiaron el alojamiento de los delegados y las autoridades de los demás países sufragaron, en 
su mayoría, el costo del transporte de sus delegados. A este esfuerzo laudable, la Fundación Rockefeller 
también dio su cooperación. Consideramos este hecho un logro importante en la labor experimental 
cooperativa que, del maíz y de Centroamérica, puede extenderse a otros cultivos y a otras zonas de las 
Américas.

Una de las recomendaciones de la asamblea general de la Vil Reunión del PCCMM fue la de pe
dir a la Fundación Rockefeller su ayuda para iniciar un programa cooperativo para mejorar el cultivo 
del frijol en Centroamérica y Panamá. Los resultados obtenidos con el trabajo cooperativo en maíz han 
creado las condiciones necesarias para tratar de atacar el mejoramiento del frijol, el alimento básico que 
sólo sigue al maíz en importancia para la dieta diaria de los pueblos de Centroamérica y Panamá. Siete 
años de trabajo con el mejoramiento del maíz y un año con fertilizantes en maíz, en forma cooperativa 
y fructífera, hacen esperar que una labor similar con el frijol será de verdadera utilidad para los paí
ses coooeradores del PCCMM.

En la Vil Reunión se oresentaron informes de Mejoramiento y Fertilización del maíz, así como 
sobre las enfermedades que atacan a este cultivo. En el presente informe se encontrarán los datos pre
sentados por cada delegado, así como resúmenes regionales tanto de los trabajos de mejoramiento 
como de los de fertilización. El volumen de los datos obtenidos en el primer año de labor cooperativa 
en la fertilización del maíz no es aún el suficiente para su uso como base de recomendaciones prácticas, 
pero el esfuerzo realizado en este primer intento es útil para llevar adelante esta nueva actividad tendien
te a solucionar el problema de los bajos rendimientos con maíz debidos a la baja fertilidad de los 
suelos.

Los técnicos que trabajan con las enfermedades del maíz en Centroamérica y Panamá atendieron 
a la invitación del PCCMM para reunirse en Honduras e intercambiar información sobre este aspecto del 
problema del maíz en Centroamérica y Panamá. Durante 1960, en Guatemala y El Salvador se registró 
un intenso ataque del virus del maíz. Esta enfermedad, aunque no de reciente aparición en esta área de 
las Américas, por primera vez causó fuertes pérdidas de cosecha, especialmente en lugares aislados de El 
Salvador. Con el fin de atacar este problema se han formulado planes que en forma cooperativa, contri
buirán sin duda a conocer mejor esta enfermedad y encontrar los medios más seguros de controlarla.

1



Por segunda vez se invitó a la reunión anual del PCCMM a los extensionistas de Centroamérica y 
Panamá para que discutan y ayuden a conseguir una más eficiente cooperación entre experimentadores 
y extensionistas, que redunde en el mayor uso de semillas y prácticas mejoradas de maíz. Desafortuna
damente no se contó con la presencia de un delegado de extensión por cada país cooperador del 
PCCMM. Esto significa que aún no logramos despertar el interés de los extensionistas en la necesidad 
de más cooperación entre los servicios de extensión y experimentación. No por esto deja de subsistir en 
forma evidente el vacío entre la labor de la granja experimental y la agencia de extensión.

Los trabajos presentados en este informe representan el esfuerzo de los técnicos de todos los paí
ses cooperadores del PCCMM; la labor de recopilación y edición se debe a los técnicos de la Fundación 
Rockefeller, institución que nuevamente sufragó el costo de la publicación de este informe. Agradecemos 
sinceramente a todos los que contribuyeron a realizar el informe de la Vil Reunión Anual del PCCMM.

Angel Salazar B.
Coordinador del PCCMM.

En un valle centroamericano, un especialista asesor del PCCMM muestra a tres técnicos del programa la buena 
cobertura de una mazorca de maíz, característica agronómica muy deseable en un campo destinado a la producción 
de cruzas dobles. A la derecha y a la izquierda pueden verse pares de surcos masculinos y en el centro, varios 

femeninos; es en éstos en los que se obtendrá la semilla híbrida.



PROGRAMA

PROGRAMA DE LA VII REUNION 
ANUAL DEL PCCMM

Tegucígalpa, Honduras, 20 al 23 de febrero de 1961

19 de Febrero
21:00 Bienvenida a los delegados a la VII Reunión 

Anual del PCCMM por parte de la Secretaría 
de Recursos Naturales de Honduras.

20 de Febrero
9:00 Apertura de la VII Reunión.

1. Palabras de apertura a cargo del Ing. Ro
berto Villeda T., Presidente Ejecutivo de la 
VI Reunión Anual del PCCMM.

2. Inauguración oficial de la VII Reunión a 
cargo del Ciudadano Presidente de la Re
pública de Honduras, Dr. José Ramón 
Villeda Morales.

3. Palabras del Dr. Edwin J. Wellhausen. 
Jefe del PCCMM.

4. Nombramiento de la Directiva y Comités.
5. Resumen regional de los datos obtenidos por 

el PCCMM en 1960, por Angel Salazar 
Coordinador del PCCMM.

14:00 Informes de los delegados del grupo de me
joramiento de maíz.
1. Resultados obtenidos durante 1960, a cargo 

de cada delegado.
2. Métodos usados en cada programa local para 

mejorar poblaciones de maíz, a cargo de 
cada delegado.

3. Comentarios sobre la selección masal en el 
pasado y sus posibilidades en los progra
mas actuales de mejoramiento del maíz por 
el Ing. Hermilo Angeles A.

4. Métodos de mejoramiento del maíz practi
cados en México, por el Dr. Elmer C. 
Johnson.

5. Unificación de los métodos de certificación 
de semillas en Centroamérica, por el Ing. 
Ricardo Domínguez.

20:30 Reunión del Comité de Mejoramiento.

21 de Febrero
9:00 Informes sobre fertilización del maíz.

1. Resultados obtenidos en cada país con los 
ensayos cooperativos de fertilización, a cargo 
de cada delegado.

2. Resumen regional de los ensayos coopera
tivos con fertilizantes en 1960, a cargo del 
Dr. Reggie J. Laird.

14:00 Informes sobre enfermedades del maíz.

20:30

1. Informes locales sobre las enfermedades más 
importantes que atacan al maíz, a cargo de 
cada delegado.

2. El “achaparramiento del maíz” por el Dr. 
Antonio Rodríguez.

Reunión de los comités de fertilizantes y fitopa
tología.

22 de Febrero

9:00 Informes de los delegados de extensión agrícola.
1. Problemas que limitan el uso de semillas 

mejoradas de maíz, a cargo de cada de
legado.

2. Pruebas extensivas como paso previo a la 
demostración de resultados en la introduc
ción de variedades nuevas de maíz, por el 
Ing. Angel Salazar.

3. La preparación del manuscrito para una re
vista científica agrícola, por el Ing. Mario 
Gutiérrez Jiménez.

14:00 Reunión de los comités para redactar sus reco
mendaciones para 1961.

20:30 Clausura de la VII Reunión Anual del PCCMM.

23 de Febrero
7:30 Viaje a la Escuela Agrícola Panamericana, El 

Zamorano.
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DIRECTORIO DE LA VII REUNION

Presidente Honorario: Dr. José Ramón Villeda Mora
les, Ciudadano Presidente de la República de 
Honduras.

Presidente Honorario: Ing. Miguel Lardizabal Galin- 
do, Ministro de Estado en el Despacho de Re
cursos Naturales.

Presidente Honorario: Ing. Salomón Ordóñez, Vice
ministro de Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales.

Presidente Ejecutivo: Ing. Carlos A. Salas, Encarga
do del Programa de Investigaciones con Maíz de 
la Universidad de Costa Rica.

Vice-Presidente Ejecutivo: Ing. Jesús Merino Argueta, 
Encargado del Programa de Maíz, Dirección Ge
neral de Investigaciones Agrícolas de El Sal
vador.

Secretario General: Ing. Edgardo Escoto, Jefe de la 
División de Agricultura, Dirección General Agro
pecuaria de Honduras.

Coordinador: Ing. Angel Salazar, Coordinador del PCCMM.

COMITES DE ASESORAMIENTO DE LA VII REUNION

Mejoramiento
Ing. Antonio Sandoval, 

„ Jesús Merino A., 
„ Julio Romero F., 
„ William Villena, 
„ Nevio Bonilla, 
„ Joaquín Botacio, 
„ Carlos A. Salas, 
„ Hermilo Angeles, 
„ Pedro Obregón, 

Dr. Robert L. Jeffers, 
Dr. Edwin J. J. Wellhausen,

Dr. Elmer C. Johnson,

Ing. Angel Salazar,

delegado de Guatemala
„ „ El Salvador
„ „ Honduras
„ „ Nicaragua
„ „ Costa Rica
„ „ Panamá
„ „ Costa Rica
„ „ México
„ „ Venezuela
„ „ Panamá
„ „ Fundación

Rockefeller
„ „ Fundación

Rockefeller 
PCCMM

Fertilizantes

Ing. Oscar I. Ortiz, 
„ José R. Salazar, 
„ José Facussé, 
„ Ronald Zelaya,

delegado de Guatemala
„ „ El Salvador
„ „ Honduras
„ „ Nicaragua

„ Carlos A. Salas, „ „ Costa Rica
„ Carlos H. Quintero, „ „ Panamá

Dr. Reggie J. Laird, „ „ Fundación
Rockefeller

Dr. John L. Malcolm, „ „ ICA, El Salvador
Ing. Nevio Bonilla, „ „ Costa Rica
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Delegados y observadores a la VII Reunión del PCCMM. De izquierda a derecha, de pie: J. Merino, N. García, 
O. Cuevas, J. Romero, J. Salazar, P. Obregón, E. J. Wellliausen, R. Zelaya, R. Domínguez, E. Cásseres, J. L. Mal
eolar, H. Angeles, C. Montenegro, C. Salas, R. Jeffers, O. Ancalmo, J. Botacio, N. Bonilla, J. Cade, R. Poey, 
E. Schieber, F. Poey, W. Harían, O. Piera, F. Lupiac. En cuclillas: W. Villena, C. Quinteros, E. Escoto, O. Ga- 

rófalo, A. Rodríguez, A. Salazar, A. Sandoval.

Fitopatología
Dr. Eugenio Schieber, delegado de Guatemala
Ing. Oscar Ancalmo, „ „ El Salvador
Dr. Wilbur Harían, „ „ ICA, Honduras
Ing. Orlando Cuevas, „ „ Nicaragua

„ Oscar Garófalo, „ „ Costa Rica
„ Carlos H. Quintero, „ „ Panamá

Dr. Antonio Rodríguez, „ „ México

Extensión

Ing. Antonio Sandoval, delegado de Guatemala
„ Ricardo Domínguez, „ „ El Salvador
„ Armando Valle, „ „ Honduras
„ William Villena, „ „ Nicaragua
„ Guillermo Montenegro. „ „ Costa Rica
„ Carlos H. Quintero, „ „ Panamá
„ Angel Salazar, PCCMM

Certificación de Semillas
Ing. Antonio Sandoval, delegado de Guatemala
„ Ricardo Domínguez,
„ Edgardo Escoto,
„ William Villena,
„ Carlos A. Salas, 

Dr. Robert Jeffers, 
Dr. Elmer G. Johnson,

„ „ El Salvador
„ „ Honduras
„ „ Nicaragua
„ „ Costa Rica
„ „ Panamá
„ „ Fundación

Rockefeller
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PALABRAS DE APERTURA DE LA VII REUNION DEL PCCMM

Roberto Villeda T.

T7 S para mí motivo de profunda complacencia te- 
ner el honor de reunirme nuevamente con vo

sotros para celebrar una conferencia más del Pro
grama Centroamericano para el Mejoramiento del 
Maíz. Al reconocer los grandes beneficios que he
mos obtenido de la 6a. conferencia que se efectuó 
el año pasado en Managua, Nicaragua, en la que se 
me distinguió al nombrárseme Presidente Ejecutivo, 
son mis deseos para que en esta reunión obtenga
mos nuevamente los frutos que brindan la coordi
nación y la cooperación en la experimentación agrí
cola.

Es sabido que el cultivo del maíz es tan viejo 
como su propia historia. Los colonizadores y todos 
los que pusieron sus ojos en nuestra América, depo
sitaron su sensibilidad económica en aquellas ma
zorcas y granos obtenidos de esa gramínea, y con no 
menos visión, se imaginaron que ese grano sería una 
de las fuentes alimenticias de más importancia en 
nuestros pueblos. Para nosotros, el maíz representa 
no sólo esa fuente en la dieta alimenticia de primerí- 

sima necesidad, sino que es también uno de los ru
bros más importantes en el producto bruto interno. 
Desde la fundación del PCCMM, se han hecho evi
dentes los frutos obtenidos de la intensa experimen
tación y del trabajo que nos ha conducido a un ver
dadero mejoramiento de la producción del grano y a 
afianzar la estabilidad económica del producto. Por
tal razón, hemos considerado que el provecho que 
nos brinda la continuación de la investigación en el 
mejoramiento del maíz, no será desperdiciada, por 
cuanto todo lo que se haga en este renglón reper
cutirá directamente en el mejoramiento social y eco
nómico de nuestros pueblos.

La VII renunión anual del PCCMM nos da tam
bién la oportunidad de saludar personalmente a los 
técnicos que vinieron de Centro América, Panamá, 
Cuba, México y Venezuela y al mismo tiempo de 
permitirnos ofrecer las muestras de nuestra sincera 
hospitalidad y fervientes deseos por el éxito en sus 
labores.

DISCURSO DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, DOCTOR RAMON
VILLEDA MORALES, AL DECLARAR INAUGURADA LA VII REUNION DEL PROGRAMA COOPERA

TIVO CENTRO AMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DEL MAIZ

Señores delegados, señores miembros de la Funda
ción Rockefeller:

| OS centroamericanos somos viejos oficiantes en 
los ritos de la hermandad y la colaboración in

ternacionales. La comunidad de nuestro hogar geográ
fico y el entrelazamiento de nuestras raíces cultura
les, nutridas en el limo de los mismos estratos históri
cos, nos han enseñado por siglos los beneficios de la 
acción colectiva y nos han dotado de una especial sen
sibilidad para las influencias magnéticas de las teo
rías y prácticas que están aglutinando a las sociedades 

y a los individuos en conceptos superiores de unifica
ción y solidaridad humana.

Si estamos dispersos en cuanto se refiere a las 
superestructuras de carácter político, si tenemos con
flictos surgidos por incumplimiento de compromisos 
de orden internacional, ésa es cuestión de gobier
nos y no de pueblos. Los moradores del istmo ame
ricano por excelencia jamás hemos dejado de ali
mentar en nuestros corazones los fervorosos anhelos 
de la fraternidad interamericana. Y el Presidente de 
los hondureños se complace en reiterar ante voso
tros, hermanos centroamericanos, que siempre ha es-
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El acto inaugural de la VII Reunión del PCCMM se vio realzado con la presencia del Ciudadano Presidente de 
la República de Honduras, Dr. Ramón Villeda Morales.

fado presto para iniciar la marcha de retorno hacia 
la acción federativa de la Patria Grande.

En la América Central funciona de hecho una 
indisoluble confederación, una poderosa anfictionía. 
Es la confederación espiritual de los pensadores, de 
los científicos, de los artistas, de los maestros y los 
hombres de empresa. Es la anfictionía de aquéllos 
que se proponen afinar las potencias del alma hu
mana o decantar los jugos de la tierra; encontrar 
nuevas voces en el corazón del hombre o descubrir 
matices inéditos en la biología del animal y de la 
planta; obtener mayores rendimientos de la técnica 
aplicada a la producción y ampliar el horizonte es
trecho de nuestros mercados insulares.

Los resultados de esta pujante interacción so
cial, que no se fija en fronteras ni en prejuicios de 
nacionalidad, sino que va más allá del ámbito cen
troamericano, solicitando y obteniendo asistencia 

técnica y económica, se están viendo ya, dentro de 
la integración de nuestros pueblos hacia la estruc
turación de la Patria Morazánica y la forja del Hom
bre Istmico, que constituyen la expresión del mas ca
lido humanismo americano.
Señores delegados:

Para el Presidente de la República es ésta una 
oportunidad placentera para manifestaros que mi 
pueblo y mi Gobierno observan con admiración y 
simpatía los trabajos de investigación y experimen
tación que venís realizando a través del Programa 
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento 
del Maíz, cuya VII Reunión inauguramos en estos 
momentos en la capital de Honduras. Hace tiempo 
que los resultados de este Programa adquirieron la 
categoría de hechos tangibles en la vida agrícola de 
los países centroamericanos, por cuya prosperidad y 
desarrollo trabajáis tan denodadamente desde el 
año de 1953.
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Honduras se sumó al Programa Cooperativo de 
Mejoramiento del Maíz en 1954. De esa fecha para 
acá y disponiendo de vuestra valiosa y constante ayu
da, de las ilustradas y generosas contribuciones de 
la Fundación Rockefeller, de la asistencia técnica des
plegada por los servicios de extensión del STICA, 
y del tesonero afán de nuestros propios técnicos y 
agricultores más progresistas, hemos logrado cruzar 
los límites de las investigaciones para llevar los be
neficios del cultivo de variedades mejoradas de maíz 
hasta el ancho espacio de nuestros campos de la
branza.

Pero queda mucho por hacer. Si bien es cierto, 
que la extensión de tierra cultivada con maíz en Hon
duras es, proporcionalmente, mayor que la cultivada 
en cualquier otro país de Latinoamérica, tenemos 
un rendimiento relativamente escaso, por razones 
que no escapan a vuestro ilustrado conocimiento; 
cultivo en tierras inadecuadas, procedimientos de 
cultivo también inadecuados, deficiencia para el al
macenaje, incapacidad para el uso de fertilizantes y 
fungicidas, falta de vías de comunicación.

Como ocurre en los pueblos hermanos de la 
América Central, el maíz es —y lo fue siempre— el 
ingrediente básico en la dieta de los hondureños. 
Como así seguirá siendo por tiempo indefinido y 
como el maíz encierra además incalculables poten
cialidades como materia prima para una extensa ga
ma de industrias, en Honduras confrontamos la ur
gencia de aplicar esfuerzos más intensivos al cultivo 
de esta planta maravillosa que ha sido la cabellera 
fulgente del Hemisferio Americano, desde que nues
tros aborígenes le rindieron culto antes del Descu
brimiento hasta la época de los aminoácidos, las 

proteínas y las vitaminas que constituyen los rubros 
nutricionaíes de la integración y la interdependencia.

Necesitamos subir la producción anual de maíz, 
sin aumentar sensiblemente el área cultivada. El 
ritmo de la producción de maíz debe ponerse a tono 
con el ritmo del aumento de la población. Para 
1966 necesita Honduras aumentar la producción 
maicera en 37.5 por ciento. Mi Gobierno se ha preo
cupado por alcanzar mayor rendimiento, y lo ha 
logrado; y se preocupa por derivar los excedentes 
de la producción a mercados estables y a industrias 
de transformación.

Por lo anterior comprenderéis, señores delega
dos, cuán grande y sincera es la atención que merece 
al Gobierno de Honduras el Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz v 
cuán firmes sus propósitos de brindaros toda la co
laboración posible. Hemos recibido de vosotros el 
asesoramiento técnico proporcionado a nuestros pro
gramas locales; becas para nuestros estudiantes; ma
terial y equipo para producción de semilla certifi
cada y otros estímulos y orientaciones de igual va
lor para el mejoramiento de la producción maicera 
de Honduras. Nos place reconocer esa deuda y ofre
cer en íeciprocidad los recursos que tengamos dis
ponibles para hacer más dinámica todavía la acción 
del Programa Cooperativo.

Al presentaros los cordiales saludos del pue
blo y gobierno de Honduras y deseando obtengáis 
éxito en vuestras jornadas de trabajo, tengo la hon
ra de declarar inaugurada la SEPTIMA REUNION 
DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL ME
JORAMIENTO DEL MAIZ.

1/6 3
PALABRAS DEL DR. E. J. WELLHAUSEN EN EL ACTO INAUGURAL DE LA VII REUNION

ANUAL DEL PCCMM.

E. J. Wellhausen

Q EÑOR Presidente de la República de Honduras 
Dr. Ramón Villeda Morales, señores ministros, 

delegados a la VII Reunión del PCCMM, señores 
todos.

Honrados con la presencia del primer ciudadano 
de Honduras, de los miembros de su gabinete y de 

otros funcionarios agrícolas del país, queremos en 
primer término agradecerles su asistencia al acto inau
gural de la VII Reunión del Programa Coopera
tivo Centro-Americano para el Mejoramiento del 
Maíz (PCCMM). Quiero aprovecha r esta oportu
nidad también para exponer una vez más los propó-
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El Dr. Edwin J. Wellhausen, Director del PCCMM expuso los propósitos del Programa Cooperativo Centroameri
cano para el Mejoramiento del Maíz.

sitos de este programa cooperativo.
El objeto principal del PCCMM es mejorar la 

eficiencia en la producción de maíz en cada uno de 
los países de Centro América y Panamá, mediante 
un esfuerzo cooperativo entre los técnicos y autori
dades agrícolas de cada país y otras instituciones de
dicadas al estudio de los problemas del maíz. El 
hecho de que existen problemas similares en el 
maíz, así como áreas de producción que traspasan 
los límites geográficos y políticos en Centro América 
y Panamá, hace posible el estudio del problema del 
maíz en forma regional, de modo que los resulta
dos son aplicables igualmente en forma regional en 
Centro América.

Como todos ustedes saben, los factores que con
tribuyen al problema del maíz, como en todo cul
tivo, son varios y relacionados entre sí. Uno de 
estos factores y el primero en el que se trabajó den

tro del PCCMM, fue el mejoramiento de las varie
dades de maíz. Hace ya varios años empezamos, 
en forma cooperativa, el estudio de la materia pri
ma disponible para mejorar el maíz. Así, como pri
mer paso, se hizo una recolección de las varie
dades criollas en todo el ¡stmo centroamericano. 
Estas colecciones fueron, en primer lugar, evaluadas 
en cuanto a sus características y potencial de ren
dimiento, luego fueron clasificadas y finalmente 
agrupadas en forma de compuestos de variedades si
milares. Simultáneamente comenzamos con una se
rie de ensayos de maíces! de México, Venezuela, Co
lombia y el Caribe, a través de los cuales se deter
minó el valor de estos maíces en comparación con 
maíces criollos de Centroamérica. Luego, las va
riedades exóticas de mejor comportamiento fueron 
cruzadas entre sí y con variedades criollas; todos es
tos cruzamientos fueron evaluados en cuanto a ren
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dimiento de grano y otros caracteres. A través de 
estos trabajos se encontró que:
1. Las variedades criollas en general y, en especial 

las precoces de tierra caliente, son bajas en su ca
pacidad de rendir, pero están bien adaptadas a 
los ciclos de lluvia prevalecientes en estas zonas.

2. Un número de variedades e híbridos exóticos rin
dieron hasta un 50% más que las variedades crio
llas en las condiciones de Centroamérica. Este 
resultado se obtuvo en años con lluvia bien dis
tribuida y en terrenos fértiles. Sin embargo, los 
maíces exóticos son en general más tardíos que 
los criollos y de características de grano y planta 
un tanto distintos a los del maíz criollo. Los maí
ces exóticos tardíos presentan dificultades en siem
bras de primera porque requieren, muchas veces, 
del secamiento artificial de la mazorca o grano. 
A pesar de esto, tal vez el mayor rendimiento de 
estos maíces costea el gasto del secamiento arti
ficial.

3. Muchas de las cruzas intervarietales de material 
exótico rindieron casi igual que las mejores varie
dades e híbridos probados en Centroamérica. 
Algunas de estas cruzas se acercaron a la preco
cidad de los criollos.

4. Se encontró que algunos híbridos y variedades 
rindieron uniformemente bien en la tierra caliente 
desde Guatemala hasta Panamá. Así, el híbrido 
H-l, de El Salvador, rindió entre el 20 al 25% más 
que las variedades criollas de la misma preco
cidad en la zona caliente y baja desde Nicaragua 
hasta Guatemala. Asimismo la variedad Amari
llo Salvadoreño mostró una amplia adaptación en 
la zona caliente y baja de Centro América y Pa
namá.

5. Los ensayos de rendimiento que durante 7 años 
se realizaron en todos los países de Centroamé
rica y Panamá indican que es posible usar las 
mismas variedades en zonas amplias que abarcan 
varios pasíes. Es decir, que es posible trabajar
en forma conjunta y cooperativa para producir 
super-variedades mejoradas de amplia adaptación.

6. En las zonas templadas y frías de Costa Rica y 
Guatemala las condiciones de clima y cultivo y 
los problemas del maíz son distintas. Para estas 
zonas se requieren programas de mejoramiento lo
cales y específicos.

Con los conocimientos arriba mencionados se 
cumplió la primera etapa del mejoramiento del maíz. 
Por un lado, se estudió y evaluó el material criollo 
y el exótico de valor en Centro América y por otro, 
se introdujeron maíces mejorados para su uso inme
diato por parte de los agricultores. La identificación 
del material de valor en Centro América nos per
mitirá ahora iniciar una nueva etapa a través del uso 
de este germoplasma para programas de mejora

miento mediante diferentes métodos: Selección Ma- 
sal, Selección Recurrente y otros. Haciendo un sí
mil, podemos decir que tenemos al presente una es
pecie de avioneta para emprender el vuelo y además 
poseemos las piezas para construir aviones más po
derosos como los “jets” para proseguir con más velo
cidad y llegar más lejos en el mejoramiento genéti
co del cultivo del maíz.

Entendemos muy bien que una variedad mejo
rada por sí sola no contribuirá mucho al aumento en 
la producción del maíz. El uso de una super-varie- 
dad en suelos pobres o agotados es como tratar de 
aterrizar un “jet” en una pista para avionetas, o 
como tratar de correr con un automóvil “Cadillac” 
en un camino para carretas. En previsión del pro
blema de la fertilidad de los suelos empezamos el 
año pasado un programa de estudio en este campo 
y los primeros resultados obtenidos se informarán en 
esta reunión.

También reconocemos que aun teniendo buena 
semilla y conocimientos sobre el uso de fertilizantes 
para obtener buenas cosechas con maíz, no conse
guiremos nada si los agricultores no aplican estos 
conocimientos. Por esta razón, invitamos a esta reu
nión, por segunda vez, a los extensionistas. El ser
vicio de extensión tiene una labor vital que realizar 
en el esfuerzo por mejorar los rendimientos unitarios 
de maíz en Centroamérica.

El agricultor, aun sabiendo cómo fertilizar y dis
poniendo de semilla mejorada, todavía no producirá 
mayores cantidades de maíz por unidad de superfi
cie si no cuenta con crédito suficiente para permitirle 
trabajar su tierra en forma más eficiente. Por otro 
lado, si una vez salvados los problemas agronómicos 
el agricultor produce más maíz y no consigue un 
precio justo por su producto, tampoco se conseguirá 
estimular la producción de más maíz en forma más 
eficiente para disponer siempre de suficiente grano.

Producir más y mejor maíz es entonces una la
bor, una lucha contra muchos factores en cadena. 
El éxito completo se consigue atacando todos los 
problemas o los más importantes, en forma armó
nica.

Los problemas por resolver requieren muchos téc
nicos que los tomen a su cargo. Luego, la eficiencia y 
rapidez con que obtengamos las soluciones en cuanto 
a los problemas del maíz dependerá del número y ca
pacidad de los técnicos disponibles. En vista de la 
necesidad de contar cc-n más y mejor personal de
dicado al estudio de los problemas del maíz, el 
PCCMM está promoviendo oportunidades para que 
agrónomos jóvenes e inteligentes, interesados en el 
maíz, puedan aprender más. Varios de los técnicos 
que actualmente trabajan en el PCCMM tuvieron 
oportunidad de recibir adiestramiento y estudios 
avanzados en el extranjero; luego, regresaron a sus 
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países con más información y suficiente estímulo para 
trabajar.

El adiestramiento de nuevos técnicos no es 
gran problema al presente; tal labor puede hacerse 
en centros experimentales o en instituciones de en
señanza superior debidamente capacitadas. Lo que 
sí frecuentemente constituye un serio problema es 
conseguir un sueldo adecuado para un técnico me
jor preparado. Es lógico que un técnico que ha de
dicado su tiempo a prepararse mejor, al volver a su 
país, asuma más responsabilidades y rinda más en 
su trabajo; consecuentemente él también esperará 
una mayor retribución por su trabajo. Sin embargo, 
muchas veces esto no sucede y en cambio se pier
den técnicos bien en favor de otras instituciones o 
de la empresa privada y en perjuicio de los pro
gramas nacionales de servicio agrícola. Esta situa
ción determina el retraso de los programas o la 

discontinuidad de ellos porque adiestrar bien un 
técnico toma mucho dinero y tiempo.

El público en general y las autoridades guber
namentales en particular, tienen responsabilidad en 
reconocer el valor de los técnicos como factor de 
ayuda en la obtención de rendimientos cada vez 
mayores. De las condiciones de vida y ambiente 
propicio de trabajo que encuentre un técnico depen
den su rendimiento y su continuidad en el trabajo.

Creo haberles dado una idea sobre lo que se 
ha hecho hasta ahora con maíz y sobre los planes 
que tenemos acerca de la forma de resolver los di
versos problemas del cultivo del maíz. En especial, 
espero haberles trasmitido la idea de que el trabajo 
en equipo y en forma cooperativa constituye la base 
del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento del Maíz.

RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA POR EL PCCMM EN 1960

Angel Solazar B.

T7 N su séptimo año de trabajo, el PCCMM con- 
tinuó desarrollando las labores programadas 

dentro de los límites señalados desde su iniciación 
en 1954. Es decir cooperó con los programas loca
les del maíz en el mejoramiento genético del cul
tivo, en el fomento de la divulgación de datos ex
perimentales entre los programas centroamericanos 
de maíz y de otros países y en la mayor y mejor 
capacitación del personal técnico relacionado con 
maíz.

Esta vez, queremos resumir el informe de la
bores del PCCMM tratando de informarles en qué 
medida la Oficina de Coordinación del PCCMM 
atendió a las recomendaciones hechas por los co
mités de mejoramiento, fertilizantes y extensión que 
se aprobaron en la VI Reunión celebrada el año 
pasado en Managua, Nicaragua.

En primer lugar, el Comité de Mejoramiento 
recomendó la realización de varios tipos de prue
bas de maíces disponibles para el PCCMM. En con
secuencia, la Oficina de Coordinación remitió 51 
experimentos a los 6 países del Programa Centro
americano. Entre estos: 20 ensayos de rendimien
to de la Serie “BA” incluyendo cada uno 23 maí
ces comerciales de los más prometedores y en ac
tual uso en Centroamérica, México, Cuba, Venezuela, 
y Colombia. Luego se remitieron 12 ensayos de ren
dimiento incluyendo 52 cruzas intervarietales y sus 

progenitores; 6 ensayos conteniendo 55 compuestos 
de variedades de maíz centroamericano; 6 ensayos 
con 46 maíces adaptados a alturas entre 1,000 y 
1,500 metros, a los que se consideró como suscep
tibles de adaptación a alturas intermedias en Cten- 
troamérica y provenientes de México y Colombia; 
1 ensayo de rendimiento de 25 maíces de altura su
perior a 1,500 metros, los que se consideraron como 
susceptibles de adaptación a la tierra alta y fría de 
Guatemala; 1 ensayo de rendimiento de 61 mestizos 
de las líneas del PCCMM con el híbrido H-l de 
El Salvador, también se remitió a El Salvador y Ni
caragua dos ensayos con cruzas posibles entre 10 
variedades de la raza de maíz “Salvadoreño Blan
co’’ y cruzas de esta raza con otras razas de México 
y Colombia. Finalmente a El Salvador y Guatema
la, se hicieron 3 envíos de líneas de maíz aparente
mente resistentes al virus del maíz.

Los datos conseguidos en cada uno de los ex
perimentos mencionados y que la oficina de coor
dinación tuvo en sus manos oportunamente, se en
cuentran resumidos en forma de un folleto del que 
cada uno de los delegados a esta reunión tiene una 
copia. La información obtenida a través de estos 
experimentos es de valor actual para cada progra
ma en particular y de no menos valor para toda 
Centroamérica y Panamá, tanto al presente como 
en el futuro inmediato de sus programas de maíz.
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Además, estos datos constituyen otro aporte al cú
mulo adquirido ya en los 6 años anteriores de tra
bajo del PCCMM.

Estamos seguros de que todo el personal in
mediatamente relacionado con esta labor aprecia 
con exactitud la importancia de este tipo de traba
jo y por eso nos permitimos llamarles su atención 
sobre un aspecto que lamentablemente reduce la 
máxima eficiencia en la obtención de datos de es
tos experimentos. Si consideramos que en 1960, de 
51 experimentos remitidos, sólo se obtuvieron da
tos de 26; esto quiere decir que solamente se ad
quirió el 50% de la información posible. Este he
cho tiende a limitar aún más los de por sí reducidos 
medios de obtención de datos experimentales exis
tentes en Centroamérica, pues tenemos la convic
ción de que son necesarias muchas más de 50 a 
100 pruebas de variedades para obtener informa
ción que sea de real utilidad en el propósito de 
influir sensiblemente en el aumento de los rendi
mientos unitarios del maíz en Centro América. No 
es necesario detallar las causas por las que se per
dieron 25 experimentos del PCCMM; cada encar
gado de programa está bien enterado de los proble
mas que originan esta situación. Sin embargo, cabe 
señalar que todo esfuerzo que se haga por aprove
char al máximo el material genético distribuido por 
el PCCMM contribuirá a la mejor realización de 
los propósitos del Programa Cooperativo en gene
ral y cada programa local en particular. Por nues
tra parte, desde la oficina de coordinación no re
duciremos el volumen de material que, estamos 
convencidos, es necesario probar cada año en Amé
rica Central; por el contrario, la tendencia es incre
mentar el trabajo cada vez más hasta alcanzar con 
él un efecto real en el mejoramiento genético del 
maíz en esta región.

Como una consecuencia de la preocupación de 
la Oficina de Coordinación del PCCMM por la ne
cesidad de mayor eficiencia en el aprovechamien
to de los medios de trabajo disponibles, se ha pen
sado en trasladar al coordinador con actual sede 
en México a un lugar en América Central, como 
un medio de ejercitar mayor control de la ayuda 
a los programas locales. Este traslado de la Ofi
cina constituiría, a nuestro entender, una ventaja 
por el mayor y más oportuno contacto que se lo
graría con cada uno de los programas locales de 
maíz,. Este proyecto se realizará en. el presente 
año y esperamos que resulte beneficioso para el de
sarrollo del PCCMM.

Todavía dentro de las recomendaciones del Co
mité de Mejoramiento de la VI Reunión del PCCMM 
se señaló la necesidad de conservar y estudiar el 
comportamiento agronómico de las numerosas colec

ciones de maíz de Centro América y Panamá Esta 
labor se ha realizado en México en su primera par
te, o sea en la de la formación de compuestos, pero 
la prueba de los mismos se ha limitado a la obten
ción de datos de valor muy limitado en 3 siembras 
de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Esperamos 
que este año sea posible probar mejor este valioso 
material. Finalmente, en el campo experimental de 
Tepalcingo, México, en el que el PCCMM tiene po
sibilidades de manejar material genético, se hicie
ron siembras para conseguir el aumento de algunas 
líneas del PCCMM (177 de ellas). Por otro lado se 
sembró y está aún en desarrollo un lote de deses- 
pigamiento de líneas del PCCMM que el año pasa
do no pudo cruzarse con el polinizador H-l. Tam
bién se tiene en desarrollo otra siembra para efec
tuar la cruza de la raza de maíz “Salvadoreño Blan
co” con varias colecciones de razas de maíz de Mé
xico, Cuba, varias islas del Caribe, Colombia y Ve
nezuela, las que hacen un total de 124 entradas.

En la VI Reunión del PCCMM, el comité de 
fertilización del maíz propuso la realización de ensa
yos con fertilizantes, de acuerdo a un plan experi
mental conocido por todos ustedes. Con este fin v 
coincidiendo con la época de siembras, el Ing. Héc
tor Lizárraga y el coordinador del PCCMM hicie
ron una visita a cada país cooperador para ayudar 
a la siembra de un experimento de fertilización a 
manera de iniciar este programa cuya importancia 
ya se discutió en años anteriores, pero por el que 
no se había hecho aún nada concreto. Dentro de 
este programa se sembraron 17 ensayos, de los cua
les sólo 11 llegaron a feliz término y de cuyos re
sultados se informará en esta reunión. Aquí, al 
igual que en el caso de los ensayos de variedades, 
es de desear una mayor eficiencia en el esfuerzo em
pleado para establecer estos experimentos de modo 
que se obtengan datos de todos los ensayos sembra
dos. Esperamos también que con el traslado de la 
oficina de coordinación se contribuirá a que este 
programa siga adelante de modo que se obtenga el 
máximo de beneficio que se debe esperar de los me
dios y esfuerzos empleados en su conducción.

Una de las recomendaciones del Comité de Ex
tensión de la VI Reunión del PCCMM fue la de 
procurar una mayor coordinación del trabajo expe
rimental y de extensión que se realiza en relación 
con el maíz en América Central. Este propósito 
debía realizarse a través de la formación de comités 
coordinadores constituidos por experimentadores y 
extensionistas de cada país. Por la información que 
tiene la Oficina de Coordinación del PCCMM esta 
recomendación no ha sido llevada a la práctica en 
ningún país. Este hecho, sin embargo, no desalien
ta ni desvanece el propósito y convencimiento que 
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tenemos que poco se podrá hacer en el mejoramien
to del maíz sin una labor eficiente de cooperación 
con los extensionistas de cada país. Por esta razón, 
e insistiendo en nuestro propósito de conseguir ma
yor colaboración entre experimentadores y extensio
nistas, hemos invitado nuevamente a los extensionis
tas de América Central y Panamá para tratar de con
seguir su atención al problema de la necesidad de 
mayor uso de semillas mejoradas de maíz, el que 
es imposible sin la ayuda y estrecha colaboración de 
los experimentadores y extensionistas. Aun más, 
hemos traído a esta reunión un plan que, a nues
tro entender, propiciará la consecusión de una labor 
eficiente de cooperación entre experimentación y ex
tensión y que, además, ayudaría grandemente en la 
obtención de datos experimentales de positivo valor 
para conseguir el incremento del uso de semillas y 
prácticas mejoradas del cultivo del maíz.

En atención a las otras necesidades del PCCMM 
tales como la de intercambio de información y le
vantamiento del nivel técnico del personal trabajan
do con maíz, la oficina de coordinación desarrolló 
la siguiente actividad:

Como un medio de realizar el intercambio de 
información sobre maíz mencionamos, en primer lu
gar, lo que se consigue a través de las reuniones 
anuales del PCCMM. La actual es la séptima de su 
género y, al realizarse esta vez en Honduras, signi
fica que ya todos los países del Programa Coopera
tivo tuvieron la oportunidad de cooperar en la rea
lización de estos eventos.

Durante 1960 el coordinador hizo 3 recorridos 
por los países del PCCMM y en éstos se tuvo opor
tunidad de contribuir al propósito de intercambio 
de información. Sin embargo, el poco tiempo que 
se dedica a cada país en particular limita mucho la 
eficiencia de esta actividad. Nuevamente, espera
mos que con el traslado de la Oficina de Coordina
ción a Centro América, este medio de comunica
ción rendirá mayores frutos. No cabe duda de que 
al reemplazar los breves contactos que actualmente 
se realizan entre el personal de cada programa y el 
coordinador, por visitas más prolongadas y oportu
nas, se contribuirá también al avance del Programa 
Cooperativo del Maíz.

Otros medios a través de los cuales se puede 
conseguir asesoramiento e intercambio de informa
ción lo constituyen las visitas eventuales de técnicos 
especialistas. Así, en este año, en vista de la alar
mante insidencia del virus del maíz en El Salva
dor y Guatemala, el PCCMM envió tres técnicos a 
El Salvador para que observaran la magnitud de 
este problema y orientaran la labor del PCCMM 
para ayudar a resolverlo. Este medio está abierto 

siempre a la iniciativa de los programas locales y 
puede ser de utilidad para ayudar a resolver pro
blemas especiales en forma oportuna.

También contribuirá a la adquisisión de más in
formación por parte de los técnicos que trabajan en 
el maíz el hecho de que el PCCMM ha realizado la 
traducción al español del Capítulo “Mejoramiento 
del Maíz” del libro escrito en inglés y llamado “Corn 
and Corn Improvement” escrito por George Sprage. 
Desafortunadamente no fue posible conseguir que la 
labor de impresión se terminara a tiempo para traer 
a esta reunión la mencionada traducción y distri
buirla aquí. Sin embargo, en poco tiempo más, ha
remos llegar a todos ustedes una copia de este tra
bajo, que consideramos será de gran utilidad a los 
técnicos que trabajan en maíz.

Es ya del conocimiento de ustedes el proyecto 
de crear un medio de divulgación agrícola de carác
ter técnico en forma de una revista interamericana. 
En esta publicación cabrían todos los trabajos téc
nicos y científicos que con maíz se realizan en La
tinoamérica. Muchos de ustedes han solicitado su 
suscripción a esta publicación, que, esperamos pueda 
empezar a editarse este año. Con este propósito la 
Oficina de Coordinación ha colaborado en la pre
paración de la política editorial de la revista, la cual 
junto con los estatutos de la sociedad, que será la 
auspiciadora de esta publicación, les llegará a cada 
uno de ustedes.

En cuanto a la ayuda que dio el PCCMM en 
el aspecto de levantamiento del nivel técnico del 
personal trabajando con maíz, puedo informales que 
en 1960 el Ing. Héctor Lizárraga viajó a los Estados 
Unidos con una beca para conseguir el grado de 
Maestro en Ciencas en la Especialidad de Suelos de 
la Universidad de Carolina del Norte, U. S. A. Tam
bién el Ing. Carlos A. Salas de Costa Rica y el que 
habla tuvieron oportunidad de asistir a un curso de 
Genética de Poblaciones que dictó en México, du
rante un mes, el Dr. Clark Cockerham, Profesor de 
la Universidad de Carolina del Norte, U. S. A.

Hasta aquí lo que se puede decir como resu
men de las labores del PCCMM durante 1960. Sólo 
nos queda por agregar que al cabo de otro año 
más de trabajo, los que tuvimos la oportunidad de 
participar en el PCCMM desde su comienzo hasta 
el presente, ven al cumplir otro más de labor que 
las actividades de este programa siguen adelante. 
En 1960 se amplió su labor en el sentido del traba
jo con fertilizantes, luego podrá abarcar otros cam
pos del problema del maíz. En 1961 quisiéramos que 
las áreas en que actualmente trabajamos sean estu
diadas con más profundidad y eficiencia para asen
tar lo conseguido hasta el presente.
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CONTRIBUCIONES E INFORMES ESPECIALES

EL ESTADO ACTUAL Y TRABAJOS QUE SE PROYECTAN PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO 
DEL MAIZ EN CENTR OAMERICA Y PANAMA

E. J. Wellhausen

El comportamiento de los híbridos más sobresa
lientes en los ensayos uniformes de rendimiento sem
brados durante el año de 1960 en cada uno de los paí
ses de Centroamérica y Panamá se indica en el Cuadro 
1. Al observar esos datos hay la indicación de que 
Rocamex H-507, Poey T63 y Guaicaipuro SD2 son lige
ramente superiores en comportamiento promedio que 
los otros incluidos en ese cuadro; sin embargo, para 
poder hacer esa afirmación, es necesario hacer más 
ensayos. Los híbridos incluidos en ese cuadro 
tuvieron un rendimiento promedio en grano de 25 por 
ciento más que el testigo —Amarillo Salvadoreño— el 
cual tiene un comportamiento bastante consistente en 
toda el área de Centroamérica y Panamá. Es de 4 a 7 
días más precoz en la floración que los híbridos y, con 
base en su comportamiento en los ensayos de los años 
pasados, rinde aproximadamente lo mismo que el hí
brido Salvadoreño H-l. El híbrido H-l es más precoz, 
en 3 ó 4 días, que el Amarillo Salvadoreño y, aproxi
madamente, de 8 a 10 días más precoz que los híbridos 
tardíos de mayor producción.

Cuadro 1. Comportamiento relativo de los mejores 
híbridos en las pruebas uniformes de rendimiento.

Centroamérica, 1960.

♦Número de pruebas en las que un comportamiento 
fue marcadamente superior al testigo de un total 
de 10 pruebas efectuadas desde Panamá hasta 
Guatemala.

Híbrido
Rendimiento en 
comparación al 

testigo (%)

Escala de 
compor
tamiento*

Días a la 
floración

Rocamex H-507 129 8 63
Poey T63 126 7 60
Poey T23 126 6 59
Guaicaipuro SD2 125 8 60
Rocamex H-501 124 5 63
Rocamex H-503 123 5 63
Cuba D61 123 7 60
Poey T62 121 5 60
Testigo (Amar. Salvadoreño) 100 — 56

Con base en estos datos y tomando en conside
ración la información obtenida en años anteriores, 
puede resumirse la situación existente con respecto al 
mejoramiento varietal de maíz en América Central en 
la siguiente forma:

1. El híbrido Salvadoreño H-l, en general, ha ren
dido buenas cosechas a través de toda la zona 
baja occidental de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en compa
ración con las variedades criollas de madurez 
semejante. Tiene un período de madurez casi 
igual a la mayoría de las variedades criollas 
existentes en esta área y rinde aproximadamen
te 20 a 25 por ciento más que estas variedades.

2. El híbrido H-l y las variedades criollas maduran 
en agosto, generalmente al final del primer pe
ríodo de lluvias, permitiéndole al agricultor 
aprovechar al máximo el corto período sin llu
vias que se presenta en agosto para secar la 
cosecha que acaba de recoger y preparar el 
mismo terreno para la segunda siembra en 
septiembre.

3. Los híbridos tardíos, tales como Rocamex 
H-507, Poey 63 y Guaicaipuro SDa, rinden de 
25 a 30 por ciento más que el híbrido H-l a 
lo largo de la misma área en años con una 
buena y uniforme precipitación pluvial. En 
años secos, rindieron igual o menos que el 
H-l.

4. Los híbridos tardíos, a pesar de que rinden 
de 45 a 55 por ciento más que las variedades 
criollas en años buenos, florecen 10 días más 
tarde y por consiguiente, a menudo dificultan 
la cosecha de grano seco durante el corto pe
ríodo relativamente seco y soleado que se pre
senta en agosto, antes de que la segunda 
temporada de lluvias se establezca en sep
tiembre.

5. Si se siembran híbridos tardíos, deben pro
veerse las facilidades en ciertas áreas para se
car la cosecha de la primera siembra. Tal vez 
con los altos rendimientos que se obtienen con 
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los híbridos tardíos se pague el costo del se
cado artificial. Este problema justifica un es
tudio posterior más profundo.

6. Los híbridos Rocamex han mostrado ser sus
ceptibles al virus del “achaparramiento”, el 
cual causó considerable daño en las siembras 
de 1960 en Guatemala y El Salvador.

7. El grano de los híbridos tardíos es dentado, 
plano y generalmente, de forma rectangular. 
El grano de las variedades criollas es semi- 
dentada y de forma más redondeada. Debido 
a diferencias en el tipo de grano ha habido 
cierta resistencia, por parte de los agricul
tores, a aceptar los nuevos híbridos tardíos in
troducidos,

8. Prácticamente, no se ha logrado aún ningún 
avance en el mejoramiento de variedades de 
maíz para elevaciones mayores de 1000 me
tros. En Guatemala y en Costa Rica, una apre
ciable cantidad del maíz producido es culti
vado en las zonas altas. Las condiciones de 
lluvia y temperatura con frecuencia varían mu
cho de un valle a otro en las tierras altas, por 
lo que se necesitarán muchas variedades mejo
radas diferentes si se desea que los agricultores 
de esas áreas se beneficien con semillas mejo
radas.

9. En Panamá, la demanda es por maíz amari
llo. A través del Programa Cooperativo Centro
americano algunas variedades de polinización 
libre han sido identificadas como superiores 
a los tipos criollos en el rendimiento de grano. 
Estas han sido multiplicadas y distribuidas pa
ra su producción. No hay ningún híbrido ama
rillo verdaderamente sobresaliente, desarro
llado en otra parte, que pueda ser introducido 
con éxito en Panamá. Sin embargo, como re
sultado de las pruebas cooperativas y del pro
grama de colección de germoplasma del 
PCCMM, se ha logrado identificar mucho ma- 
rial genético valioso, del cual sería bastante 
fácil desarrollar algunas variedades amarillas 
de alta producción y buena adaptación a las 
condiciones de Panamá, en un período de tiem
po relativamente corto.

Si el análisis de la situación actual mencionado 
anteriormente acerca del mejoramiento del maíz en 
Centroamérica es más o menos exacto, entonces me 
parece que en el futuro inmediato se debe dar espe
cial énfasis a los siguientes puntos:

I. El desarrollo de variedades de polinización 
libre y de híbridos que sean iguales o que se aseme
jen a los híbridos Rocamex H-507, Poey T63 y Guai- 
caipuro SD2, en cuanto a capacidad de producción, 
pero que sean diez días más precoces. También, en 
el desarrollo de esta nueva serie de híbridos precoces 

de gran producción, alguna atención debe dársele al 
tipo de grano más deseable. Sin embargo, al hacer 
esto, no debe sacrificarse el rendimiento, hasta don
de esto sea posible. Un esfuerzo especial debiera tam
bién hacerse para obtener una mayor resistencia al 
virus que causa el “achaparramiento” y a otras en
fermedades prevalentes en el área. Con la amplitud 
de diferente germoplasma que tenemos disponible, el 
cual ha sido identificado a través del trabajo coope
rativo que se ha venido haciendo al colectar y pro
bar material, este objetivo no ha de ser muy difícil 
de alcanzar. A través de los estudios cooperativos de 
germoplasma disponible se está háciendo evidente 
que algunas variedades del tipo Tuxpeño, cuando se 
cruzan con ciertas variedades de la raza Salvadoreña, 
dan rendimientos muy altos; estos rendimientos son 
casi tan buenos como los de los híbridos tardíos sien
do además hasta cinco días más precoces. En la mis
ma forma, es ahora evidente que muchas de las va
riedades del Tuxpeño rinden extremadamente bien 
en cruzas con variedades procedentes del área del 
Caribe. Algunas de estas cruzas han producido lo 
mismo que el híbrido H-503 y son algo más precoces 
en madurez. Aún más, se ha encontrado que mu
chas de las variedades del Caribe, en cruzas con va
riedades de Salvadoreño, darán también excelentes 
rendimientos y en menor tiempo que los híbridos tar
díos que hay ahora disponibles.

Con la información anterior y con la amplitud 
de variación del germoplasma con que se cuenta 
debiera ser fácil desarrollar material aún más pro
ductivo, sean híbridos o variedades de polinización 
libre, el cual tenga las características de madurez 
y de tipo de grano que sean deseables en América 
Central. Este material debiera ser obtenido en un 
período de tiempo relativamente corto, mediante mé
todos de selección recíproca recurrente, en el caso 
de los hírbidos, y de selecciones másales y recu
rrentes especiales, en el caso de variedades mejora
das.

Este programa parece ser tan prometedor que 
ya se están haciendo planes para mezclar los diversos 
complejos de germoplasma en el desarrollo de po
blaciones básicas en 1961 con el fin de usarlas en 
programas de selección recíproca recurrente ten
diente al desarrollo de los híbridos deseables para el 
futuro y para el uso en programas de selección ma- 
sal y recurrente en el desarrollo de variedades de po
linización libre de alto rendimiento.

En Guatemala se ha obtenido semilla formada 
de varias variedades sobresalientes del Tuxpeño para 
el desarrollo de un “Tuxpeño Compuesto”. Así mis
mo, se está preparando actualmente en Panamá se
milla para el desarrollo de un compuesto del Cari
be. Un compuesto de diferentes variedades sobre
salientes de la raza Salvadoreña se está desarrollan
do actualmente en México.
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Asimismo se está preparando semilla de varios 
compuestos raciales para sembrar en Nicaragua. Se
milla de variedades sobresalientes del Tuxpeño está 
siendo mezclada con semilla de variedades destaca
das de la raza Salvadoreña, con el objeto de lograr 
el compuesto “TS”. Asimismo, semilla de variedades 
del Tuxpeño se está mezclando con variedades des
tacadas del Caribe para producir el compuesto “TC”, 
y de un modo similar, semilla de variedades de la 
raza Salvadoreña ha sido mezclada con semilla de 
variedades provenientes del Caribe para producir el 
compuesto “CS”. Los tres compuestos, TS, TC y CS, 
a su vez, serán mezclados para producir una pobla
ción en la cual todos los tres complejos de germo- 
plasma que han mostrado que combinan bien entre 
sí, estarán representados. Esta población será de 
gran utilidad para desarrollar variedades sobresa
lientes de polinización libre a través de selección ma- 
sal o recurrente, que tengan características lo más 
semejantes posibles a las que se especificaron an
teriormente, con respecto al rendimiento, madurez 
y tipo de grano.

II. Debe prestarse atención suficiente al desarro
llo de variedades de polinización abierta para las 
zonas altas de Guatemala, Honduras y Costa Rica. 
Puesto que muchas variedades distintas son necesa
rias en esas áreas, si se decide producir semilla me
jorada para la mayoría de los agricultores, el énfa
sis principal deberá dársele al desarrollo de varie
dades de polinización libre en vez de concentrar es
fuerzos en la formación de híbridos. A pesar de que 
las posibilidades de mejoramiento varietal todavía 
no han sido totalmente exploradas, en las zonas altas 
de América Central parece que las oportunidades 
para el mejoramiento en esas zonas son tan amplias 
como las que hay en las zonas bajas; para esto, los 
siguientes procedimientos pueden ser recomenda
bles.
a) La identificación de variedades de polinización 

libre, de alta producción, en cada una de las di
ferentes razas de maíz prevalecientes en las zo
nas altas de América Latina.

b) Una evaluación, lo más completa posible, del 
rendimiento de las cruzas entre variedades de ra
zas diferentes, tanto en generaciones Fi y Fs.

c) La mezcla de diferentes variedades y complejos 
raciales basados en los datos obtenidos en el 
punto anterior (b), tendiente al establecimiento 
de poblaciones heterocigóticas con una alta fre
cuencia de variación aditiva sujeta a una ma
yor concentración por medio de un procedimien
to especial de selección masal o recurrente, para 
el desarrollo de variedades de polinización libre 
de alto rendimiento. Las mismas mezclas po
drían usarse como base para un mejoramiento 

posterior en muchos valles existentes en la zona, 
en los cuales las diferencias climáticas no son 
muy marcadas. El Ing. Antonio Sandoval, en 
Guatemala, ha obtenido algunos datos intere
santes los cuales demuestran claramente algunas 
de las posibilidades que se abren en este campo. 
El obtuvo apreciables aumentos en rendimiento 
en cruzas de variedades locales de la raza Comi- 
teco con una variedad de la raza Celaya, pro
veniente de la región central de México; estas 
cruzas indican claramente que la raza Comiteco, 
una de las más importantes en las zonas altas 
de Guatemala, puede ser mejorada aún más 
mediante la adición de germoplasma exótico 

proveniente de la raza Celaya. Éste caso señala 
la necesidad de hacer más estudios de esta na
turaleza. Sin duda alguna, hay también otras 
razas que podrán aumentar el rendimiento del 
Comiteco.
Toda la evidencia disponible indica claramente 
que se puede lograr un marcado progreso en las 
primeras etapas del mejoramiento de variedades 
de polinización libre mediante la mezcla inteli
gente de variedades criollas —quizás primero 
dentro de razas y luego entre razas— y en las 
poblaciones así obtenidas, seguir con un progra
ma de selección en masa o recurrente. Este 
tipo de mejoramiento es más sencillo que el mé
todo de producción de maíz híbrido y, en mi 
opinión, es el que presenta mejores posibilida
des en áreas agrícolas subdesarrolladas, espe
cialmente en terrenos montañosos en donde una 
área relativamente pequeña puede ser sembrada 
con una sola variedad mejorada. El programa 
llegará a producir luego variedades de alto ren
dimiento que se adapten a las fluctuaciones de 
clima que se registren en la zona en que se tra
baja. Si se hacen de tiempo en tiempo nuevas 
mezclas de germoplasma, conforme se considere 
necesario, cada una con mayor potencial que la 
anterior, es muy posible que no se llegue muy 
pronto a un punto en el que se obtengan meno
res aprovechamientos; esto se debe a que existe 
una tremenda extensión en la variación del ma
terial con que se trabaja pero si se llegara a tal 
punto, es entonces y no antes que estará indica
do el comienzo de un programa de maíz híbrido. 
Para esta época, tal vez, la agricultura en una 
área determinada pueda haber alcanzado un ma
yor desarrollo y entonces, los problemas conec
tados con la producción y distribución de semi
lla híbrida habrán alcanzado su mínima expre
sión. Un programa de selección masal en una 
población marcadamente heterocigótica produ
cida artificialmente mezclando variedades selec
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cionadas o razas, puede ser llevado a cabo a bajo 
costo con la cooperación de un buen agricultor, 
simultáneamente en varias regiones. No debe 
ser muy difícil encontrar un agricultor, en cada 
uno de los valles en donde se tiene deseo de 
mejorar el maíz, que tenga un peqeño campo 

aislado de no menos de 1/2 hectárea y preferen
temente no más de dos hectáreas, el cual esté 
dispuesto a sembrar la mezcla básica y cooperar 
en el programa de selección masal. Podría tam
bién lograrse, quizás, que este agricultor haga 
la mayor parte del trabajo, tomando en cuenta, 
por supuesto que se le de toda la asistencia téc
nica y supervisión necesaria. Una vez que la 
variedad ha sido mejorada, el agricultor podría 
comenzar el aumento y producción de semillas 
de ciertas “generaciones selectas mejoradas” para 
su distribución en el área, así como también con
tinuar con el programa de mejoramiento. Tales 
agricultores podrían rendir un servicio muy va
lioso a otros agricultores de la misma área, así 
como mejorar los rendimientos de las cosechas 
obtenidas en sus propias tierras.
III. Finalmente, es necesario desarrollar varie

dades mejoradas de maíz amarillo para Panamá y las 
zonas bajas de América Central. En vista de que la 
demanda en Panamá es casi del 100% para maíz 
amarillo, la mayor parte del programa de mejora
miento de maíz amarillo debería concentrarse en 
este país. Afortunadamente, a través de los 5 últi
mos años de pruebas cooperativas en el área Cen
troamericana, se ha descubierto cierto germoplasma 
valioso para el mejoramiento inmediato de varieda
des amarillas para Panamá. Las cruzas más desta
cadas de variedades amarillas aparecen en el Cua
dro 2. Estas cruzas están formadas por variedades 
amarillas de México (S. L. P.), Cuba, Hawaii y Co

lombia (Eto Amarillo). Hawaii 5 es un tipo semi- 
dentado; Cuba 40 y Cuba 19 son del tipo cristalino 
y S. L. P. 102 y S. L. P. 104 son variedades den
tadas amarillas de la raza Tuxpeño de San Luis Po
tosí, en México. Las cruzas que rindieron más fue
ron Hawaii 5 x Cuba 40; Hawaii 5 x Cuba 19 y 
Hawaii 5 x S. L. P. 102. Esto indica que la varie
dad Hawaii 5 combina bien con ambos, sean las 
variedades Tuxpeño o los tipos cristalinos de Cuba. 
Asimismo los tipos cristalinos Cubanos combinan 
bastante bien con los tipos Tuxpeños.

En las variedades amarillas la cruza Hawaii 5 x 
Cuba 40 rindió el promedio más alto de producción 
de todos los ensayos hechos en América Central y 
Panamá en un período de dos años. Aún más su 
rendimiento fue casi igual al del híbrido tardío Ro- 
camex H-503 cuando fue probado bajo las mismas 
condiciones. También, tiene un promedio de 8 días 
de madurez más temprana que el H-503, por lo cual 
realmente enfatiza su mejor comportamiento.

De acuerdo con los datos, esta cruza es lo su
ficientemente buena para justificar su aumento y 
distribución como un híbrido varietal; existen planes 
para aumentar las dos variedades en Panamá duran
te este año (1961), con el propósito señalado.

En Panamá se podría obtener rápidamente se
milla de maíz mejorada mediante la producción y 
distribución de este híbrido varietal.

También, es perfectamente evidente que esta 
cruza puede ser notariamente mejorada en el futuro, 
mediante un programa de selección recíproca recu
rrente.

Como en las demás localidades de Centroamé
rica, la producción y distribución de semilla híbrida 
en Panamá tropezará con muchas dificultades y debe 
ser usada solamente como una medida transitoria 
hasta que algunas variedades de polinización libre 

Cuadro 2. Rendimiento de las cruzas superiores entre variedades amarillas de México, Cuba, 
Hawaii y Colombia (Promedio de 3 pruebas uniformes en un año. Centroamérica, 1960).

Cruzas
Rendimiento en kilos por hectárea Rendimiento sobre Días a la
Cruce 

varietal
Progenitor más 

productivo
Media de 

progenitores
el progenitor más 

productivo (%)
floración

Hawaii 5 x S.L.P. 104 4546 3605 3445 126 55
Hawaii 5 x Cuba 40 4856 3457 3371 140 52
Cuba 40 x S.L.P. 104 4475 3605 3531 124 55
Hawaii 5 x Cuba 19 4746 3285 3216 144 54

„ x S.L.P. 102 4768 3285 3244 145 55
Cuba 19 x S.L.P. 102 4542 3095 3004 146 58
Cuba 19 x S.L.P. 104 431 1 3516 3213 122 57
Eto Amar, x Cuba 19 4135 3148 3124 131 56
Eto Amar, x S.L.P. 104 4184 3605 3352 116 57
Rocamex H-503 4815 — — — 62
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puedan ser desarrolladas. En vista de que los maí
ces cristalinos Cubanos (Cuba 40 o Cuba 19) com
binan bien con el Hawaii 5 y con los Tuxpeños ama
rillos (S. L. P. 102 ó 104), y Hawaii 5, a su vez, 
combina bien con S. L. P. 102 ó 104, una mezcla 
triple de iguales cantidades de este germoplasma 
proporcionaría una buena base para el desarrollo de 

un programa de selección masal o recurrente ten
diente bacía la obtención de variedades superiores 
de polinización libre para Panamá. Tal programa 
sería muy importante que se iniciara inmediatamen
te en Panamá, como también en otros países de la 
América Central en donde existe gran demanda por 
maíz amarillo.

COMENTARIOS SOBRE LA SELECCION MASAL EN EL PASADO Y SUS POSIBILIDADES EN LOS 
PROGRAMAS ACTUALES DE MEJORAMIENTO DE MAIZ

Mí Hermilo H. Angeles Arrieta

A selección masal como un método de mejora- 
miento de maíz ha sido utilizada desde tiem

po inmemorial por el hombre. En el presente, so
bre todo en las condiciones de América Latina, es 
una práctica común entre nuestros agricultores; tam
bién, con ciertas limitaciones, es utilizada en pro
gramas técnicos de mejoramiento.

Es abundante la experiencia recogida después 
de los innumerables casos en que este método ha 
sido aplicado y ha dejado establecido, sin lugar a du
das, los siguientes conceptos:

a) La selección masal es efectiva en modificar 
caracteres cualitativos, que están determina
dos por un número pequeño de genes y que, 
por la misma razón, son menos afectados por 
el medio ambiente.

b) La selección masal sobre un carácter de plan
ta o mazorca, hecha con la idea de aumen
tar notablemente la habilidad potencial de 
rendimiento de una variedad, no ha sido 
efectiva debido principalmente a que la ma
yoría de los caracteres vegetativos tienen ba
jos coeficientes de correlación con rendi
miento. En otras palabras, el grado de aso
ciación entre caracteres vegetativos y el ren
dimiento es tan bajo que no es una fuente 
segura para obtener aumentos considerables 
en rendimiento el efectuar una selección con
siderable sobre un carácter vegetativo dado.

c) En general, podemos decir que los esfuerzos 
realizados por los primeros msjoradores para 
elevar el rendimiento por medio de selec
ción masal no tuvieron resultado. Sin em
bargo, esta falta de resultados no es eviden

cia concluyente de que la selección en masa 
no modifique favorablemente el rendimiento. 
En los últimos 10 años varios investigadores 
de los Estados Unidos de América han sen
tido la inquietud de reevaluar la selección 
masal como un método de mejoramiento para 
rendimiento, basándose en la observación de 
que los trabajos previos efectuados por este 
método, adolecían de dos fallas importantes: 
Técnica experimental de campo deficiente y 
métodos poco adecuados de mejoramiento. 
Esta inquietud también fue ocasionada por 
los estudios hechos por un grupo de gene
tistas sobre la naturaleza del vigor híbrido o 
heterosis y los tipos de acción de genes en 
la herencia de caracteres cuantitativos como 
es el caso del rendimiento. Estos estudios 
propiciaron el hallazgo de que en variedades 
de la faja maicera de los E. U. A. había 
considerable variabilidad genética aditiva, 
requisito indispensable para efectuar progre
so por selección masal. Una vez con el co 
nocimiento de la presencia del factor prin
cipal para efectuar progreso por selección 
masal, se ha vuelto a trabajar con este mé
todo usando técnicas más precisas.

La selección masal es un procedimiento de se
lección recurrente; de un grupo de individuos se 
escogen algunos, los cuales se cruzan entre sí libre
mente y en la descendencia se escogen nuevamen
te algunos individuos para formar otra población y 
así sucesivamente el proceso se continúa por el tiem
po deseado.
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Las características más importantes de la selec
ción masal son:

a) Selección fenotípica de plantas individuales 
que presentan características deseables.

b) No hay control de la polinización.
c) La selección está basada en la planta mater

na o fenotipo femenino, dado que se tiene 
como padre una muestra al azar de polen 
de diverso origen.

Al efectuar selección masal en una población, 
pretendemos cambiar su media, esto es, cambiar la 
frecuencia de los genes que afectan el atributo en 
cuestión, siendo este cambio en la media propor
cional a la varianza genética aditiva presente en la 
población. En este tipo de selección, nosotros ope
ramos exclusivamente en los padres y de ellos se pre
dice el comportamiento que va a tener la descen
dencia.

El factor primordial para obtener progreso por 
selección es la presencia de variabilidad genética 
en la población. De ésta, la variabilidad genética 
aditiva es la que determina el progreso por selec
ción masal. La varianza genética aditiva refleja el 
grado con que la descendencia va a reproducir las 
características seleccionadas en los padres. La va
rianza genética aditiva en proporción de la varian
za total presente es la heredabilidad de un carácter. 
El conocimiento de la heredabilidad de un carác
ter es importante al mejorador porque indica la po
sibilidad y extensión con que puede obtenerse me
joramiento a través de la selección.

La intensidad de cambio en la media de una 
población después de un ciclo de selección es igual 
al valor de la heredabilidad de un atributo. Para 
el caso de la selección masal en que solamente se 
practica selección en el progenitor femenino, la in
tensidad de cambio en la media de la descendencia 
por cambio de los padres, está dado por de la re
lación entre la varianza genética aditiva y la va
rianza total presente en una población. En otras pa
labras, es la fracción heredable de la selección di
ferencial, entendiéndose por esta última la diferen
cia entre la, media de la población original y la me
dia del grupo seleccionado.

La población base, sobre la cual se selecciona en 
masa, puede ser muy diversa: una variedad, una 
raza, mezcla de variedades o de razas, un sintético, 
en fin, una población lo suficientemente heretoci- 
gótica para un número considerable de factores ge
néticos que contribuyen a la varianza genética adi
tiva. Este aspecto es muy importante dado que de 
la base depende el que se tengan mayores oportu
nidades de ir más lejos, porque a pesar de que la 
media inicial no sea muy elevada, la cantidad de va
riación genética aditiva será considerable y entonces 

la cantidad de progreso en una población tiene que 
ser mayor.

La inquietud mencionada anteriormente para 
revalorar la selección masal como un método de me
joramiento para rendimiento con técnicas más pre
cisas también ha llegado a México. Nosotros com
partimos la idea de mejorar nuestras poblaciones si 
es que deseamos mantener un buen ritmo de pro
greso en el potencial de rendimiento. Esto es, ne
cesitamos ampliar nuestras bases genéticas y una de 
las formas es la de mejorar nuestras variedades co
munes, las cuales serán base futura de líneas de ori
gen híbrido y otras combinaciones. La posibilidad 
de efectuar este mejoramiento en parte por medio 
de la selección masal, es bastante prometedora.

Para iniciar un trabajo de selección masal en 
una población, ya lo mencionamos antes, es requi
sito indispensable la presencia de variabilidad gené
tica aditiva para garantizar el que se obtengan re
sultados después de un tiempo de trabajo. El co
nocimiento de la existencia y estimación de la can
tidad de varianza genética aditiva en una población 
es bastante deseable para aquellas condiciones en 
que las variedades de polinización libre han estado 
sometidas a una selección intensa y por lo tanto han 
llegado a un punto en que la presencia de varia
bilidad genética es dudosa. En estos casos es con
veniente efectuar ciertos trabajos de genética cuan
titativa, como los diseños de Carolina del Norte, 
E. U. A., con el fin de tener una estimación de esos 
parámetros que indiquen si vale la pena iniciar un 
trabajo de selección y de qué tipo.

En las condiciones de la mayor parte de Amé
rica Latina en que la gran variabilidad de nuestras 
variedades es cosa evidente, podemos asumir que 
hay suficiente variabilidad genética, consiguiente
mente podemos esperar el obtener buenos resulta
dos en el mejoramiento de nuestras poblaciones por 
medio de una selección masal con técnicas más pre
cisas en un tiempo razonable y de una manera prác
tica.

Con alguna que otra ligera variante partiendo de 
una base heterozigótica los pasos seguidos actual
mente en México para la selección masal y sus ra
zones son las siguientes:

1. Obtener una buena población. Es deseable 
obtener alrededor de 7,500 plantas bien es
paciadas en aproximadamente 1/4 de Ha. 
Esto se consigue utilizando 50 surcos de 50 
m de largo con separación de 1 m entre sur
cos y sembrando 3 granos por mata cada 30 
cm, pero aclarando (arralando) cuando las 
plantas tengan de 20 a 30 cm de altura a 
una planta por mata. Es conveniente rodear 
de un bordo de protección el lote. El lote 
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debe estar aislado de otros maíces. Las ra
zones son las de tener una buena muestra 
representativa de la población y asegurar el 
contar con el mayor número posible de plan
tas, así como el de evitar la influencia de 
otras variedades extrañas.

2. Dividir el lote en parcelas. Una vez que 
ya está bastante avanzado el desarrollo de las 
plantas, el lote debe ser dividido en peque
ñas parcelas iguales. Se sugiere 25 parcelas, 
dividiendo el lote en 5 fajas de 10 m de lar
go y subdividiéndose cada faja en parcelas de 
10 surcos.
La razón de esto es la de contar dentro de 
cada parcela con una variación mucho me
nor que la variación que se encontraría en 
todo el lote. Esto reduce la varianza ambien 
tal dando oportunidad a trabajar más sobre 
variación genética.

3. Etiquetar solamente las plantas que no ten
gan ninguna planta faltante en su alrededor. 
Se sugiere anotar en la etiqueta el número 
de parcela, número de surco y número de 
planta.
La razón es que no se quiere disponer de 
plantas que estuvieron favorecidas por falta 
de competencia completa.

4. Cosechar las mazorcas de las plantas etique
tadas. Descartar las obviamente malas por 
enfermedad o daño de pájaros. Se debe pro
curar utilizar bolsas de papel o manta indi
viduales para las mazorcas de cada planta.

5. Secar las mazorcas hasta humedad constante 
y pesar individualmente la producción de 
cada planta (éstas pueden tener 1, 2, 3 ma
zorcas y también mazorcas de hijos).

6. Calcular una media por cada parcela y la 
media general. Ajustar la producción de ca
da planta por la media general y la media 
de cada parcela. Se sugiere la fórmula si
guiente:

Y = T + (P -“X ) 
G p p

en donde:
Y = producción ajustada de cada planta.
X = media general.

G
P = peso seco de la producción individual.

X — media de la parcela correspondiente.

Esto permite que las diferencias de parcela 
a parcela sean comparables al corregir, por 
las medias de parcela, las producciones de 
plantas individuales. Se suma la media ge
neral para evitar valores ajustados negativos.

7. Aplicar sobre las plantas cosechadas un por
ciento de selección tal, que permita tener 
más o menos un 5% seleccionado de la po
blación original. Ejem.: 5% de 7,500 375;
por supuesto, este número corresponderá a 
un porcentaje mayor de selección sobre el 
número de plantas cosechadas si éste fue me
nor que el de la población original.
Una vez ajustada la producción de cada 
planta cosechada, deben tomarse los 375 
(ejemplo) pesos superiores de toda la pobla
ción cosechada, tomándose las mazorcas co
rrespondientes de cada parcela.
Es conveniente aclarar que una fuerte pre
sión de selección podrá redundar en resulta
dos más notables pero por menos tiempo; 
igualmente ocasionará que el coeficiente de 
endocría se aumente considerablemente.

8. De acuerdo con el número de mazorcas se
leccionadas, tomar de cada una 3 muestras 
de un número igual de semillas para: 
a) Mezclar y sembrar el siguiente ciclo.
b) Mezclar y sembrarse en ensayo de rendi

miento junto con la variedad original en 
parcelas apareadas con no menos de 10 
a 15 repeticiones.

c) Mezclar y guardar como reserva.
A continuación presentamos algunos datos inte

resantes sobre selección en masa.
Los doctores J. H. Lonnquist y C. O. Gardner, 

genetistas de la Universidad de Nebraska, E, U. A., 
ya han obtenido 5 ciclos de selección masal en la 
variedad Hays Golden. El año pasado, en la reu
nión de Managua, Nicaragua, el Dr. Lonnquist les 
presentó a ustedes los resultados dei cuatro ciclos de 
selección. Este año, por mi conducto, se presentan 
los resultados de 1960 de cinco ciclos de selección 
incluidos en un experimento de 10 repeticiones junto 
con la variedad original.
Cuadro 1. Progreso alcanzado por 5 ciclos de se
lección masal en la variedad Hays Golden. J. H. 
Lonnquist y C. O. Gardner. Lincoln, Neb. 1960.

Rendimiento por Ha. Humedad a la 
cosecha

Actual Relativa Actual Relativa

Ton. % Ton. %
Hays Golden Variety 5.8 100.0 15.5 100.0
Ciclo 1 Selección Masal 5.9 101.8 15.2 98.1
Ciclo II „ „ 6.2 106.9 15.4 99.4
Ciclo III ,, „ *
Ciclo IV „ „ 6.6 114.3 16.1 103.9
Ciclo V „ „ 6.9 119.2 16.8 108.4
* Debido a insuficiente semilla, el ciclo III no pudo ser incluido.

En el cuadro No. 1 puede observarse que los 
incrementos en el rendimiento por ciclo de selección 
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han sido considerables, con excepción del primer ci
clo. Todas las diferencias fueron significativas.

El ciclo III no pudo ser incluido por falta de 
semilla, pero si se distribuyen los valores en una 
gráfica (figura 1) podremos ver que el incremento es 
constante de ciclo a ciclo y forma casi una línea 
recta.

Gráfica 1. Progreso alcanzado en 5 ciclos de selección 
masal en la variedad Hays Golden. J. H. Lonnquist y 

C. O. Gardner. Lincoln, Nebraska. 1960.

Como dijimos anteriormente, en México varios 
investigadores han comenzado a realizar trabajos pa
ra obtener información en la selección masal como 
un método de mejoramiento de rendimiento en maíz, 
esto es, la importancia de la acción aditiva de gen/cs 
en una población y la obtención de datos del progre
so debido a selección masal en el caso de que ésta 
sea efectiva. Los trabajos efectuados actualmente 
en México en selección masal, siguiendo los pasos in
dicados anteriormente o con alguna ligera variante, 
son los siguientes.

El Ing. José Molina Galán, durante su función 
como ayudante del Depto. de Fitotecnia de la Escue
la Nacional de Agricultura de Chapingo, México v 
en coordinación con el Programa Interamericano de 
Mejoramiento de Maíz, obtuvo ya a partir de un com
puesto, intermedio en floración —de la raza de maíz 
cónico— un primer ciclo de selección masal. El Ing. 
Molina partió de una población de 7,500 plantas y su 
muestra seleccionada representó un 4% de la pobla
ción original. Este año procederá a la obtención del 

segundo ciclo y al ensayo de rendimiento del primer 
ciclo y de la variedad original en parcelas apareadas.

Él Ing. Ramón Covarrubias, maestro del Cole
gio de Postgraduados de Chapingo, México, obtuvo ya 
el segundo ciclo de selección masal, a partir del 
primer ciclo obtenido previamente por el Ing. Oscar 
Brauer, en una colección de maíz de la raza Chal- 
queño. A la vez, el Ing. Covarrubias probó en ensa
yo de rendimiento! con 6 repeticiones el primer ciclo 
de selección masal en Chalqueño con la variedad 
originad. Los resultados se muestran en el cua
dro No. 2.

Cuadro 2. Progreso alcanzado por 1 ciclo de selec
ción masal en la variedad Chalqueño. R. Covarru
bias y O. Brauer. Chapingo, Méx. 1960.

Variedad Rendimiento
Actual

por Ha. 
Relativo

Ton %
Chalco 3.79 100.0
Ciclo 1 Selección Masal 3.94 104.8

Como puede observarse en el cuadro No. 2, se 
obtuvo un aumento considerable (4.8%) sobre el tes
tigo; sin embargo, la diferencia observada no fue 
estadísticamente significativa. La posible explicación 
parece estar en el hecho de que en el ensayo se pu
sieron solamente 6 repeticiones. Con un número 
mayor de repeticiones posiblemente esta diferencia 
hubiera sido significativa al contarse con mayor nú
mero de grados de libertad para estimar el error. Du
rante este año el Ing. Covarrubias procederá a la 
selección del tercer ciclo, así como al ensayo de ren
dimiento de los ciclos I y II con la variedad origi
nal, pero esta vez sí con más repeticiones. En este 
caso se partió de poblaciones de 7,500 plantas para 
los dos ciclos; sin embargo, en el primer ciclo se 
seleccionó un 6% de la muestra original y en el se
gundo ciclo la selección fue más intensa, 2.6% de la 
población original.

El Dr. Elmer C. Johnson, asesor técnico del 
Depto. de Maíz y Sorgo del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrícolas, también ya cuenta con dos 
ciclos de selección masal en la raza de maíz Tuxpe- 
ño y obtendrá el tercero en el año actual. Sin em
bargo, no se cuenta con datos del progreso alcan
zado, si es que lo hay, porque se ha preferido tener 
varios ciclos antes de someterlos a ensayos de ren
dimiento para poder contar con la semilla necesaria 
para un número posiblemente considerable de repe
ticiones.
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2I6V EL MEJORAMIENTO DEL MAIZ EN MEXICO

Elmer C. Johnson

I A tarea de alimentar y vestir a los pobladores 
del mundo es una necesidad fundamental en 

la actividad del hombre. Para vivir con mayor co
modidad, dentro de lo que llamamos un medio de 
vida más elevado, debemos producir continuamente 
las cantidades necesarias de alimentos y materiales 
de fibra. Es indispensable producir más para sa
tisfacer las necesidades de una población en cons
tante crecimiento. Para cubrir estas necesidades 
siempre variables es necesario que los materiales 
reúnan las cualidades deseadas.

La domesticación de las plantas nos ha venido 
ocupando desde siglos atrás. Data, desde luego, de 
tiempos prehistóricos. El hombre ha aprovechado 
las variantes de las plantas y los animales que han 
servido mejor a sus necesidades. En todo este tiem
po el hombre conoció poco en cuanto a la forma 
de lograr los tipos de plantas y animales que se 
requieren, y sólo se concretó a mantener aquellos que 
por casualidad le brindó la naturaleza. Más o me
nos a mediados del siglo XVIII empezaron a apa
recer, periódicamente, artículos describiendo experi
mentos con plantas y animales. A fines del siglo 
XIX se publicaron muchísmos más, pero no se vie
ron resultados prácticos sino hasta mucho después. 
Por ejemplo, los rendimientos de los cultivos básicos 
en los Estados Unidos durante el período de 1880 a 
1930 se mantuvieron más o menos a un mismo nivel. 
Después, en el período 1930-1950, el rendimiento de 
estos mismos cultivos aumentó en un 40% aproxima
damente. ¿A qué se debió este cambio tan repen
tino? Creo que podemos afirmar que influyeron 4 
factores principales, a saber:

1) Variedades mejoradas de cultivo.
2) Aumento en el uso de fertilizantes.
3) Mejoramiento de prácticas culturales.
4) Control de insectos y de enfermedades.
Una gran cantidad de información fue recopi

lada en años anteriores mediante la investigación en 
sus diversas fases. Los resultados prácticos aparecie
ron sólo después de que los agricultores individua
les en el paíá pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos. Esto no sólo es aplicable a los Estados 
Unidos; el problema y los procedimientos son los 
mismos en todo el mundo.

La importancia de la Fitotecnia.—La importan
cia relativa de estos cuatro factores: 1—variedades, 
2—fertilizantes, 3—prácticas culturales y 4—control 
de enfermedades y de insectos, no puede considerar
se precisamente por separado. No hay razón para 
ello, puesto que en muchos aspectos dependen el uno 
del otro. Claro que sabemos que la Fitotecnia ha 
sido y es importante. El beneficio más evidente es 
el aumento en el rendimiento de las variedades me
joradas; pero otras aportaciones importantes de la 
Fitotecnia pueden ser las siguientes:

a) La mayor confianza en la cosecha, debido a 
mayor resistencia a las enfermedades y al ata
que de los insectos, mayor vigor invernal, ma
yor resistencia a la sequía, etc..., en otras 
palabras: la preparación de una cosecha más 
confiable.

b) Expansión de los cultivos hacia nuevos te
rrenos de producción por medio de la resis
tencia a las heladas o al frío, resistencia a 
la sequía, variedades precoces, resistencia a 
las enfermedades, respuesta al ciclo largo del 
día, etc.

c) Cambios en calidad para cubrir la demanda. 
Calidad del gluten del trigo, calidad del se
cado del aceite de linaza, largo de la fibra 
en el algodón, cualidades de resistencia para 
su transporte en el caso de las frutas, cuma- 
rina en el trébol dulce, ácido hidrociánico, 
HCN, en el sorgo, etc.

d) Adaptación de las plantas a su fácil manejo. 
Producción de tipos de sorgo para grano 
adaptados a la cosecha con maquinaria, tri
gos no quebradizos y variedades de cebada. 
Cereales de paja fuerte para lograr la resis
tencia al acame, uniformidad y colocación de 
la mazorca, en el caso del maíz, para facilitar 
su manejo mecánico. Uniformidad de ma
durez para su cosecha mecánica, en el caso 
del tomate, etc.
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Bases para el éxito de la Fitotecnia.—Podríamos 
extendernos mucho en la presentación de ejemplos 
acerca del valor de la Fitotecnia y los beneficios que 
ofrece, como parte del fitomejoramiento, pero acep
temos la idea y partamos de ese punto.

Las bases del éxito en la Fitotecnia pueden re
sumirse, en forma relativamente breve, así:

1. En cada especie, las plantas, razas, varieda
des, etc., difieren en muchas características: 
madurez, productividad, vigor invernal, re
sistencia a enfermedades y plagas, erección 
de la planta, respuesta al largo del día (a 
horas de luz), composición química, etc. La 
variabilidad es la materia prima que son los 
bloques de construcción con que trabaja el 
fitotecnista.

2. Algunas plantas son superiores a otras en 
cuanto a sus características importantes (se
gún lo que se desee).

3. Las características de superioridad se en
cuentran ampliamente repartidas; en la natu
raleza no concurren todas en el mismo ge
notipo.

4. Las características de las plantas, a medida 
que se desarrollan, son el resultado de la 
acción recíproca entre la herencia y el me
dio ambiente.
En este sentido sabemos: a) que los caracte
res adquiridos no son heredados; b) que al
gunos caracteres son muy sensitivos al medio 
ambiente (baja heritabilidad); c) que en 
otros caracteres la herencia es de influencia 
predominante (alta heritabilidad).

5. En general, el gene o genes que determinan 
los diversos caracteres son diferentes.
El éxito del fitotecnista depende directa
mente de lo siguiente:

1. Diferencias hereditarias y el encontrar los 
genes para el carácter que se desee.

2. El uso de prácticas fitotécnicas adecuadas o 
procedimientos genéticos para efectuar las 
combinaciones deseadas.

3. La habilidad para distinguir los genes favore
cedores o combinaciones de genes. Para lo
grar lo anterior, quizás sea necesario recu- 
rril al control ambiental, a ensayos especia
les o a diseños experimentales adecuados 
para el control de los errores. Esto posible
mente resulte fácil —por ejemplo, mediante 
la selección de granos amarillos de maíz en 
contraste con los granos blancos. Los pro
blemas que presenta el saber distinguir y 
medir la variación (hereditaria) son innume
rables.

Cultivo del maíz. Puesto que estamos aquí reu
nidos para tratar problemas, resultados y planes so
bre el mejoramiento del maíz, consideremos somera
mente algunos casos específicos.

La existencia de las variaciones en el maíz es de 
tal manera obvia que el simple hecho de hablar de 
ella resulta absurdo. Pero esta variación es nuestro 
material y en ella reside nuestra posibilidad de apli
car métodos fitotécnicos. El hecho de que la reco
nozcamos indica que ya estamos en camino hacia el 
mejoramiento. Sabemos también que el hombre ya 
ha “mejorado” el maíz; ya lo ha llevado al trópico 
y a tierra fría en las montañas; lo ha empujado ha
cia el norte, a los Estados Unidos y Canadá; lo cul
tiva en regiones secas de temporal, bajo riego y en 
el trópico húmedo. El hombre, por lo tanto, ya ha 
mejorado (o adaptado a sus necesidades) el maíz. 
Todos ustedes conocen el éxito espectacular de los 
maíces híbridos en los Estados Unidos como resul
tado de la investigación planeada y organizada.

Sin embargo, los métodos utilizados para lograr
lo son relativamente similares en casi todos los lu
gares de México y los Estados Unidos e implican 
los mismos conceptos básicos. No son de ninguna 
manera los únicos métodos que se conocen, ni tam
poco reúnen todos los conocimientos básicos hasta 
ahora acumulados. Muy bien puede ser que algunos 
de los más recientes procedimientos estadísticos nos 
proporcionen mucho mayor beneficio que aquellos 
cuyo uso está ya muy extendido. Nunca debemos 
pensar que lo hemos alcanzado todo; los nuevos he
chos, las nuevas ideas, los nuevos procedimientos, 
siempre nos proporcionarán la posibilidad de nuevos 
avances.

El año pasado, el Dr. John Lonnquist expuso a 
ustedes algunas ideas bastante comprensibles sobre 
el mejoramiento de poblaciones de maíz. Mencionó 
la selección en masa, la selección recurrente, los sis
temas modificados de selección recurrente, la selec
ción recurrente recíproca, las cruzas de planta a 
planta, las cruzas en cadena, etc., con las conside
raciones genéticas correspondientes en cada caso. 
Yo les recomiendo de una manera muy especial que 
repasen y se familiaricen con estas ideas. Recuer
den que con caracteres altamente hereditarios es 
posible mejorar variedades o poblaciones para di
chos caracteres, ya sea que afecten o no el rendi
miento en sí. Es más: puede ser motivo de discu
sión el que el rendimiento pueda considerarse como 
un carácter en sí, o si es el resultado de todos los 
otros atributos de la planta. Nosotros generalmen
te hacemos referencia al rendimiento como carácter 
debido a que podemos medirlo con cierto grado de 
precisión, aunque éste refleje el complejo total de 
la planta.
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Formación sintética del maíz mexicano. A fin de 
proporcionar ejemplos específicos de los resultados 
obtenidos mediante el uso del germoplasma bajo di
versos tratamientos, veamos algunos maíces que mu
chos de ustedes conocen:

V-520-C es un maíz blanco, tropical, dentado, 
multiplicado de una variedad lograda por un agri
cultor. Se practicó la selección visual eliminando 
las plantas evidentemente indeseables, pero no se 
hizo ningún mejoramiento complicado. Se trata esen
cialmente de un caso en el que se utilizó una varie
dad ya cultivada en el campo. El ensayo de las 
variedades cultivadas en una región y la recomen
dación de las mismas para cultivo bajo condiciones 
locales es un primer paso muy lógico hacia un pro
grama de mejoramiento. Mucho puede hacerse con 
poblaciones de plantas, fertilizantes y prácticas cul
turales adecuadas. Deseo decirles que el primer 
paso es mirar hacia lo que ya se tiene y seleccionar 
de ahí lo mejor. El progreso es un proceso continuo 
que principia en el lugar a donde se está. Seleccio
ne sus mejores variedades locales y utilícelas hasta 
que pueda encontrar o producir algo mejor. V-520-C 
es una variedad producida por un agricultor; luego 
se seleccionó, se multiplicó y se distribuyó.

VS-550 fue creada para cubrir una pequeña de
manda de maíz amarillo. 19 líneas autofecundadas 
de 6 variedades criollas amarillas fueron selecciona
das y cruzadas en tantas combinaciones como fue 
posible. Las cruzas logradas se mezclaron y se hi
cieron fraternales a manp. VS-550 es una mezcla 
variable de maíces amarillos, cristalinos y dentados. 
Se efectuaron cruzas de planta a planta en esta po
blación. Estas cruzas fueron a su vez multiplicadas 
mediante fraternales a mano y después sometidas 
a pruebas de rendimiento. De entre las de mayor 
rendimiento se seleccionaron los tipos más denta
dos. De semilla de reserva, 20 cruzas fueron selec
cionadas y mezcladas en 1958. Esta mezcla fue en
tonces aumentada a mano y al sintético que de ahí 
resultó se le denominó VS-550-A. Es considerable
mente triás dentado que el sintético original VS-550; 
el rendimiento no varió. En comparación con V- 
520-C, rinde alrededor de 85%, y la floración es 6 
días más temprana. Además de proporcionar una 
variedad amarilla muy necesaria, este sintético sir
ve como fuente de nuevas líneas para desarrollo fu
turo. Los sintéticos tienen gran valor en este sen
tido.

V-10 es una selección varietal hecha de mane
ra similar a VS-550 para altitudes elevadas en Méxi
co (Raza Cónico).

V-7 es un sintético logrado mediante la inter
cruza y mezcla de 3 variedades nativas de la raza 
Chalqueño.

Nos encontramos ahora hablando de sintéticos 
pero, ¿qué es un. sintético? El término es más bien 
general y corrientemente se refiere a variedades com
puestas artificialmente (bajo diversas formas de con
trol). Los sintéticos pueden formarse mediante la 
intercruza de variedades, de razas, de líneas, de cru
zas de planta a planta, etc. Cuando el término se 
aplica a una variedad compuesta por líneas, debe 
haber por lo menos 5 líneas que incluir en la pobla
ción. Si se utilizan 4 líneas o menos, simplemente 
se forman generaciones avanzadas de combinaciones 
híbridas, con la consiguiente baja en el rendimien
to. De un modo un tanto arbitrario a éstos no se 
les llama sintéticos.

Estudios de formación de sintéticos. Para obte
ner comparaciones de métodos de formación de sin
téticos, estamos llevando a cabo algunos estudios en 
México. Un pequeño estudio incluye los dos sinté- 
ticos' VS-550 y VS-551. Se hicieron cruzas de planta 
a planta en ambos sintéticos. Estos fueron someti
dos a pruebas de rendimiento. Los extremos, tanto 
para alto como para bajo rendimiento, fueron selec
cionados y recombinados como nuevos sintéticos. 
Después de 2 generaciones de aumento por frater
nales fueron sometidos a pruebas de rendimiento. 
Los datos que éstos arrojaron están en proceso, por 
lo que no están listos aún los resultados finales. Pa
rece que hemos progresado en ambas direcciones de 
la selección: alta y baja.

Otro estudio en proceso es el de la Variedad 
V-520-C. Se efectuaron 100 cruzas planta a planta 
y 100 autofecundaciones en esta varedad. Las cru
zas planta a planta fueron primeramente divididas 
en 2 partes. Una parte fue aumentada por fraterna
les y la semilla de reserva de cada cruza se conser
vó. Luego las cruzas, junto con el aumento de las 
mismas, fueron sometidas a prueba de rendimiento. 
Las más rendidoras (20%) fueron recombinadas como 
nuevos sintéticos. Las 100 autofecundaciones fue
ron tratadas también en 2 formas. Fueron cruzadas 
con V-520-C por un lado, y llevadas a S3 mediante 
selección visual, por otro. Nuevamente se seleccio
nó un 20% mediante cada método y se recombina
ron como 2 nuevos sintéticos que ahora se están com
parando en pruebas de rendimiento. Una ilustra
ción de lo que se hizo es la siguiente:
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I 100 cruzas planta a planta

VS-520-C <
/ 100 autofecundaciones

Ensayo directo — Selección del 20%
Fraternales — ensayo — Selección del 20%

Selección Visual — Selección del 20%
“Topcross” — Prueba rendimiento — Selec
ción del 20%

Aquí tenemos una doble división en 2 métodos 
de formación sintética de la misma variedad. Los 
datos comparativos finales no están completos to
davía.

Otro nuevo estudio incluye el número de líneas 
a utilizarse en la formación de un sintético. Comen
zando con 4 líneas se formó una serie incluyendo 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 líneas. En cada 
caso se utilizó el mismo grupo de 4, pero agregando 
otras 2 para formar el siguiente grupo. Este estu
dio incluye todas las líneas básicas utilizadas basta 
ahora para híbridos blancos tropicales mexicanos. 
Cada «na de éstas fue aumentada a mano por 3 ge
neraciones, de manera que el estudio involucra nú
meros de líneas y generaciones avanzadas. Estas 
parecen prometedoras como nuevas variedades para 
dar a conocer entre los agricultores. Los rendimien
tos de todas aquellas parecen ser superiores a V- 
520-C. En los datos obtenidos en un año (1960) los 
mejores igualaron a H-503. Quizás debiéramos in
cluir al menos una de éstas en las pruebas coope
rativas de rendimiento del PCCMM de este año. 
Puesto que estos datos se utilizaron como material 
para una tesis profesional (la cual quizás se publi
que) no transcribo ahora tales datos. Cualidades 
agronómicas tales como la resistencia al acame son 
también decididamente mejores que V-520-C. He 
aquí una nota indicando cómo mezclar el germoplas- 
ma. Creemos que surcos alternados o parcelas al
ternadas deben sembrarse a diferentes fechas de ma
nera que las plantas precoces puedan cruzarse con 
las tardías y que se hagan todas las cruzas posibles. 
A menos que se hagan 2 ó 3 polinizaciones por se
parado, en distintas fechas, resultará una selección 
excesiva para el carácter de madurez.

Bajo condiciones en las cuales debe utilizarse 
una variedad a un grado de adaptación, parece que 
los sintéticos y las variedades mejoradas pueden aún 
ser de gran utilidad. Considero que sería un grave 
error dedicar todo nuestro esfuerzo al desarrollo de 
híbridos solamente. Sé que todos ustedes conside
ran los problemas con que tropieza el agricultor en 
pequeño para comprar nueva semilla para cada ci
clo, así como los programas educativos que se re
quieren para convencerlo de que debe comprarla. 
Debemos recordar que, después de todo, podemos 
esperar alrededor de un 20 a 25% de aumento en 

rendimiento al hacer uso de un buen híbrido en 
comparación con las variedades parentales de poli
nización libre. Si podemos acercarnos a este aumento 
mediante el uso de sintéticos, es claro que éstos 
tendrán cabida en nuestro trabajo de investigación.

Selección en masa. Ustedes recordarán que el 
año pasado el Sr. Lonnquist mostró un aumento de 
alrededor de 4 a 5% por ciclo en el sistema de selec
ción en masa. Nosotros no hemos llegado a ese nú
mero de ciclos en nuestra selección en masa en Mé
xico, pero parece, según los resultados preliminares, 
que estamos obteniendo un progreso similar utilizan
do el sistema de selección en masa. En lo personal, 
me gustaría ver que algunos de ustedes llevaran a 
cabo proyectos similares. Para comenzar, sería con
veniente uno de los compuestos de razas, de mate
rial con más o menos la madurez y tipo de grano 
deseables. Otra posibilidad sería el uso de cruzas 
varietales como población básica.

Este sistema tiene un control considerable en 
la eliminación de efectos ambientales producidos por 
las plantas que tienen demasiado terreno para desa
rrollarse, efectos de las plantas sembradas en las ori
llas, grado de fertilidad, etc. Si existen factores que 
puedan agregarse al rendimiento, podemos mejorar 
los rendimientos mediante este método. Con esto 
no quiero sugerir que se abandonen las técnicas de 
formación de híbridos que se utilizan con gran éxito 
en los Estados Unidos, pero si creo que tenemos una 
magnífica oportunidad de acumular datos sobre 
otros métodos de mejoramiento. Quizás nuestros 
descubrimientos serán de valor para los fitotecnis- 
tas de los Estados Unidos y de otros países, así co
mo para nosotros mismos. Sería una pena que no 
aprovechásemos la oportunidad que nos bridan nues
tras condiciones y nuestros maíces para obtener nue
vos datos. Entretanto, podemos continuar nuestros 
programas de formación de híbridos sin dedicarles 
el 100% de nuestro esfuerzo. Quizás los sistemas de 
selección en masa, formación de sintéticos, etc., 
puedan fijar la base desde la cual habremos de par
tir hacia la formación de híbridos. Luego, si logra
mos aumentar este nuevo nivel en el 20 a 25% que 
esperamos de los híbridos, habremos ganado dos 
éxitos en lugar de uno.
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UNIFICACION DE LOS METODOS DE CERTIFICACION DE SEMILLAS EN CENTROAMERICA

Ricardo Domínguez

T A delegación de El Salvador a la VII Reunión 
del PCCMM a celebrarse en la capital hondu

rena por mi medio, se permite proponer ante la dig
na consideración de las delegaciones de los países 
aquí representados, especialmente a los de las her
manas repúblicas de Centro América, la siguiente 
ponencia: “Unificar los métodos de certificación de 
semillas en Centro América, tomando como base las 
recomendaciones que, sobre la materia, sugiere la 
Organización Europea de Cooperación Económica 
(O. E. C. E.), para la certificación de variedades de 
semillas destinadas al comercio internacional”.

A ninguno de los aquí presentes escapa la im
portancia que tiene en la agricultura mundial el uso 
de buenas semillas, o sea semilla de calidad y alta 
pureza genética. Entre otros factores, es precisa
mente por medio del uso de buenas semillas que 
muchos países europeos y del Continente America
no obtienen de su agricultura los resultados apete
cidos para satisfacer necesidades económicas y so
ciales.

En El Salvador, muchos de los esfuerzos del 
mediano agricultor se pierden en su mayoría, por 
el uso de semillas de mala calidad o de dudosa pro
cedencia, sin considerar siquiera las continuas pér
didas del agricultor campesino que, entre nosotros, 
forma más del 90% de la fuerza humana dedicada 
a la producción agrícola de consumo. El agricul
tor de recursos económicos avanzados logra éxitos 
con el uso de sus semillas, porque su misma posición 
económica le permite importar, a altos precios, se
milla certificada de buena calidad.

Suponemos que el panorama, con respecto a 
semillas, es más o menos el mismo en todos los paí
ses centroamericanos y que por ello se han desper
tado ya inquietudes tendientes a resolver el alto 
costo de las semillas certificadas, tratando de pro
ducirlas localmente, a precios accesibles a la ma
yoría de los agricultores.

En El Salvador llevamos ya cinco años de ha
ber comenzado a luchar por establecer un mercado 
nacional de semillas certificadas. Iniciamos el pro
grama en 1956, al comenzarse a producir en escala 
comercial algunos de los maíces híbridos desarrolla
dos por la Fundación Rockefeller en México (H-501 
y H-503) y el primer híbrido obtenido en el país 
(H-l).

De más está decir que hemos encontrado mu
chos obstáculos que se han superado poco a poco pero 
aún nos falta mucho por lograr. Hemos recogido 
bastante experiencia en cuanto a maíz, por ser esta 
la semilla con que más se ha trabajado en el progra
ma. Estamos obteniendo experiencia en certifica
ción de semilla de arroz, al entrar en el segundo 
año de esa actividad; actualmente, inténtamos tam
bién la posible certificación de semilla de algodón, 
al estar contemplando el asunto con la Cooperativa 
Algodonera la cual necesita, por término medio, más 
de 45,000 quintales de semilla anualmente.

Los métodos que hoy ponemos en práctica y que 
planeamos para el futuro, podrían calificarse de 
ambiciosos y complicados, pero el medio en que ac
tuamos así lo requiere.

Disponemos de alguna ley y reglamentos de 
certificación, que adolecen de ciertos defectos, por 
lo que actualmente está' en estudio un “Ante-Proyec
to de Ley General para Certificación de Semillas” 
que se ajusta a nuestras ambiciones y a nuestra 
idiosincracia, pero orientado hacia un mayor benefi
cio para el agricultor nacional.

Las leyes y reglamentos que se están elaboran
do, aunque tienen preceptos muy específicos, tratan 
en lo posible de contemplar los requisitos más im
portantes de la certificación internacional de semi
llas. Las deficiencias que siempre se escapan en es
tas reglamentaciones, trataremos de irlas superando 
conforme la experiencia nos lo vaya indicando.
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Pero a pesar de las consideraciones anteriores 
pensamos que lograr la producción de buenas semi
llas certificadas en Centro América no debe ser ta
rea de una sola de nuestras parcelas hermanas, sino 
que de todas las del istmo centroamericano, y con 
el consejo de otros países amigos que participan en 
el PCCMM, debemos aunar esfuerzos para superar 
nuestra producción de semillas certificadas, amol
dando los métodos y procedimientos a un patrón 
común, que despierte la confianza en las semillas 
que certificamos, y así competir en calidad con las 

mejores semillas certificadas que se producen en 
otras latitudes.

Como complemento de la ponencia a que me 
referí al principio, la delegación de El Salvador pro
pone la pronta reunión de los países del istmo cen
troamericano, en cualquiera de sus territorios, para 
aunar criterios sobre la delicada tarea de certificar 
semillas y las responsabilidades que ello implica y 
poder cristalizar así, la ponencia que me he permiti
do presentar a la consideración de ustedes.

Para lograr mayor éxito en las labores de producción de semilla certificada conviene que los países centroameri
canos sigan métodos semejantes. Esto facilita la tarea de técnicos, ayudantes de campo y agricultores cooperadores.
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DATOS OBTENIDOS CON LOS ENSAYOS DEL PCCMM EN PANAMA EN 1960

Joaquín Botado y Guillermo Avila

TA URANTE 1960, en Panamá se obtuvieron datos 
de 2 de los 6 ensayos enviados por el PCCMM. 

En el área de Divisa se sembraron 4 ensayos, dos 
de los cuales se perdieron ante un fuerte ataque 
de “pericos” que destruyeron las mazorcas a la ma
durez de éstas. Los ensayos que aquí informamos 
comprenden los de la serie “BA”. Estos ensayos se 
sembraron en La Mata y Ñongo y corresponden a los 
ensayos Nos. 16 y 17, respectivamente.

Los datos obtenidos con estos dos ensayos de 
la serie “BA” muestran bajos rendimientos de grano 
en general. Esto se debe en parte a las lluvias irre
gulares y a la baja fertilidad de los suelos en los que 
se sembraron estos ensayos. Este efecto fue más 
notable en el ensayo de “La Mata”.

Entre los maíces incluidos en el ensayo de “La 
Mata” sólo el híbrido doble colombiano, llamado 

Diacol H-252 rindió algo más que la variedad local 
aun cuando su rendimiento en relación con el del 
Amarillo Salvadoreño fue muy superior. Estos re
sultados son preliminares ya que se realizó este en
sayo por primera vez en esta zona; en 1961, se tra
tará de sembrar nuevamente en esta área y así ad
quirir una información más confiable.

En el ensayo sembrado en Ñongo, aun cuando 
también los rendimientos en general fueron bajos, 
se encontraron algunas variedades más rendidoras 
que la variedad local. Entre éstas tenemos: Ama
rillo Salvadoreño, Poey T-23, Poey T-63, Poey T-62, 
Poey T-46 y otras. Estos resultados son igualmente 
preliminares, ya que en Ñongo se sembró también 
por primera vez y estos resultados tendrán que ser 
verificados en 1961.

DATOS OBTENIDOS EN COSTA RICA EN LOS ENSAYOS DEL PCCMM DURANTE 1960

Carlos A. Salas y Nevio Bonilla

LA identiifcación y lugar de siembra de los en
sayos del PCCMM en Costa Rica es la si

guiente:

Identificación Localización Altura en 
m.s.n.m.

Ensayo No. 13 Serie “BA” Socorrito 40
„ 14 .. „ Alajuela 840

15 Liberia 150
„ 18 „ “C-Ex-A” Socorrito 40
.. 19 „ “C-Ex-AB” 40

„ „ 4 „ “MTI” Cartago 1350

Todos los ensayos se sembraron en la primera 
época de siembra, pero en fecha algo tardía (prime
ra quincena de junio). Los ensayos sembrados en 
Socorrito sufrieron lluvias excesivas que ocasionaron 
pérdidas de plantas. En Cartago, los pájaros causa
ron fuertes pérdidas de población al tiempo de la ger
minación de las semillas, de modo que se tuvieron 
que eliminar 2 de las 4 repeticiones del ensayo No. 4, 
MTI. En Alajuela, se realizó un registro del por
centaje de plantas aparentemente atacadas por el vi
rus del maíz. Esta enfermedad y la siembra tar
día determinaron bajos rendimientos en esta locali
dad. En Liberia, el problema más notable fue el 
de la baja fertilidad del suelo. No obstante la apli-
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Pero a pesar de las consideraciones anteriores 
pensamos que lograr la producción de buenas semi
llas certificadas en Centro América no debe ser ta
rea de una sola de nuestras parcelas hermanas, sino 
que de todas las del istmo centroamericano, y con 
el consejo de otros países amigos que participan en 
el PCCMM, debemos aunar esfuerzos para superar 
nuestra producción de semillas certificadas, amol
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común, que despierte la confianza en las semillas 
que certificamos, y así competir en calidad con las 

mejores semillas certificadas que se producen en 
otras latitudes.

Como complemento de la ponencia a que me 
referí al principio, la delegación de El Salvador pro
pone la pronta reunión de los países del istmo cen
troamericano, en cualquiera de sus territorios, para 
aunar criterios sobre la delicada tarea de certificar 
semillas y las responsabilidades que ello implica y 
poder cristalizar así, la ponencia que me he permiti
do presentar a la consideración de ustedes.

Para lograr mayor éxito en las labores de producción de semilla certificada conviene que los países centroameri
canos sigan métodos semejantes. Esto facilita la tarea de técnicos, ayudantes de campo y agricultores cooperadores.
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DATOS OBTENIDOS CON LOS ENSAYOS DEL PCCMM EN PANAMA EN 1960

Joaquín Botacio y Guillermo Avila

TA URANTE 1960, en Panamá se obtuvieron datos 
de 2 de los 6 ensayos enviados por el PCCMM.

En el área de Divisa se sembraron 4 ensayos, dos 
de los cuales se perdieron ante un fuerte ataque 
de “pericos” que destruyeron las mazorcas a la ma
durez de éstas. Los ensayos que aquí informamos 
comprenden los de la serie “BA”. Estos ensayos se 
sembraron en La Mata y Ñongo y corresponden a los 
ensayos Nos. 16 y 17, respectivamente.

Los datos obtenidos con estos dos ensayos de 
la serie “BA” muestran bajos rendimientos de grano 
en general. Esto se debe en parte a las lluvias irre
gulares y a la baja fertilidad de los suelos en los que 
se sembraron estos ensayos. Este efecto fue más 
notable en el ensayo de “La Mata”.

Entre los maíces incluidos en el ensayo de “La 
Mata” sólo el híbrido doble colombiano, llamado 

Diacol H-252 rindió algo más que la variedad local 
aun cuando su rendimiento en relación con el del 
Amarillo Salvadoreño fue muy superior. Estos re
sultados son preliminares ya que se realizó este en
sayo por primera vez en esta zona; en 1961, se tra
tará de sembrar nuevamente en esta área y así ad
quirir una información más confiable.

En el ensayo sembrado en Ñongo, aun cuando 
también los rendimientos en general fueron bajos, 
se encontraron algunas variedades más rendidoras 
que la variedad local. Entre éstas tenemos: Ama
rillo Salvadoreño, Poey T-23, Poey T-63, Poey T-62, 
Poey T-46 y otras. Estos resultados son igualmente 
preliminares, ya que en Ñongo se sembró también 
por primera vez y estos resultados tendrán que ser 
verificados en 1961.
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DATOS OBTENIDOS EN COSTA RICA EN LOS ENSAYOS DEL PCCMM DURANTE 1960

Carlos A. Salas y Nevio Bonilla

A identiifcación y lugar de siembra de los en
sayos del PCCMM en Costa Rica es la si

guiente;

Identificación Localización Altura en 
m.s.n.m.

Ensavo No. 13 Serie “BA” Socorrito 40
„ „ 14 „ Alajuela 840

Liberia 150
„ 18 „ “C-Ex-A” Socorrito 40
„ 19 „ “C-Ex-AB 40

„ „ 4 „ “MTI” Cartago 1350

Todos los ensayos se sembraron en la primera 
época de siembra, pero en fecha algo tardía (prime
ra quincena de junio). Los ensayos sembrados en 
Socorrito sufrieron lluvias excesivas que ocasionaron 
pérdidas de plantas. En Cartago, los pájaros causa
ron fuertes pérdidas de población al tiempo de la ger
minación de las semillas, de modo que se tuvieron 
que eliminar 2 de las 4 repeticiones del ensayo No. 4, 
MTI. En Alajuela, se realizó un registro del por
centaje de plantas aparentemente atacadas por el vi
rus del maíz. Esta enfermedad y la siembra tar
día determinaron bajos rendimientos en esta locali
dad. En Liberia, eí problema más notable fue el 
de la baja fertilidad del suelo. No obstante la apli-
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cación de 100 y 80 Kg/Ha de Nitrógeno y Fós
foro, los rendimientos se estiman bajos.

Los datos obtenidos en la Serie “BA” indican 
marcadas diferencias en las respuestas de los mis
mos maíces en las tres distintas localidades en que 
se sembró en 1960. Ningún maíz rindió igualmente 
bien en las tres localidades. En Socorrito y Liberia, 
que se encuentran a aproximadamente altura seme
jante, el híbrido doble H-504 fue el único que rin
dió igualmente alto en ambas localidades. Este hí
brido además rindió entre los mejores en 1958 y 
1959 en Socorrito. En Liberia, además de H-504, 
rindieron más que el testigo, Dama 1, los siguientes 
maíces: Poey T-23, Poey T-62, Poey T-63, FM3 y 
Guaicaipuro SD2. En Socorrito, sólo H-503 y H-507, 
además de H-504 rindieron significativamente más 
que el testigo, Dama 1. En Alajuela los maíces que 
rindieron más que el testigo, ETO Blanco, son: 
Guaicaipuro SD2, Poey T-63, Diacol H-205, Poey 
T-23 y otros. En esta localidad el registro de la in
cidencia del virus del maíz indica que los únicos 
maíces que no mostraron síntomas aparentes de la 
enfermedad son: Poey T-63, PoeyT-23, Poey T-46, 

Poey T-62, FM3, Guaicaipuro SD2 y H-504. El res
to de los maíces de la serie “BA” mostró síntomas 
que variaron entre el 3 y 27% de las plantas de cada 
parcela.

Los dos ensayos de la Serie “C-Ex” se sembra
ron en Socorrito y los resultados más sobresalientes 
son los siguientes. En ambos ensayos casi la totali
dad de las cruzas rindió más que cualquiera de sus 
progenitores incluidos en los mismos ensayos. En 
el ensayo “C-Ex-A” es notable la superioridad de las 
cruzas en que interviene Hawaii 5 sobre los progeni
tores de sus cruzas y sobre las otras cruzas. Hawaii 
5 x Cuba 40 rindió igual que H-503. Entre las cru
zas de maíz blanco del ensayo “C-Ex-AB” se desta
can H-l x V-520-C, H-l x H-503 y ETO Blanco x 
Olopizo.

En el ensayo MTI No. 4, sembrado en Cartago 
a 1350 metros sobre el nivel del mar, se obtuvieron 
datos de valor muy limitado por haberse perdido dos 
repeticiones del ensayo. Según estos datos, el úni
co maíz que rindió más que la variedad local fue el 
híbrido colombiano, Diacol H-203.

2M
PASOS SEGUIDOS EN LA OBTENCION DE NUEVOS MAICES MEJORADOS PARA COSTA RICA

Carlos A. Salas y Nevio Bonilla

A tendiendo a la necesidad de contar con maíces 
de rendimiento superior a las variedades criollas 

y que además posean características de planta y gra
no semejantes a los de éstas, el Departamento de 
Agronomía del MAG puso en práctica un plan de 
mejoramiento tendiente a obtener maíces mejorados 
para la zona tropical baja de Costa Rica.

Blancas

Rocamex V-520-C 
ETO Blanco 
Sicarigua Mejorado 
Venezuela 3 
Colombia 2 
Rocol V-101 
1-451
Llera III
Bajío VS-5
San Andrés Tuxtla

A través de pruebas comparativas de rendimien
to en el curso de 5 años se encontraron variedades 
que reunían las características deseables de planta, 
grano y rendimiento. Con las más sobresalientes se 
formaron 2 grupos de 10 variedades, uno con maíces 
blancos y el otro con amarillos. Estas variedades 
son:

Amarillas

ETO Amarillo
Cuba 11
Cuba 45
Cuba 50
Amarillo Salvadoreño 
1-452
Dorado de Tiquisate 
Francisco Flint
Mayorbela
Venezuela 1
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Cuadro 1. Rendimiento en Kg/Ha de grano con 12% de humedad de tres híbridos varietales y dos testigos 

en cuatro años de prueba.

Las Delicias

1957
Socorrito

Promedio
% sobre:

1958 1959 1960 H-501 1-451

Rocamex V-520-C
X

ETO Blanco
4832 4189 3144 3955 4030 7 32

Sicarigua Mejorado
X

ETO Blanco
4615 3309 4759 4528 4302 14 41

Venezuela 3
X

ETO Blanco
4188 3731 3121 4283 3830 2 26

1-451 3040 2771 2795 3573 3044

H-503 4167 2610 4046 4254 3769

Dentro de cada grupo se hicieron las 45 cruzas 
posibles entre 10 variedades. Se efectuaron alrede
dor de 50 polinizaciones a mano en cada caso. Este 
trabajo se realizó en 1956 en la Granja Experimen
tal de la Universidad de Costa Rica, situada en Ala
juela.

Entre 1957 y 1960 se realizaron ensayos de ren
dimiento de las cruzas blancas y amarillas junto con 
sus respectivos progenitores. En el cuadro 1 se pre
sentaron los datos de 3 de las mejores cruzas blan
cas que fueron seleccionadas tanto por su rendimiento 
superior como porque daban un grano con pre
dominancia de tipos duro y semiduro que son los 
preferidos en Costa Rica.

Como se aprecia en el Cuadro 1, las 3 cruzas 
intervarietales rindieron, en promedio de 4 años, más 
que Rocamex H-503 e 1-451. Siendo Rocamex H-503 
un híbrido doble, el hecho de poderlo reemplazar 
con una cruza intervarietal, de igual o mejor ren
dimiento, representa una posibilidad ventajosa en 
Costa Rica. Sumado a esto se consiguió, con Jas 
cruzas intervarietales, un producto cuya textura de 
grano presenta predominancia de los tipos duro y 
semiduro. En el Cuadro 2 se dan los porcentajes de 

las diferentes texturas de grano encontradas en una 
muestra de 1000 mazorcas de la cruza Rocamex 
V-520-C x ETO Blanco.

Cuadro 2. Texturas de grano encontrados en 1000 
Mazorcas de la cruza V-520-C x ETO Blanco.

Textura Número de Mazorcas Porcentaje

Dura 214 21.4

Semiduro 473 47.3

Semidentada 249 24.9

Dentada 64 6.4

Total 1000 100.0

Mediante este proceso de selección se determi
nó, como las cruzas blancas de mejores posibilida
des a Rocamex V-520-C x ETO Blanco, Sicarigua 
Mejorado x ETO Blanco y Venezuela 3 x ETO Blan
co. Y entre las amarillas a 1-452 x ETO Amarillo. 
La semilla básica para producir estas cruzas en gran 
escala, está incrementándose.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA COOPERATIVO DE MEJORAMIENTO DE MAIZ EN NICARAGUA

William Villena D.

I os ensayos de rendimiento del Programa Coope- 
rativo Centroamericano de Mejoramiento del 

Maíz fueron sembrados este año solamente en la 
Estación Experimental de ‘La Calera” en el ciclo 
de primera. Estos fueron: Serie “C-Exp.” ensayos 
No. XVI y XVII, Serie “BA” ensayo No. 10. En la 
segunda época de cultivos se sembraron los Com
puestos de Centroamérica y el Estudio de la Raza 
Salvadoreña de maíz.

Las condiciones de clima en el transcurso de 
1960 pueden considerarse muy favorables para 
el cultivo del maíz; tanto por la cantidad de lluvia 
como por la distribución de la misma. Las siem
bras se efectuaron con las primeras lluvias, o sea 
a fines del mes de mayo, siguiendo las normas esti
puladas por el PCCMM en sus recomendaciones. La 
población de estos experimentos fué ideal, ya que 
al momento de efectuar la cosecha, se contaron muy 
pocas fallas. No se registraron ataques muy fuertes 
de plagas y de todas ellas sólo el gusano cogollero 
ocasionó daños en las plantas; sin embargo, esta pla
ga fué controlada con oportunas aplicaciones de in
secticidas. A pesar de haber tenido un año bastante 
húmedo no se registraron ataques fuertes de enfer
medades fungosas (Puccinia sp. y Helminthosporium 
sp.).

A continuación describimos el comportamiento 
de los maíces probados en cada uno de los ex
perimentos.
Ensayo No. 16, Serie “C-Exp.” Se usó, como varie
dad testigo, el Amarillo Salvadoreño. Este experi
mento mostró diferencias altamente significativas una 
vez efectuado el análisis de variancia. De las 49 en
tradas de este ensayo las 10 mejores no difieren de 
la entrada más rendidora que en este caso fué Ro- 
camex H-503; estas cruzas varietales, incluyendo la 
entrada de mayor rendimiento, son: Rocamex H-503, 
Cuba 40 x S.L.P. 95 x Hawaii 5 x Cuba 19; Fia. 
Syn. Var x Coyotepe; Hawaii 5 x Cuba 9 y Corneli 
54 x Cuba 40. Estas cruzas comparadas con las va
riedades testigo y expresando sus rendimientos en 
procentaje son: 39.0, 31.0, 29.0, 26.0, 24.4, 24.4, 21.9, 
19.5, 19.5 y 19.5 por ciento respectivamente mayores 
que la variedad testigo Amarillo Salvadoreño.

De las 10 cruzas intervarietales mencionadas 
arriba como las mejores de este experimento, sólo 3 
no difieren significativamente de sus progenitores más 
rendidores; ellas son: Hawaii 5 x Cuba 40, Cuba 
40 x S.L.P. 104 y Cornelli 54 x Cuba 40. Las demás 
cruzas varietales difieren de sus respectivos progeni
tores, siendo estas diferencias superiores al límite de 
significancia para valores de 1% de probabilidades.

En los experimentos realizados el año de 1959 
en la serie “C-Exp.A” 9-1, 9-2 y 9-3, se observan que 
entre las cruzas más rendidoras se encuentran, Cuba 
40 x S.L.P. 95, Hawaii 5 x S.L.P. 102; es decir, en 
este año se corrobora el comportamiento que tuvie
ron estas cruzas intervarietales en el año de 1959.

Ensayo No. 17 Serie “C-Exp”. En este experi
mento se probó una serie de 49 cruzamientos inter
varietales incluyendo sus respectivos progenitores.

De las 49 variedades incluidas en este experi
mento existe un grupo de 10 cruzas intervarietales 
que no difieren significativamente de la entrada más 
rendidora cuando se toman valores de 5% de proba
bilidades y 15 cruzas intervarietales cuando se to
man valores para 1% de probabilidades.

Las cruzas intervarietales que mejor comporta
miento mostraron en este experimento son: H-l x 
V-520-C; ETO Blanco x H-503; Diacol H-501 x Olo- 
piso; Cuba 19 x S.L.P. 102; H-l x H-503; Rocamex 
H-503; ETO Blanco x Olopiso; ETO Blanco x V-520- 
C; Cuba 24 x S.L.P. 95; H-l x Olopiso. Los datos 
promedio de rendimiento de las cruzas intervarieta
les mencionadas comparadas en porcentaje con la 
variedad testigo Amarillo Salvadoreño son respecti
vamente: 47.4, 47.4, 42.1, 39.5, 39.5, 39.5, 36.8, 34.2, 
28.9 y 28.9 por ciento más rendidores.. En este expe
rimento se observa que algunos híbridos intervarie
tales rindieron algo más que Rocamex H-503; sin 
embargo, estas diferencias no alcanzan el límite de 
significancia. De las 10 mejores cruzas menciona
das sólo 2 son significativamente más rendidoras 
que el mejor progenitor en este experimento. Ellas 
son: Cuba 19 x S.L.P. 102 y Cuba 24 x S.L.P. 95. Las 
otras cruzas no difieren significativamente cuando se 
comparan con el progenitor más rendidor.
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Ensayo No. 10 Serie “B-A”. En esta serie se 
probaron nuevas variedades e híbridos procedentes 
de Cuba, Nicaragua y El Salvador, además de las 
mejores variedades e híbridos probados en años pa
sados. Los resultados demuestran que los híbridos 
más rendidores de este experimento son: Rocamex 
H-501; Rocamex H-503; Guaicaipuro SD2 y Tiuna, cu
yos rendimientos comparados con el testigo Amarillo 
Salvadoreño y expresados en porcentaje son: 50, 38.1, 
30.9 y 30.9 por ciento más rendidores respectiva
mente.

Nos causó sorpresa encontrar diferencias altamen
te significativas al comparar los rendimientos de Ro
camex H-504 con Rocamex H-503; en años pasados 

Rocamex H-504 rindió ligeramente más que H-503. 
Por otra parte, los híbridos cubanos Poey T-23 y T- 
62 no difieren significativamente de Rocamex H-503. 
Se ha encontrado que el nuevo híbrido Salvadoreño 
H-2 es muy similar en sus características a H-l; de 
igual manera, no existen diferencias de rendimiento 
entre ambos. La nueva variedad Sintética Nic. 2, 
procedente de Nicaragua, ha demostrado ser de 
buen rendimiento, comparable en este experimento 
a los rendimientos obtenidos con los híbridos Salva
doreños. Este nuevo sintético es precoz, pues nece
sita alrededor de 90 días para madurar; la consis
tencia del grano es bastante similar a la del grano 
criollo.

METODOS USADOS EN LA OBTENCION DE VARIEDADES MEJORADAS E HIBRIDOS DE MAIZ

PARA NICARAGUA

William Villena D.

Sintético Nicaragua 1 (Cleto Ordóñez). Esta va
riedad mejorada es el primer resultado del Programa 
de Mejoramiento del Maíz en Nicaragua en su inten
to por aumentar los rendimientos en el cultivo de 
maíz criollo. El mérito del Sintético Nic. 1 radica 
en que su precocidad y características de planta v 
grano son iguales a las del maíz criollo adaptado a la 
zona de Managua, con la ventaja de ser algo más ren- 
didor. Los datos experimentales obtenidos demues
tran que este sintético rinde hasta 13% más que las 
variedades originales.

Los pasos seguidos en la obtención de esta va
riedad mejorada son los siguientes:

1. Obtención de líneas Si en dos variedades es
cogidas de maíz criollo.

2. Formación de cruzamientos línea x variedad, 
con objeto de determinar la aptitud combi
natoria general de las líneas Sj obtenidas en 
el paso 1; se usó como polinizador una de las 
variedades criollas que dieron origen a las lí
neas Si.

3. Ensayo de rendimiento de las cruzas línea x 
variedad.

4. Selección de las 8 mejores líneas y siembra 
en conjunto de toda la semilla remanente de 
cada línea en un lote aislado, dejando a las 
plantas cruzarse libremente; esta operación 
se repitió por segunda vez para aumentar la 
semilla.

Sintético Nic. 2. Esta nueva variedad mejorada 
es ligeramente más tardía que Sintético Nic. 1 (4 días 
más tardía en el período de floración). Las líneas 
empleadas en la formación de este nuevo sintético 
provienen de cruzamientos intervarietales de maíz 
criollo por cubano. En el proceso seguido en la for
mación de esta variedad se dieron los pasos siguien
tes:

1. Formación de cruzas varietales de maíz crio
llo y cubano.

2. Obtención de líneas S2 seguido de selección 
por tipo y color blanco de grano y otras ca- 
características.

3. Formación de cruzamientos línea x variedad, 
se usó como polinizador la variedad criolla Sin
tético Nic. 1.
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4. Ensayo de rendimiento de los cruzamientos 
línea x variedad y selección de las mejores lí
neas. El criterio de selección seguido en la 
elección de las mejores líneas fue el de usar 
sólo aquellas cuyo rendimiento promedio se 
apartara del rendimiento promedio de la 
variedad testigo Sintético Nic. 1, en más de 
una vez la diferencia mínima significativa pa
ra valores de 1% de probabilidades.

5. Las 8 mejores líneas fueron apareadas, prime
ro formando cruzas simples, luego cruzas do
bles y finalmente en cruzamientos de dos hí
bridos dobles. La semilla así obtenida se au
mentó en un lote aislado.

Los datos experimentales indican que este nue
vo sintético tiene un rendimiento 50% superior a la 
variedad sintética Nic. 1; es además muy similar 
en sus rendimientos a los híbridos salvadoreños H-l 
y H-2, según datos obtenidos en los experimentos 
sembrados por el PCCMM en los países centroame
ricanos. Las fotos 1 y 2 dan una idea del tipo de 
mazorca que produce este sintético.

Híbridos precoces de 3 líneas. Son los primeros 
híbridos nicaragüenses obtenidos por el Programa de 
Mejoramiento Local. En la formación de estos hí
bridos se ha incluido material de 3 orígenes:, criollo, 
cubano y mexicano (tuxpeño). Las líneas usadas en 
este programa se han derivado a partir de cruza
mientos varietales de los materiales mencionados más 
arriba. Se usó este método ya que ésta es la mejor 
forma de mantener un control estricto en la selec
ción de líneas con un período vegetativo corto. El 
método seguido fue el siguiente:

Fotos 1 y 2. En estas fotos se puede 
apreciar el tipo de mazorca dej Sin
tético Nicaragua 2. Mazorcas cose
chadas en una parcela experimental 
en La Calera, “primera” de 1960.
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1. Formación de cruzamientos varietales en dos 
grupos.
a), Criollo x Cubano.
b) Criollo x Tuxpeño.

2. Obtención de líneas S3 a partir de los cruza
mientos varietales de criollo x cubano. Du
rante el proceso de obtención de líneas se 
efectuó una selección sobre el tipo y color- 
blanco del grano, además de algunas otras ca
racterísticas en la planta. Al mismo tiempo, 
se efectuó una selección masal en la cruza 
(criollo x tuxpeño) por 3 ciclos consecutivos.

3. Formación de cruzas línea x variedad con las 
líneas S3 derivadas de criollo x cubano. Se 
usó como polinizador la variedad mejorada 
Sintético Nic. 1.

4. Ensayo de rendimiento de las cruzas línea 
x variedad obtenidas en el paso No. 3 y selec
ción de las líneas más rendidoras. Como cri
terio de elección de las líneas se aislaron aque
llas cuyo rendimiento promedio era superior 
en más de una vez, la diferencia mínima sig
nificativa para valores de 1% de probabilida
des respecto a la variedad Sintético Nic. 1 
que sirvió de testigo.

5. Formación de cruzas simples posibles entre 
las mejores 9 líneas obtenidas en el paso No. 
4.

6. Formación de cruzamientos triples, usando 
como hembras las cruzas simples posibles ob
tenidas en el paso No. 5 y como polinizador 
la selección masal (criollo x tuxpeño).

7. Ensayo de rendimiento de los cruzamientos 
triples obtenidos en el paso No. 6 y selección 
de la mejor cruza triple, que fue en este caso 
(20A x 22A) x (criollo x tuxpeño).

8. Derivación de líneas Sx en la selección masal 
criollo x tuxpeño.

9. Formación de híbridos de 3 líneas cruzando 
las líneas Si de criollo x tuxpeño, con un po
linizador común, que en este caso fue la cru
za simple (20A x 22A).

10. Ensayo de rendimiento y selección de los hí
bridos más rendidores.

Estos híbridos triples están siendo sometidos a 
pruebas tanto en Nicaragua como en Centro América 
dentro del PCCMM. En la foto 3 se puede ver un 
híbrido experimental en comparación con la variedad 
criolla.

Foto 3. Mazorcas cosechadas de parcelas experimentales: a la izquierda, mazorcas de un híbrido triple experimen
tal y a la derecha, una variedad criolla. La Calera, “primera" de 1960.
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RESULTADOS DEL ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO DEL PCCMM SEMBRADO EN EL
ZAMORANO, HONDURAS

George F. Freytag 2/yy

EL ensayo uniforme No. 20 de variedades comer
ciales de la Serie “BA” fue sembrado en Las 

Terrazas, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamo- 
rano. Las 25 variedades de maíz de este ensayo se 
sembraron el 4 de junio de 1960 y no se cosecharon 
las parcelas una vez maduras, sino que se dejó en 
el campo hasta el período de cosecha del segundo 
ciclo de cultivo conocido como “postrera”. En vista 
de que ésta es la práctica usual entre los agriculto
res de la zona, se quiso someter a las variedades del 
ensayo al mismo tratamiento que las variedades crió
las en el valle de El Zamorano. La cosecha tardía 
resultó en un volcamiento o acame de las plantas 
más pronunciado del que se esperaría con una co
secha temprana. Asimismo el comején (termites) des

truyó los olotes y las ratas causaron algún daño al 
grano. Sin embargo los rendimientos de grano en 
general no son bajos en comparación con rendimien
tos de maíz obtenidos en otras condiciones.

Entre los 25 maíces incluidos en esta prueba, 9 
rindieron más que el testigo del PCCMM, Amarillo 
Salvadoreño, y 8 más que Guatemala 142-56, el tes
tigo local. Entre éstos los más rendidores fueron 
Diacol H-205 y Guaicaipuro SD2, que rindieron 4725 
y 4650 Kg/Ha, lo que significa 27 y 25 por cien
to más que el testigo local. El primer híbrido, H-205, 
por ser maíz amarillo de grano cristalino y de peso 
específico alto (63 Kg x bushel), es el mejor entre los 
maíces probados en este ensayo.

RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO DEL PCCMM EN EL SALVADOR EN 1960

Jesús Merino A. z/PS
| OS ensayos uniformes de rendimiento del Pro- 

grama Cooperativo Centroamericano de Mejo
ramiento del Maíz que se sembraron durante 1960 
en El Salvador, son los siguientes:

L—En San Andrés.
a. De Primera (mayo):

Serie “BA”, Ensayo No. 6
Serie “C-EX”, Ensayos Nos. XII y XII 
Compuestos de Colecciones de Centro 
América.
Mestizos de líneas blancas del PCCMM 
con H-l.

b. De Segunda (septiembre):
Estudio1 de la raza Salvadoreño.

II.—En Santa Cruz Porrillo de Primera (mayo): 
Serie “BA”, Ensayo No. 4.

La estación lluviosa podría considerarse como 
bastante normal en ambas estaciones experimentales 
durante el período de crecimiento de los maíces, a 
no ser porque se prolongó un tanto más allá de lo 
acostumbrado.

Un factor que seguramente influyó grandemente 
en la respuesta de las variedades probadas en El 
Salvador durante 1960 fue la fuerte incidencia del 
virus del maíz o “achaparramiento”. En la primera 
época de siembra de este año y coincidiendo con los 
experimentos que aquí informamos se registraron 
síntomas del achaparramiento en todos los ensayos 
y prácticamente en todas las parcelas sembradas. 
Estos síntomas, sin embargo, fueron más aparentes 
en Santa Cruz Porrillo que en San Andrés. Al co
sechar los ensayos se notó igualmente que en la pri
mera localidad habían más efectos en la mazorca 
atribuibles al achaparramiento.
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A continuación presentamos los resultados más 
sobresalientes obtenidos en los ensavos de cada serie 
del PCCMM.

Serie “BA”.—Con el fin de dar una idea acerca 
del efecto del achaparramiento sobre los rendimien
tos de los ensayos “BA”, presentamos en el Cuadro 1 
todos los datos obtenidos en los ensayos sembrados 
en San Andrés y Santa Cruz Porrillo. En este cua
dro se ve que en primer lugar todos los maíces rin
dieron más en San Andrés que en Santa Cruz Porri
llo. Este resultado se debe en parte al daño cau-

Cuadro 1. Rendimientos de grano obtenidos en los 
ensayos de la Serie “BA” del PCCMM en El Salva
dor durante 1960.

Variedad

Santa Cruz Porrillo San Andrés Diferencia 
de rendi

miento en 
porcentajeKg./Ha.

% del
testigo Kg./Ha.

7o del 
testigo

Rocamex H-501 1484 130 3154 120 113
„ H-503 1345 118 3283 125 144

H-504 1531 134 2958 113 93
„ H-507 1979 173 3690 141 86
„ V-520-C 1634 143 2721 104 66

Diacol H-205 2293 200 3226 123 42
H-252 1752 154 2268 86 30

Poey T-23 3123 273 3505 134 12
T-46 2974 260 3479 133 17

„ T-62 2907 254 3082 117 6
„ T-63 3010 263 3613 138 20

Corneli 54 2762 241 2984 114 8
D-61 2762 241 2984 114 8
FM2 2397 210 3572 136 49
FM3 2031 178 3056 117 50
Gaicaipuro SD2 1938 169 3721 142 92
Tiuna 1969 172 3283 125 67
H-l (testigo) 1144 100 2623 100 129
H-2 1721 150 3000 114 74
Amar. Salvadoreño 1809 158 2912 111 61
1-451 1484 130 1989 76 34
Sint. Nicaragua 2 1773 155 2500 95 41
Mix-1 1768 155 2891 1 10 64
Variedad local 1464 128 1943 74 33

sado por el achaparramiento que con mayor inten
sidad se presentó en Santa Cruz Porrillo. En la úl
tima columna del Cuadro 1 se presentan las diferen
cias en rendimiento correspondientes a cada maíz en 
las dos localidades. Es notable el hecho de que los 
maíces cubanos entre los que se encuentran los Poeyes, 
presentan la menor diferencia, lo cual podría ser una 
indicación de que poseen alguna resistencia a esta 
enfermedad.

Los maíces más rendidores en San Andrés, en 
orden decreciente, fueron: Guaicaipuro SD2, Roca
mex H-507, Poey T-63, F.M.2, Poey T-23 y Poey 
T-46. En Santa Cruz Porrillo los maíces más rendi
dores también en orden decreciente fueron: Poey 
T-23, Poey T-63, Poey T-46, Poey T-62, Corneli 54, 
D-61, FM2 y Diacol H-205.

Serie “C-Ex”.—Los dos ensayos de esta serie fue
ron sembrados en San Andrés por lo que sus ren
dimientos no están notablemente afectados por el 
achaparramiento. Entre las cruzas del ensayo “C- 
Ex”-XII que comprende maíces amarillos, algunos de 
los más rendidores fueron: Hawaii 5 x Cuba 11, Cuba 
40 x S.L.P. 95, Cuba 28 x Nehualate, Hawaii 5 x 
S.L.P. 102 y otros. Casi todas las cruzas (25 de 27) 
rindieron más que H-503 e igualmente más que sus 
respectivos progenitores. Entre las cruzas del ensa
yo “C-Ex”-XIII que agrupa maíces blancos y amari
llos, la mayoría de ellas rindió por encima de sus 
respectivos progenitores y algunas de ellas más que 
H-503. Entre las cruzas de maíz blanco las sobre
salientes son: H-l x V-520-C, ETO Blanco x Olopiso 
y H-l x Olopiso, que rindieron igual o más que 
H-503.

Mestizos del PCCMM.—Este ensayo que conte
nía 61 líneas del PCCMM en cruza con H-l fue sem
brado en San Andrés. Los rendimientos se conside
ran algo bajos porque se sembró tarde (10 de ju
lio). Sin embargo, muchos mestizos rindieron más 
que H-l y H-503 en este ensayo. Entre éstos los 
mestizos de líneas de ETO Blanco rindieron mejor 
que los demás.

Compuestos de Centroamérica.—Los datos obte
nidos en este ensayo son de valor muy limitado por
que los rendimientos bajos reflejan el efecto de una 
siembra tardía. Es necesario repetir este ensayo por 
cuando menos un año más antes de emitir alguna 
conclusión.
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DESCRIPCION DE LOS METODOS DE MEJORAMIENTO USADOS EN EL SALVADOR PARA 

OBTENER VARIEDADES MEJORADAS DE MAIZ

Jesús Merino A.

EN 1951/52, el Programa de Mejoramiento del 
Maíz realizó la necesidad de seleccionar distin

tos maíces a fin de mejorar su rendimiento. El ma
terial básico usado con este propósito fue el siguiente:

1) Las variedades criollas blancas de poliniza
ción libre, Taberón y Empalizada,

2) la variedad introducida blanca, Venezuela 
No. 3, y

3) la cruza intervarietal amarilla Hawaiian 
Yellow x Cubano PD(MS) 7.

Con los tres primeros maíces, el método de mejo
ramiento empleado consistió en llevar a cabo los pa
sos siguientes:

a) Primera Selección masal en un lote aislado 
de maíz en incrementación para semilla. Se seleccio
naron unas 1000 plantas teniendo en cuenta las ca
racterísticas agronómicas del tipo original y su resis
tencia a las enfermedades.

b) Siembra en aislamiento de la semilla prove
niente de la selección en (a) después de eliminar en
tre un 25% a 40% de las mazorcas para guardar so
lamente las sobresalientes.

c) Segunda selección masal dentro del lote ais
lado (b).

d) Siembra del material de la segunda selección 
masal, en plan de incrementación, después de elimi
nar un 10% a 25% de las mazorcas todavía defectuo
sas.

e) Eliminación de plantas y de mazorcas fuera 
de tipo al cosechar este maíz y en cada siembra para 
incrementación de semilla.

En el caso de la cruza intervarietal Hawaiian Yel
low x PD(MS) 7, las fases de su formación fueron las 
siguientes:

a) Primera incrementación en lote aislado, usan
do la semilla original de la cruza.

b) Segunda incrementación siempre en lote ais
lado y Selección Masal correspondiente.

c) Tercera incrementación, eliminando plantas y 
mazorcas fuera de tipo en esta cosecha para distri
bución y en las subsiguientes de incrementación.

De esta manera se obtuvo la variedad mejorada 
Amarillo Salvadoreño No. 1, cuyo aumento en ren
dimiento se ha calculado entre un 10% y un 15%.

Después de unos 6 años de uso, es decir en 1959, 
se ha tratado otra vez de mejorar estas variedades. 
Para ello, en las siembras del Departamento de Fo
mento Agrícola en mayo de 1959, en San Andrés, 
se escogieron unas mil plantas por sus buenas carac
terísticas en cada una de las 4 variedades.

En este material se están usando dos métodos, 
uno estándar y otro de cruzas en cadena sugerido 
por el Dr. S. H. Lonnquist. En el primero, las ma
zorcas cosechadas fueron clasificadas rigurosamente 
con base al tipo de mazorca, de olote, de grano, al 
número de hileras y al color del grano. De esta cla
sificación se obtuvieron: 2 selecciones de Taberón, 
7 de Empalizada, 10 de Venezuela 3 y 11 de Amarillo 
Salvadoreño No. 1. Estas selecciones fueron sembra
das en mayo de 1960, en prueba de rendimiento con 
8 réplicas y de la siguiente manera: 1) 1 experi
mento con las 11 selecciones de Amarillo Salvado
reño No. 1, siendo el testigo la variedad actualmente 
en distribución entre los agricultores; 2) 1 experi
mento con las 10 selecciones de Venezuela No. 3, y 
la variedad original como testigo; y (3) 1 experimen
to incluyendo las 7 selecciones de Empalizada y las 
2 selecciones de Taberón, con sus respectivas varie
dades originales como testigo. Los resultados obte
nidos son los siguientes:

Cuadro 1. Prueba de rendimiento de 10 selecciones 
de Venezuela No. 3, San Andrés, 1960.

Selecciones Por ciento sobre el testigo

Sel. No. 1 27.5
„ No. 2 27.5
„ No. 3 24.1
„ No. 4 20.6
„ No. 5 5.1
„ No. 6 8.6
„ No. 7 15.5
„ No. 8 17.2
„ No. 9 13.7
„ No. 10 8.6
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Cuadro 2. Prueba de rendimiento de 2 selecciones 
de Taberón y 7 de Empalizada, San Andrés, 1960.

Selecciones Por ciento sobre el testigo

Sel. No. 1 Taberón Inferior
/ / No. 2 zz

// No. 1 Empalizada 17.0
// No. 2 z z 21.9
// No. 3 // Inferior
// No. 4 zz 4.8
// No. 5 z / 9.7
// No. 6 zz 12.1
z / No. 7 / / 9.7

El próximo paso consistirá en volver a probar, 
en mayo de 1961, las selecciones sobresalientes como 
las Nos. 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de Venezuela No. 3; la No. 
1 y 2 de Empalizada y la No. 4, 5 y 6 de Amarillo 
Salvadoreño No. 1.

Para llevar a cabo las cruzas en cadena, se sem-

¡U11

braron todas las selecciones de las 3 variedades Ama
rillo Salvadoreño No. 1, Venezuela No, 3 y Empali
zada en lotes separados, de 2 surcos de 10 m de lar
go para cada selección en San Andrés, 1960. Se 
cumplió a satisfacción con este trabajo de poliniza
ción controlada y se está preparando la siguiente fase 
para la próxima temporada de maíz.

Cuadro 3. Prueba de rendimiento de 11 selecciones 
de Amarillo Salvadoreño No. 1. San Andrés, 1960.

Selecciones Por ciento sobre el testigo

Sel. No. 1 6.0
No. 2 2.4
No. 3 6.0
No. 4 11.0
No. 5 12.1
No. 6 13.4
No. 7 6.0
No. 8 1.2
No. 9 1.2
No. 10 8.5

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS UNIFORMES DE RENDIMIENTO EN GUATEMALA, 1960

M. Barrios, A. Fuentes, A. Sandoval y L. M. Castillo

JA URANTE el ciclo de cultivo de 1960-61 se sem- 
braron en Guatemala dentro del PCCMM un 

total de ocho ensayos, de los cuales se reportan úni
camente los resultados correspondientes a los siguien
tes:

Ensayo No. 1 Serie “BA” sembrado en Asun
ción Mita

Ensayo No. 2 Serie “BA” sembrado en Salamá 
Ensayo No. 1 Serie “TI” sembrado en Bárcena 
Ensayo No. 2 Serie “TI” sembrado en Bárcena 
Compuestos Centroamericanos sembrado en Cu- 

yuta.
Ensayo No. 1. Serie “BA”.—Los rendimientos ob

tenidos se consideran bajos, por lo que una aprecia
ción más realista del comportamiento del material 
bajo estudio puede desprenderse del dato sobre ren
dimiento en relación al testigo. Los bajos rendimien
tos en nuestras parcelas experimentales son directa
mente atribuibles a la siembra tardía (20 días) en re
lación a la fecha de siembra usual en la región.

La precipitación pluvial fue un poco mayor de 
lo normal aunque su distribución puede considerarse 
buena.

Las variedades e híbridos que muestran alguna 
posibilidad bajo las condiciones que prevalecen en 
esta zona son las siguientes:

Variedad Kg/Ha % Testigo

Guaicaipuro SD2 2.067 144
Rocamex H-501 1,976 138
Tiuna 1,972 137
Rocamex H-507 1,950 136

No se observó incidencia alguna de achaparra- 
miento, aunque sí se notó ataques fuertes de rova 
(Puccinia sorf'hi). Posiblemente esto se deba a la 
introgresión un tanto marcada de la raza Tuxpeño 
en las variedades locales ya que este ataque se in
tensificó especialmente en la variedad “Arriquin” usa
da como testigo que ya muestra dicha influencia.
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Ensayo No. 2 Serie “BA”.—Pese a las buenas con
diciones de temperatura y precipitación que prevale
cieron a lo largo de todo el ciclo de crecimiento y 
maduración, el rendimiento se vió afectado por ha
berse efectuado la siembra veinticinco días más tarde 
de lo normal. De nuevo, para poder apreciar el 
comportamiento del material bajo ensayo se hace ne
cesario interpretar los rendimientos en relación al tes
tigo, como se hace a continuación:

Variedad % del testigo

Rocamex V-520-C 290%
Rocamex H-507 281%
Rocamex H-501 274%
Rocamex H-503 249%

Los resultados obtenidos en años anteriores com
prueban la adaptabilidad del material derivado de la 
raza Tuxpeño, para las regiones cálido-secas del país.

Ensayos Nos. 1 y 2 Serie “TI”.—Las condiciones 
de clima bajo las cuales se desarrolló este ensayo, se 
consideran normales, excepto que las características 
del suelo no eran del todo adecuadas. Los tratamien

tos culturales y control de plagas fueron hechos en 
su oportunidad.

Dos híbridos: Diacol H-102 (4,203 Kg/Ha) y 
Bajío H-22-B (4,090 Kg/Ha), superaron al testigo 
con 16 y 13%, respectivamente. Las diferencias en 
rendimiento no se consideran lo suficiente amplias 
como para justificar un cambio, máxime que la ex
tracción híbrida de este material limita su rango de 
adaptabilidad, especialmente en la zona media de 
Guatemala, donde la dispersión ecológica es bastante 
amplia.

Ensayo de Variedades Compuestas Centroameri
canas.—La siembra de este ensayo se hizo durante la 
época de segunda con quince días de retraso. Los 
rendimientos que se logran durante esta época son 
en general, de un 20 a un 30 por ciento menores que 
los que se obtienen en la primera siembra. Pese al re
traso en la siembra, el crecimiento de las plantas fue 
normal, no habiéndose registrado daños por plagas o 
malas hierbas.

Observaciones preliminares sobre este material 
nos indican una fuente potencial de germoplasma, 
para desarrollar variedades especialmente adaptadas 
a regiones cálido-secas o para riego.

2/ZÍ*
METODOS USADOS EN LA OBTENCION DE MAICES MEJORADOS EN GUATEMALA

Antonio Sandoval S.

4 marillo Dorado de Tiquisate.—Este maíz es 
una selección de ciclo vegetativo medio (100 - 

110 días), que se adapta especialmente a regiones de 
clima cálido-húmedo, donde la precipitación pluvial 
no sea menor de 1,000 mm al año. Su intenso 
color amarillo indica su alto contenido de carotinoi- 
des que lo hace más rico en provitamina A, que 
cualquier otro maíz de Guatemala, analizado hasta 
la fecha. Su contenido de proteína es elevado, va
riando entre 8.5 y 10% en muestras de maíz cultiva
do en seis diferentes localidades de Guatemala en 
1950.

El maíz Amarillo Dorado de Tiquisate es más 
resistente al ataque del gorgojo que muchas varie
dades de grano blando cultivadas en diversas regio
nes del país. Bajo buenas condiciones de cultivo ex
tensivo, esta variedad ha llegado a producir 37 quin
tales por manzana 2402.41 Kg/Ha de maíz de buena 
calidad.

Esta variedad desarrollada por el Ex-Centro de 
Investigaciones Tropicales de la Antigua, es una se
lección hecha en la progenie de un cruce natural 
entre variedades procedentes de Cuba.

La colección original está registrada en nuestros 
archivos bajo el número 35A-46. En el verano de 
1946 se sembró en un lote aislado, habiéndose selec
cionado 144 mazorcas que fueron sembradas en un 
ensayo de mazorca por hilera. De este ensayo se 
seleccionaron 81 mazorcas, cuyos remanentes fueron 
mezclados e incrementados para distribución. La se
lección se hizo no con base en rendimiento sino en 
resistencia al vuelco buscando plantas con mazorcas 
grandes y colgantes.

Variedad 142-48.—Variedad de polinización libre 
obtenida por el Ex-Centro de Investigaciones Tropi
cales de la Antigua (lowa State — Guatemala Tropi
cal Research Center). Es una selección de un cruza
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miento entre la variedad Tiquisate Amarillo Dorado 
y un maíz también amarillo, colectado cerca de Cho
cóla, y registrado bajo el número 10A-46. Las plan 
tas alcanzan una altura de 2 a 3 metros y poseen de 
16 a 20 hojas funcionales, con tallos fuertes y buen 
sistema radicular. Las mazorcas, que están bien cu
biertas, alcanzan una longitud de 18 a 25 centímetros 
y tienen de 12 a 16 hileras de grano semidentado y 
amarillo. Su ciclo vegetativo es aproximadamente 
de 120 días. Esta variedad, cuyo contenido de pro
teína alcanza el 10%, ha rendido bajo condiciones de 
cultivo extensivo entre 35 y 44 quintales de maíz por 
manzana (2273 Kg/Ha a 2857 Kg/Ha).

Al cruzar el maíz Tiquisate Amarillo Dorado 
con la colección 10A-46, nos resultó una planta más 
vigorosa y con mazorcas más largas que las del Ti
quisate Amarillo Dorado. De este cruce, se selec
cionaron 100 mazorcas y se hizo una prueba de ren
dimiento de mazorca por hilera. El experimento fue 
sembrado en Tiquisate en el mes de mayo de 1948 
y en septiembre del mismo año se mezclaron los re
manentes conservados en todas las mazorcas corres
pondientes a las diez hileras que acusaron mayor 
rendimiento y se sembraron en la misma forma. El 
procedimiento se repitió en 1949. Esta selección se 
mutliplicó en la primavera de 1950 y fue distribuida 
a los agricultores bajo la denominación ya indicada.

Guateian V-142-56.—Variedad mejorada de poli
nización libre obtenida por la Sección de Maíz del 
Ex-SCIDA (Servicio Cooperativo Interamericano de 
Agricultura), adaptada a regiones comprendidas de 
212.8 a 1064 m, de color amarillo y de grano semi
dentado.

En el año de 1957 se sembró un lote de aumen
to de la variedad 142-48, habiéndose practicado una 
selección visual a la vez que se efectuaron cruzas 
fraternales de las plantas seleccionadas. Se puso én
fasis en la selección de plantas con tallos fuertes, 
buen sistema radicular y baja altura de mazorca. 
Después de practicar una selección de mazorcas, se 
desgranaron las mejores habiéndose incrementado y 
distribuido el material proveniente de esta mezcla.

Guateian V-30L— Variedad de polinización libre, 
obtenida por la Sección de Maíz del Ex-SCIDA. Su 
origen se remonta a la colección registrada en nues
tros archivos bajo el número G-972. Es una variedad 
derivada de la raza Olotón, que se adapta especial
mente a regiones comprendidas entre 1,368 y 1,824. 
m. Las plantas alcanzan una altura de 3.25 me
tros y poseen de 18 a 20 hojas funcionales, con tallos 
fuertes y buen sistema radicular. Las mazorcas (una 
por planta) alcanzan una longitud de 30 centímetros 
en promedio y tienen de 14 a 16 hileras multiplica
das, debido al ensanchamiento de la base. Su ciclo 
vegetativo es de 190 a 210 días con rendimientos, 
bajo buen cultivo extensivo de 60 a 70 quintales 
por manzana (3898 Kg/Ha a 4545 Kg / Ha).

En los ensayos de rendimiento llevados a cabo 

en Barcena en 1955, la colección G-972 se destacó 
por su alta capacidad de rendimiento en compara
ción con los otros maíces guatemaltecos ensayados. 
En vista de su alto rendimiento se ha venido practi
cando durante los últimos cuatro años una selección 
visual a la vez que haciendo cruces de planta a plan
ta, tratando de fijar características tales como: al
tura de mazorca y planta, tallos fuertes y resisten
cia al volcamiento. Él material así producido se en
cuentra ya en fase de incrementación para ser in
cluido en el Plan de Fomento de Cultivos Básicos.

Guateian Xela.—Variedad de polinización libre 
obtenida por la Sección de Maíz del Ex-SCIDA, 
adaptada al valle de Quezaltenango (2310.4 m) y lu
gares cercanos.

La colección está registrada en la Sección de 
Maíz del IAN, bajo la denominación Q-892, estando 
clasificada como de la raza San Marceño. Las plan
tas alcanzan una altura de 2.60 metros con 14 a 16 
hojas funcionales en el momento de la floración, ta
llos fuertemente coloreados y de pubescencia media. 
Las mazorcas tienen una longitud promedio de 16.5 
centímetros; número normal de hileras de 8 a 10 y 
los granos son de endosperma duro y de color ama
rillo. Su ciclo varía de 220 a 230 días en su lugar 
de origen.

Esta variedad quedó incluida en el programa de 
mejoramiento de maíz como material básico por es
tar perfectamente adaptada a la zona y haber sobre
salido en rendimiento. Se ha tratado únicamente de 
uniformar la variedad fijando características como 
altura de planta y mazorca, tallos vigorosos, resisten
cia al vuelco, etc., por medio de cruzas fraternales, 
de plantas seleccionadas en el campo.

Guateian Quiche.—Variedad mejorada de polini
zación libre obtenida por la Sección de Cosechas Bá
sicas en 1959 y originada de la raza Quicheño. La 
colección original está registrada bajo el número 
Qi-1144. Las plantas alcanzan una altura de 2.90 
metros en promedio con 16 a 18 hojas funcionales; 
coloración media y pubescencia nutrida. Las ma
zorcas alcanzan una longitud de 14 centímetros, con 
granos cuyo endosperma es amarillo y duro. Su ren
dimiento de 60 a 70 quintales por manzana es un 
tanto superior al de la variedad Guateian Xela. (3896 
Kg/Ha a 4545 Kg/Ha ).

La semilla distribuida bajo esta denominación 
es producto de selección masal únicamente. El pro
ceso futuro de mejoramiento consistirá en fijación de 
características selecionadas visualmente, por medio 
do cruzas de planta a planta.

Guateian CV-10L—Cruza varietal obtenida por 
la Sección de Cosechas Básicas del IAN (Instituto 
Agropecuario Nacional), en la Estación Experimen
tal de Cuyuta. Los progenitores (SLP 101 x Cuba 
24) son introducciones dentro del PCCMM, aus
piciado por la Fundación Rockefeller.
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Esta cruza se adapta especialmente a regiones 
cálido-húmedas hasta una altitud de 912 m. Las 
plantas alcanzan alturas hasta de 2.30 metros tenien
do de 16 a 18 hojas funcionales, tallos fuertes y buen 
sistema radicular.. La floración se efectúa a los 54 
días, terminando su ciclo a los 125 días. Las mazor
cas alcanzan una longitud de 30 centímetros tenien
do de 14 a 16 hileras rectas, de grano amarillo semi- 
dentado. Su rendimiento en parcelas experimentales 
ha sido de 5,641 Kg por hectárea, compitiendo fa

vorablemente con el mejor híbrido comercial culti
vado corrientemente.

Mediante la determinación de la habilidad com
binatoria específica a través de ensayos de rendi
miento, de todas las cruzas posibles en las que inter
vinieron 10 variedades, se seleccionó aquella cruza 
cuyo rendimiento fue consistentemente superior du
rante un período de tres años, a sus respectivos pro
genitores y a los testigos comerciales. A esta cruza 
se le dio el nombre de Guateian CV-101,

En este capítulo se han tratado diversos aspectos del programa de mejoramiento del maíz en América Central. 
En la presente fotografía se muestra una plantación de un híbrido de maíz y su cosecha (izquierda) y una plan

tación de una variedad criolla y su cosecha (derecha), en algún lugar del área centroamericana.
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ENSAYO DE FERTILIZACION DE MAIZ DEL PCCFM EN LA MATA, PANAMA

Joaquín Botacio y Guillermo Avila

t' N el primer año de trabajo del Programa Coo- 
perativo de Fertilización del Maíz fue posible 

sembrar sólo un ensayo en Panamá. Este ensayo se 
localizó en “La Mata”, a una altura de 15 metros 
s.n.m. La Mata se encuentra en Santiago de Vera
guas y corresponde a la zona B del plan experimen
tal del PCCFM.

Todas las operaciones del experimento se ajus
taron a las recomendaciones del PCCFM. Los méto
dos de cultivo fueron los seguidos por los agriculto
res de la zona. Como las fuertes lluvias ocasionan 
a veces anegamientos, la semilla de maíz y el ferti
lizante se puso en el lomo del surco tal como lo ha
cen los agricultores. Ver figura No. 1.

Durante el desarrollo de las plantas de este en
sayo se observó una marcada deficiencia de elemen
tos nutrientes en el suelo. Las parcelas testigo sin 
fertilizante y aun aquéllas que tenían los niveles ba
jos de Nitrógeno y Fósforo enseñaron un desarrollo 
extremadamente pobre y en casos casi ningún rendi
miento de grano.

Los datos de rendimiento se resumen en el cua
dro No. 1.

Cuadro No. 1 Rendimientos de grano con 12% de hu
medad obtenido en el ensayo de “La Mata”, Zona B.

Tratamiento
Rendimiento 
en Ton/Ha.

Porciento del 
testigo 0-0-0

0 0 0 0.12 100
0 60 0 0.30 250

60 60 0 1.06 883
120 60 0 2.05 1.708
120 0 0 0.05 42
120 120 0 2.76 2.300
120 60 40 2.13 1.775
120 60 80 2.14 1.783

En este cuadro podemos ver que el rendimien
to más alto se obtuvo con el tratamiento 120-120-0, 
es decir, con los niveles más altos de Nitrógeno y 
Fósforo. Estos dos elementos solos no tuvieron ma
yor efecto en la producción de grano. La respuesta 
a la aplicación de Nitrógeno es del tipo lineal y es 
muy probable que aplicaciones superiores a los 120 
Kg./Ha. den aun respuestas económicamente remu
nerativas.

El fertilizante y la semilla 
del ensayo de “La Mata” se 
depositó en el lomo del sur
co, tal como se practica en 

la zona.



2/30
ENSAYOS UNIFORMES DE FERTILIZACION DEL MAIZ EN COSTA RICA

Carlos A. Salas y Nevio Bonilla

EN Costa Rica se sembró un ensayo correspon
diente a cada de una de las 3 zonas propuestas 

en el plan experimenal del PCCFC. Estos ensayos 
se ubicaron así:

Liberia, Zona A, 150 m. s.n.m.
Atenas, Zona B, 720 m. s.n.m.
Cartago, Zona C, 1350 m. s.n.m.
En las localidades de Atenas y Liberia se obtu

vo una población de 40,000 plantas por hectárea. En 
Cartago la población fue de aproximadamente 30,000 
plantas por hectárea. Este último ensayo se estable
ció en una siembra comercial, ya en desarrollo. Las 
variedades usadas en Atenas, Liberia y Cartago fue
ron Dama No. 1, Dama No. 2, y' Holancho, respecti
vamente.

Todas las operaciones de cutivo y fertilización 
fueron realizadas siguiendo las especificaciones del 
plan experimental del PCCFM, con excepción de que 
en Cartago la aplicación del Nitrógeno y todo el 
Fósforo se hizo 3 semanas después de la siembra y 
el resto del Nitrógeno 5 semanas después.

Resultados obtenidos.—A continuación presenta
mos los datos de rendimiento y ganancias obtenidos 
en los ensayos de Cartago y Liberia. Los datos ob
tenidos en Atenas necesitan aún revisión, por lo que 
no se presentaron en este informe.

Liberia.—Los datos de este ensayo se resumen 
en el Cuadro No. 1. Según estos datos, el elemen
to limitante fue el Nitrógeno. La necesidad de fer
tilizantes en esta zona es muy evidente y probable
mente estos suelos responderán a aplicaciones aún 
mayores a 80 Kg/Ha En la figura No. 1 se da una 
ilustración del efecto del Nitrógeno en este suelo.

Cartago.—En esta zona se obtuvieron los datos 
que figuran en el cuadro No. 2. En este cuadro 
podemos ver una marcada influencia del Nitrógeno 
en los rendimientos de maíz. El tratamiento 120-

Cuadro No. 1 Rendimientos de grano con 12% de 
humedad y ganancia neta obtenidos en el ensayo de 
Liberia, Zona A.

Ganancia neta en 
colones (1 dólar

Tratamiento Kg./Ha. = 6.66 colones)

80 40 80 2513 453
80 40 0 2267 414
80 0 0 2246 454
80 40 40 2142 336
80 80 0 2038 277
40 40 0 928 31

0 40 0 859 33
0 0 0 622 —

Cuadro No. 2 Rendimientos de grano con 12% de 
humedad y ganancia neta obtenidos en el ensayo de 
Cartago, Zona C.

Ganancia neta
Tratamiento Kg./Ha. en colones

120 120 0 4750 233
120 60 40 4668 216
120 60 80 4641 176
120 60 0 4441 156
120 0 0 4364 198
60 60 0 4191 175

0 60 0 3214 81
0 0 0 3195 —

120-0 rindió 49% más que el testigo sin fertilizante. 
En esta zona la cantidad de Nitrógeno por hectárea 
que puede dar respuestas remunerativas no debe es
tar muy alejada de los 120 Kg./Ha.

Foto 1. Cosecha de las parcelas 
experimentales que recibieron las 
fórmulas: 0-40-0 y 80-0-0 de N, 
P y K. Obsérvese la diferencia 
en rendimiento y en tamaño de 

mazorca entre estas parcelas.



DESARROLLO DEL PROGRAMA COOPERATIVO DE FERTILIZACION QUIMICA DEL MAIZ EN 
NICARAGUA

Ronald Zelaya Q.

B A E acuerdo con las resoluciones de la VI Reunión 
del Programa Cooperativo Centroamericano del 

Mejoramiento del Maíz se establecieron en Nicara
gua 3 experimentos de fertilizantes químicos con 
maíz. Uno de los objetos de estas siembras fue el 
de poder comparar los resultados obtenidos aquí con 
los de los demás países miembros que realizaron es
tas mismas pruebas y ayudarnos mutuamente en la 
determinación del método químico más óptimo de 
análisis de suelos.

El objetivo principal es la determinación de los 
patrones de respuesta del maíz a las aplicaciones de 
nitrógeno, fósforo y potasio, como también encontrar 
la cantidad de fertilizantes económicamente factible 
de recomendarla, tomando en cuenta el precio del 
grano y del fertilizante.

Los 3 experimentos se sembraron en las locali
dades de Managua, Chinandega y Granada y corres
ponden a la Zona A del plan experimental del 
PCCMM. Los experimentos localizados en Mana
gua y Chinandega estuvieron a 50 metros de altitud 
y ambos en suelos profundos con una textura fran
co-arenosa. El experimento de Granada estuvo a 65 
metros de altitud y en suelo de textura franca.

Los tratamientos probados fueron los siguientes:

AActnagua y Chinandega Granada

N — P205 —
K20

Kg./Ha. N — P205
K20

— Kg. / Ha.

(1) 0 — 0 — 0 (i) o — 0 — 0
(2' 0 — 40 — 0 (2) 0 — 60 — 0
(3) 40 — 40 — 0 (3) 40 — 60 — 0
(4) 80 — 40 — 0 (4) 80 — 60 — 0
(5) 80 — 0 — 0 (5) 80 — 0 — 0
(6) 80 — 80 — 0 (6) 80 — 120 — 0
(7) 80 — 40 — 40 (7) 80 — 60 — 40
(8) 80 — 40 — 80 (8) 80 — 60 — 80

En Granada se aplicaron por error los trata
mientos correspondientes a la Zona B del plan de 
fertilizantes del PCCMM; sin embargo, las condicio
nes de suelo corresponden a la Zona A. La aplica 
ción total de fertilizantes se hizo al momento de la 
siembra en el fondo del surco.

La precipitación pluvial para 1960 durante los 
meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre en 
Granada, Chinandega y Managua puede considerarse 
de normal a excesiva. Las temperaturas ambiente 
en las 3 localidades corresponden a un clima tropi
cal.

Los análisis químicos hechos en muestras seme
jantes en los laboratorios de Nicaragua y El Salva
dor enseñan diferencias marcadas en las cantidades 
de elementos asimilables. Los métodos de análisis 
en ambos laboratorios fueron diferentes. En lo que 
al Nitrógeno respecta, 5 de las 6 muestras de suelo 
analizadas enseñan cantidades mayores de elemento 
asimilable en el laboratorio de Nicaragua. Por otro 
lado, los análisis de fósforo asimilable muestran que 
en 5 de los 6 casos las cantidades de fósforo asimi
lable son mayores en los análisis hechos en El Sal
vador. En todos los casos los análisis de El Salva
dor dan cantidades menores de Potasio asimilable 
que los encontrados en el mismo suelo en Nicaragua. 
La Materia Orgánica es mayor en los análisis de El 
Salvador en 5 de los 6 casos.

Respuestas vegetatitvas (observaciones).—Las ob
servaciones que se hicieron en el transcurso de los 
experimentos se exponen a continuación:

Managua Junio 9, 1960.—En este ensayo se obsérvó 
una respuesta a nitrógeno so
lo, pues las plantas en las par
celas con nitrógeno estaban 
más verdes y más grandes 
que las demás. No se notó 
respuesta a fósforo y potasio, 
solos o juntos.

Junio 13, 1960.—Se notó una respuesta a nitró
geno solamente pero en una 
forma más acentuada.

Junio 16, 1960.—Se siguió manifestando la res
puesta a nitrógeno solamente.

Chinandega Junio 2, 1960.—Se notó una respuesta a 
la aplicación de nitrógeno 
solo pues las plantas esta
ban más verdes, más gran
des y en general más vigo
rosas que las demás plan
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tas en los otros tratamien
tos

Granada Junio 15,1960.—No se notaron diferencias 
entre los tratamientos.

Julio 15,1960.—Solamente hubo respuesta a 
nitrógeno.

Agosto 2,1960.—Las plantas mostraron un 
amarillamiento en las partes 
bajeras; esto se presentó 
en todo el plantío.

A continuación resumimos la historia de los cul-
tivos anteriores a la siembra de los tres ensayos que
aquí
Años

reportamos.
Managua Chinandega Granada

1957 Maíz Algodón Algodón
1958 Maíz Algodón Arroz
1959 Maíz Maíz Ajonjolí

En el informe regional de los ensayos de fertili
zantes con maíz en Centroamérica se presenta en de
talle los datos sobre: temperaturas ambiente medias 
mensuales, precipitación total mensual, análisis de 
suelos y límites de interpretación de los análisis de 
suelos hechos en Nicaragua.

Resultados de los 4 Experimentos
Managua.—El análisis estadístico del experimento 

sembrado en Managua no mostró diferencias signi
ficativas entre tratamientos (ver Cuadro No. 1). Sin 
embargo, durante la primera etapa del período vege
tativo de las plantas, se pudo observar claramente 
respuestas a aplicaciones de nitrógeno solo. El he
cho de que no se hayan mantenido diferencias de 
rendimiento al momento de la cosecha, posiblemente

Cuadro No. 1 Resultados obtenidos en un experi
mento de fertilizantes químicos con maíz usando el 
híbrido T-23 (Zona A) Managua, Nicaragua, 1960. 
Departamento de Agronomía del M. A. G.

Producción de maíz Producción de maíz
en grano % del en kilogramos 

Tratamientos1 qqs. por manzana testigo por hectárea

0-- 0 — 0 63.0 100 4049.6
0--40 — 0 64.0 102 41 13.9

40--40 — 0 69.0 110 4435.3
80--40 — 0 72.0 1 14 4628.2
80-- 0 — 0 70.0 1 11 4499.6
80--80 — 0 73.0 116 4692.4
80--40 — 40 75.0 119 4821.0
80--40 — 80 78.0 124 5013.8

1 Cantidades de N, P y K en kilogramos por hectárea.

Foto 1. A la izquierda, mazorcas del híbrido Poey T-23 
obtenidos en una parcela sin fertilizante; a la derecha 

la cosecha de una parcela que recibió 80 kg/ha de 
nitrógeno.

Cuadro No.2 Resultados obtenidos en un experimen
to de fertilizantes químicos con maíz usando el hí
brido T-23 (Zona A) Chinadega, Nicaragua 1960. 
Departamento de Agronomía del M. A. G.

Tratamientos1

Producción de maíz Producción de maíz 
en kilogramos 
por hectárea

en. grano
qqs. por manzar

% del 
la testigo

0 — 0 — 0 83.8 100 5386.7
0 — 40 — 0 83.4 100 5361.0

40 — 40 — 0 91.6 109 5888.0
80 — 40 — 0 77.6 93 4988.1
80 — 0 — 0 82.8 99 5322.3
80 — 80 — 0 85.8 102 5515.2
80 — 40 — 40 85.1 102 5470.2
80 — 40 — 80 89.9 107 5778.8

1 Cantidades de N, P y K en kilogramo3 por hectárea.

fue a causa de la excesiva precipitación pluvial que 
lavó el nitrógeno aplicado. Creemos que si las apli
caciones a base de nitrógeno se hubieran hecho en 
dos oportunidades, se hubieran logrado observar di
ferencias en rendimiento al momento de la cosecha.

Chinandega.—De acuerdo con el análisis estadís
tico en este experimento no hubo respuesta a ningu
no de los tratamientos de fertilizantes que se estu
diaron (ver Cuadro No. 2) No obstante, en las 
observaciones de campo se notó una respuesta vege
tativa a nitrógeno solo. Probablemente aquí sucedió 
lo mismo que en el ensayo de Managua, pues parece 
que con la excesiva precipitación pluvial el nitróge
no se perdió; por lo tanto, debimos haber hecho dos 
aplicaciones en vez de una sola.

Los experimentos efectuados en años anteriores 
en esos mismos suelos de Managua y Chinandega han 
mostrado diferencias altamente significativas a la 
aplicación de nitrógeno solamente.

Granada.—En el cuadro No. 3 se presentan los 
resultados de este experimento. En dicho cuadro se 
ve, al hacer las comparaciones posibles, que hay res
puesta altamente significativa solamente a la aplica
ción de 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea. 
Véase foto 1.



Cuadro No. 3 Resultados obtenidos en un experi
mento de fertilizantes químicos con maíz usando el 
híbrido T-23 (Zona A) Granada, Nicaragua, 1960. 
Departamento de Agronomía del M. A. G.

Ü.M.S. 5% — 14.4 Qqs. por manzana
D.M.S 1% — 19.6 „
Cantidades de N, P y K en kilogramos por hectárea.

1

Tratamientos1

Producción de maíz Producción de maíz 
en kilogramos 
por hectárea

en grano
qqs. por manzana

% del 
testigo

0— 0— 0 74.9 100 4814.6
0 — 60— 0 70.5 94 4531.7

40 — 60— 0 83.6 112 5373.8
80 — 60— 0 95.0** 127 6106.6
80— 0— 0 95.3** 127 6125.9
80—120— 0 91.3* 122 5868.8
80 — 60 — 40 93.3** 127 6125.9
80 — 60 — 80 89.3* 119 5740.2

En este ensayo deducimos que aplicando 80 kilo
gramos de nitrógeno por hectárea, por cada kilogra
mo de este elemento aumenta la producción 16.4 ki
logramos de maíz en grano. Ahora bien, el precio 
de un kilogramo de maíz en grano es de 44 centa
vos de Córdoba y el kilogramo de nitrógeno vale 
2.2 Córdobas, lo que da una ganancia de 5 Córdobas 
por cada kilogramo de nitrógeno aplicado.

Al comparar los datos de la respuesta en el cam
po con los obtenidos en el análisis químico de este 
suelo, hay una concordancia en cuanto a nitrógeno y 
potasio, pero no a fósforo.

INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SALVADOR CON LOS ENSAYOS DE

2/W.
FERTILIZANTES CON MAIZ DEL PCCMM

José Roberto Solazar

'17 N El Salvador se obtuvieron datos de 2 ensayos 
* J de fertilizantes con maíz del PCCMM. Estos 
ensayos se sembraron en Nancuchiname y Moncagua, 
el primero correspondiente a la Zona A y el segundo 
a la Zona B del plan experimental del PCCMM.

Nancuchiname.—Este experimento se sembró en 
un suelo friable de origen volcánico y cuyo material 
ha sido depositado por el Río Lempa. En el cuadro 
No. 1 se presentan los datos de rendimiento obte
nidos en ese ensayo, así como las diferencias relati
vas de producción.

El híbrido H-503 fertilizado 
con Nitrógeno y Fósforo a la 
izquierda; a la derecha maíz 

criollo sin fertilizar.



Cuadro 1. Rendimientos y diferencias relativas de produción en Kg./Ha, obtenidos en el ensayo de la 
Zona A. Nancuchiname.

DMS al 5% = 704.9 (*)
DMS al 1% = 959.4 (**)

Tratamientos 1 2 6 5 3 8 4 7

0-0- 0-40-0 80-80-0 80-0-0 40-40-0 80-40-80 80-40-0 80-40-40
3.475.9 3.786.3 4.075.5 4.277.0 4.288.4 4.411.9 4.498.0 4.706.0

1 0-0-0 310.4 599.6 801.1* 812.5* 936.0* 1.022.1** 1.230.1**
2 0-40- 0 289.2 490.7 502.1 625.6 711.7** 919.7*
6 80-80- 0 201 .5 212.9 336.4 422.5 630.5
5 80- 0- 0 11.4 134.9 221 .0 429.0
3 40-40- 0 123.5 209.6 417.6
8 80-40-80 86.1 294.1
4 80-40- 0 208.0
7 80-40-40

En base a las observaciones de campo y a los 
datos del cuadro 1 podemos hacer las siguientes 
anotaciones.

1 .—Todos los tratamientos fueron significativa
mente superiores al testigo excepto el de 
solo fósforo (0-40-0).

2 .—Todos los tratamientos en donde se encuentra 
nitrógeno no son significativamente diferen
tes entre sí.

3 .—El tratamiento que mejor resultado dio fue 
el de 80-40-40. Al aumentar potasio se origi
nó una disminución de cosecha (294.1 Kg./ 
Ha.). Este resultado está de acuerdo con el 
obtenido en 1959 en un experimento sem
brado en la Escuela Normal Rural de Izalco 
y en el que se obtuvo una respuesta nega
tiva al potasio.
Ocurrió lo mismo con el fósforo, ya que com
parando los rendimientos de los tratamien
tos 80-80-0 y 80-40-0 vemos que el aumento 
de fósforo disminuyó la producción en 422.5 

Kg./Ha. Cosa igual pasó con los tratamien 
tos 80-0-0 y 80-80-0. Los 80 Kg./Ha. de 
fósforo produjeron una disminución de co
secha de 201.5 Kg.
Aunque estas disminuciones de producción 
no son significativas, es conveniente tomar
las en cuenta para futuras investigaciones.

Aspecto económico.—En El Salvador los fertili
zantes cuestan, en colones (1 colón = 0.4 dólares; 
40 Kg. P2OS en forma de triple superfosfato

= 9.00 colones
40 Kg. K2O en forma de muriato de potasio

— 5.00 colones
40 Kg. N en forma de sulfato de amonio

— 12.00 colones
Tomando en cuenta estos costos y considerando 

que el cultivo de 1 hectárea de maíz sin aplicación 
de fertilizantes cuesta un promedio de 120 colones 
y que el precio del maíz es de 50 colones la tone
lada, se hace la estimación económica de los trata
mientos que figura en el cuadro 2.

los tratamientos económicamente meiores fueron 40-40-0 v 80-0-0: las inversiones de 21.00 y 14.00 produje
ron una retribución de $73.00 y $70.00 respectivamente. Obsérvese la pérdida en el tratamiento 80-80^0.

Cuadro 2. Análisis de los rendimientos del ensayo sembrado en Nancuchiname.

Rendimiento Rendimientos Valor de la Retribución
Tratamientos total/Ha. adicionales totales cosecha en colones neta total

al Testigo (1 dólar = 2.5 colones por Ha.

0-0-0
0 - 40 - 0

3.475.9
3.786.3 310.4

120
129

174.00
189.00

54
60

80 - 80 - 0 4.075.5 599.6 162 204.00 42
80 - 0 - 0 4.277.0 801 1 144 214.00 70
40 - 40 - 0 4.288.4 812.5 141 214.00 73
80 - 40 - 80 4.411.9 936.0 163 221.00 58
80 - 40 - 0 4.498.0 1.022.1 153 225.00 72
80 - 40 - 40 4.706.0 1.230.1 158 235.00 77



Cuadro 3. Rendimientos y diferencias relativas de producción en Kg /Ha obtenidos en el ensayo de 
Moncagua.

Tratamiento 1 5 2 3 6 8 7 4
0-0-0 80-0-0 0-60-0 40-60-0 80-120-0 80-60-80 80-60-40 80-60-0

N P K 3.464.5 4.117.8 4.545.1 5.798.0 6.045.0 6.049.9 6.150.6 6.218.9
1 0- 0-0 3.465.5 653.3 1.080.6 2.333.5** 2.580.5** 2.585.4** 2.686.1”f* 2.754.4°“
5 80- 0-0 4.117.8 427.3 1.680-2** 1.927.1’° 1.932.1” 2.032.8”f* 2.101.1°°
2 0- 60- 2 4.545.1 1.499.9** 1.504.8** 1.605.5* * 1.673.8**
3 40- 60- 0 5.798.0 247.0 251.9 352.6 420.9
6 80-120- 0 6.045.0 4.6 105.6 173.9
8 80- 60-80 6.049.9 100.7 169.0
7 80- 60-40 6.150.6 68.3
4 80- 60- 0 6.218.9

DMS al 1% = 1.607.2 DMS al 5% = 1.180.8

Moncagua.—Este experimento se sembró en un 
suelo rojo arcilloso (Latosol). Los datos obtenidos 
en Moncagua se encuentran en el cuadro 3.

Los resultados del cuadro 3 nos permiten hacer 
las siguientes anotaciones:

1 .—La respuesta del fósforo sólo fue superior, 
aunque no significativamente, a la del ni
trógeno.

2 .—Todos los tratamientos con nitrógeno + fós
foro no difieren significativamente entre sí.

3 .—El potasio produce un efecto depresivo en 
la cosecha. Aunque este efecto no siem
pre es significativo, es notable una tenden
cia negativa.

4 .—El fósforo es un elemento limitante en este 
suelo, pero el incremento de 40 a 80 Ibs de 
P2O5 produjo una disminución de cosecha.

Aspecto económico.—Considerando los mismos precios que en el experimento de Nancuchiname, se 
hace el siguiente análisis económico:

Tratamientos
Rendimiento' 
total/Ha.

Rendimientos 
adicionales 
al Testigo

Gastos 
totales

Valor de la 
cosecha en colones 

(1 dólar = 2.5 colones

Retribución 
neta total 

por Ha.

1 0- 0- 0 3.465.5 — 120 173.00 53
5 80- 0- 0 4.117.8 653.3 144 206.00 62
2 0- 60- 0 4.545.1 1.080.6 134 227.00 93
3 40- 60- 0 5.798.0 2.333.5 146 290.00 144
6 80-120- 0 6.045.0 2.580.5 171 302.00 131
8 80- 60-80 6.049.9 2.585.4 156 303.00 147
7 80- 60-40 6.150.6 2.686.1 163 308.00 145
4 80- 60- 0 6.218.9 2.754.4 158 311.00 153

Tomando en cuenta que los tratamientos 3-Ó-8-7-4 no son significativamente diferentes entre sí, el tratamiento 
3 se considera como el más económico.
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ALGUNOS RESULTADOS SOBRE FERTILIZANTES DE MAIZ EN GUATEMALA

Oscar I. Ortiz M.

V ARIOS experimentos de fertilización de maíz con 
’ Nitrógeno, Fósforo y Potasio ha llevado a cabo 

la Sección de Suelos del Instituto Agropecuario Na
cional en Guatemala. La mayoría de ellos fueron 
iniciados en 1955 y tuvieron un arreglo Factorial 33.

Los niveles de N, P y K que se ensayaron fueron 
los siguientes:

N: 0 - 40 - 80 Kg. N/Ha
P: 0 - 50 - 100 Kg P, O.-,/Ha.
K: 0 - 50 - 100 Kg K, O/Ha.

Las fuentes de los elementos fueron Urea (46%
N), Triple Superfosfato (45% P2 O5) y Muriato de 
Potasio (60% K2 O).

Estos experimentos fueron de tipo exploratorio, 
teniendo, en la mayoría de los casos, un diseño Fac
torial 33 confundido, con una sola réplica. El tama
ño de parcelas fue de 10 x 10 mts. para cosecharse 
8x8 mts. En muchos casos se usaron variedades 
criollas de maíz y en otras variedades mejoradas.

La población que se usaba era menor de 50,000 
plantas por Ha. y el fertilizante se aplicaba en una 
sola aplicación a los 15 ó 20 días de nacida la planta.

En 1959 se empezaron a diseñar otros tipos de 
experimentos que fueran más precisos y a estudiar 
otros aspectos de fertilización, con base a resultados 
obtenidos anteriormente, como épocas adecuadas de 
aplicación de N, P y K, niveles económicos de apli
cación, etc. También se empezaron a ensayar nive
les más altos de N en las regiones altas al Occiden
te del país donde la deficiencia en este elemento es 
bastante marcada y la respuesta del maíz a su apli
cación se había visto que era muy grande.

A continuación se presenta, en forma resumida, 
los resultados que se han obtenido. Para mayor fa
cilidad de presentación de ellos se incluye un mapa 
de zonificación de Guatemala con la respectiva no
menclatura de las zonas.

Los resultados se refieren a las zonas bajas al 
Sur del país, una zona media central y las zonas 
altas al Occidente. Todas ellas comprenden sólo una 
parte de la República que es donde se ha obtenido 
la mayor información sobre fertilización de maíz. 
En las otras zonas se ha trabajado con otros culti
vos más que todo.

Esta zonificación ha sido elaborada con 
base en las formaciones ecológicas, el re
lieve general y las altitudes sobre el nivel 
del mar. Los límites de algunas zonas 
pueden no estar convenientemente locali
zados, sin embargo, para algunos propósi
tos la zonificación puede tener una utili
dad práctica.
Se usaron como fuentes de información:
1) . Mapa ecológico elaborado por el Dr. 

L. R. Holdridge y colaboradores.
2) . Mapa acotado y elaborado por la Di

rección General de Cartografía.
3) . Mapas fisiográficos. En el Libro de 

Reconocimiento de los Suelos de la Re
pública de Guatemala. Por el Dr. 
Charles S. Simmons y colaboradores.



Nomenclatura de las Zonas

Zona 1: Zona Sur Tropical seca, altitudes de 0 
a 300,’ relieve plano.

Zona 2: Zona Sur, Tropical Húmeda, altitudes 
de 300 a 2,000, relieve plano.

Zona 3: Zona Sur, Sub-Tropical muy húmeda, 
altitudes de 2,000 a 6,000’, relieve que
brado.

Zona 4: Zona Oriental, Sub-Tropical Seca, alti
tudes dominantes de 2,000 a 4,000’, re
lieve ondulante.

Zona 5: Zona Central, Montano Bajo Tropical 
húmeda con inclusiones Sub-Tropicales 
secas, altitudes dominantes de 4,000 a 
6,000’, relieve semi-quebrado.

Zona 6: Zona Central, Montano Bajo Tropical 
muy húmeda y Montano Bajo Tropical 
húmeda, altitudes dominantes de 4,000 
a 8,000’, relieve bastante quebrado.

Zona 7: Zona Occidental, Montano Bajo Tropical 
húmeda dominante con una parte Mon
tano Bajo Tropical muy húmeda e inclu
siones de Montano Tropical muy húme
da, altitudes dominantes de 8,000 a 
10,000’, relieve quebrado.

Zona 8: Zona Central-Occidental, Montano Bajo 
Tropical Húmeda, altitudes dominantes 
de 6,000 a 8,000’, relieve semi-quebrado.

Zona 9: Zona Central, Sub-Tropical Seca, altitu
des dominantes de 2,000 a 5,000’, relieve 
bastante quebrado.

Zona 10: Zona Oriental, Tropical Muy Seca do
minante con partes Sub-Tropicales Se
cas, altitudes dominantes menores de 
2,000’, relieve dominante plano.

Zona 11: Zona Central-Norte-Oriente, Montano 
Bajo Tropical húmeda, Montano Bajo 
Tropical muy húmeda y Sub-Tropical 
muy húmeda, altitudes de 4,000 a 8,000’, 
relieve muy quebrado.

Zona 12: Zona Occidental, Montano Bajo Tropi
cal Húmeda dominantemente, con inclu
siones Montano Bajo Tropical muy hú
meda, Montano Tropical húmeda y Sub- 
Tropical Seca, altitudes dominantes de 
4,000 a 10,000’, relieve muy quebrado.

Zona 13: Zona Oriental, Tropical Húmeda domi
nantemente, con pequeñas inclusiones 
Sub-Tropicales muy húmedas Sub-Tro
pical húmedas, altitudes de 0 a 2,000’, 
relieve plano.

Zona 14: Zona Norte, Sub-Tropical muy húmeda 
dominantemente, con pequeñas inclusio
nes, al oeste de la zona, Sub-Tropical 
Pluvial y Sub-Tropical húmeda, altitudes 
dominantes de 2,000 a 4,000’, relieve 
bastante quebrado.

Zona 15: Zona Norte, Tropical Húmeda, altitudes 
menores de 2,000’, relieve plano.

Zona 16: Zona Norte, Tropical Seca, altitudes me
nores de 2,000’, relieve plano.

Resultados
Zonas 1 y 2 — Zonas Bajas

Hasta 1959 la información que se había obteni
do en estas dos zonas era bastante vaga. Factores 
como plagas, malezas y enfermedades habían dificul
tado la obtención de información precisa de los ex
perimentos.

Datos obtenidos en suelos de las series Ixtán* * 
y Tiquisate, que son los predominantes en esas zo
nas, indicaron efectos significativos del Nitrógeno, sin 
evidencia de efectos del Fósforo y el Potasio. Los 
datos, en general mostraban un incremento en la pro
ducción del maíz con la adición del nivel 1 de Ni
trógeno (40 Kg N/Ha.) sin mayor incremento al do
blar la dosis de este elemento. Una respuesta que 
puede considerarse cuadrática.

‘La descripción de estos suelos puede encontrarse en el 
reporte de Clasificación de Reconocimiento de los Suelos 
de la República de Guatemala, por el Dr. Charles S. Sim- 
mons.

* “Experimento No. 1 conducido en Guatemala en la zona
baja, de acuerdo al Plan Experimental del PCCFM.

La poca efectividad de Nitrógeno en estos ensa
yos se ha atribuido a un control deficiente de las ma
lezas y a la baja densidad de población.

En un experimento conducido en 1960 sobre sue
los Tiquisate**  se observaron efectos significativos 
de los tratármenos ensayados. Los incrementos en la 
producción fueron atribuidos, en la Sección de Sue
los, al efecto del Nitrógeno únicamente. Aparente
mente hubo incremento en la producción no sólo del 
nivel 0 al 1 de Nitrógeno, sino también del 1 al 2 
en una forma que podría considerarse como un efeo 
to lineal.
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Aunque en este ensayo se usó Sulfato de Amonio 
como fuente de Nitrógeno, en lugar de Urea que se 
había empleado en los ensayos mencionados anterior
mente, se cree que la mayor efectividad de este ele
mento observada en este ensayo no se debió a algu
na diferencia entre los dos materiales sino a la ma
yor densidad de siembra (60,000 plantas/Ha.) acom
pañada de un control adecuado de las malezas, pla
gas y enfermedades.

Los datos no mostraron mucha evidencia de efec
tos del Fósforo y el Potasio, a pesar de que éstos 
fueron aplicados al momento de la siembra, época 
de aplicación que se considera más adecuada, con 
respecto a estos elementos, que la aplicación a los 
15 ó 20 días de nacida la planta que se había efec
tuado en los ensayos anteriores.

Zona 5 — Zona Media
Los resultados obtenidos en 1955 sobre suelos 

Morán indicaron un efecto estadísticamente signifi
cativo del Nitrógeno aumentando la producción del 
maíz. En 1956, en la Estación Experimental Barce
na, sobre suelos Guatemala se observó también un 
efecto lineal positivo de este elemento. Este último 
resultado se confirmó en 1959 y en 1960*.  En nin
guno de los experimentos conducidos en esta zona se 
ha encontrado indicación evidente de efectos del 
Fósforo o el Potasio. Es posible que sí haya respues
ta a la aplicación de Fósforo en algunas áreas de 
esta zona y que los ensayos llevados a cabo hasta la 
fecha no hayan sido lo suficientemente precisos para 
detectarla.

** Información sobre estos experimentos se puede encontrar 
en el Boletín del Instituto Agropecuario Nacional. Investi
gaciones Agropecuarias. Vol. 1 de Enero-Abril, 1960. pp. 
33-44.

Esta zona puede considerarse, desde el punto de 
vista de fertilidad de los suelos, como de transición 
entre las zonas bajas mencionadas anteriormente y 
las altas que se mencionan adelante donde se obser
van deficiencias muy marcadas en Nitrógeno y Fós
foro sobre todo en el primero.

Zonas 7 y 8 — Zonas Altas
Varios ensayos exploratorios conducidos hasta 

1959 en el Valle de Quezaltenango, sobre suelos de 
la serie Quezaltenango, en la zona 7, indicaron efec
tos positivos del Nitrógeno en la producción del 
maíz, habiéndose usado, en la mayoría de los casos, 
variedades mejoradas de este cultivo. No se habían 
observado efectos positivos, estadísticamente signifi
cativos, del Fósforo y el Potasio.

En 1958, en un área sobre estos suelos, se encon
tró significativa la interacción Nitrógeno-Potasio in
dicando los datos que el efecto de Nitrógeno podía 
ser negativo a ciertos niveles de Potasio. El efecto 
simple de Nitrógeno-Potasio, fue positivo.

‘Experimento No. 2 localizado en la zona media de acuer
do al plan Experimental del PCCFM.

En 1959’°, en un ensayo factorial 33 en el que 
se aplicaron niveles de Nitrógeno de 0, 40 y 80 Kg./ 
Ha., se obtuvieron datos que mostraron un efecto 
lineal de Nitrógeno Y = 14.88 + 33.78 X quinta
les grano, al 15% humedad, por manzana (Y = 1059 
+ 2252 X Kg./Ha. más o menos), lo que indica un 
incremento de 15.88 a 83.44 quintales por manzana 
del nivel 0 al 2 de Nitrógeno.

Un efecto lineal muy similar se obtuvo en otro 
experimento conducido a la par de éste, ese mismo 
año, en el que se aplicaron varios niveles de Nitró
geno solo (usando Urea como fuente de este elemen
to) y en otro en el que se ensayaron varios niveles 
de 16-20-0. En este último, puesto que el efecto li
neal, tomando en cuenta sólo el Nitrógeno de la 
fórmula, fue muy similar al de Nitrógeno en los otros 
ensayos, se concluyó que el efecto se había debido 
sólo a este elemento y que el Fósforo de la fórmula 
no tuvo nada que ver con el incremento en la pro
ducción.

Los resultados sobre épocas de aplicación de Ni
trógeno al maíz llevados a cabo ese mismo año, en 
esos suelos, indicaron que las mejores épocas (cuan
do se hace una sola aplicación durante el período 
del cultivo) eran cuando la planta alcanza la altura 
de la rodilla y al momento del enrollado.

Algunas experiencias han sugerido que cuando 
se pueden hacer 2 aplicaciones al año es convenien
te aplicar 1/3 del Nitrógeno (dependiendo del nivel 
de Nitrógeno que se aplique) al momento de la siem
bra (junto con todo el fósforo y el potasio cuando 
éstos son necesarios) y 2/3 en una de estas otras 2 
épocas. De estas últimas es tal vez más segura la 
primera.

En 1960 no fue posible llevar a cabo otros en
sayos de fertilización de maíz en estas áreas, pero 
se observaron deficiencias bastante marcadas en fós
foro, éstas parece que eran, anteriormente, bastante 
generalizadas en otras áreas de estas zonas donde los 
suelos están agotados. Los ensayos de fertilización 
de trigo llevados a cabo en el Valle de Quezaltenan
go así como también en otros lugares de estas zonas, 
mostraron respuestas bastante apreciables no sólo a 
la aplicación de Nitrógeno sino también a la de Fós
foro. Esto indica que en las áreas del Valle de Que- 
zaltenengo, donde se habían conducido los ensayos 
anteriores con maíz, el Fósforo vino a ser factor li
mitante después de las altas producciones obtenidas 
sólo con la aplicación de Nitrógeno y que las defi
ciencias de los dos elementos están bastante gene
ralizadas en esas dos zonas altas del país. Las ob
servaciones de campo han indicado que en suelos 
muy arenosos y agotados es posible que haya nece
sidad de aplicar Potasio. **
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Conclusiones v Recomendaciones Zona 5

Las conclusiones y recomendaciones que se dan 
a continuación se refieren a variedades mejoradas de 
maíz. Las recomendaciones son generales y es con
veniente obtener otras informaciones como análisis 
de suelos y récord de manejo anterior de los te
rrenos para decidir en forma más adecuada sobre 
el tratamiento de fertilización que conviene ensayar 
en cada lugar.

Zonas 1 y 2

La información obtenida de los experimentos 
de fertilización de maíz en estas zonas ha indicado 
efectos positivos, estadísticamente significativos, del 
Nitrógeno únicamente. El efecto de este elemento, 
hasta el nivel más alto que se ha ensayado, se ha 
considerado lineal, por lo que posiblemente éste es 
el nivel más económico que conviene ensavarse en 
plantaciones comerciales.

Recomendación: 80 Kg N/Ha. aplicado, todo 
junto, cuando la planta tiene la altura de la ro
dilla, acompañado de un control adecuado de las 
malezas, las plagas y las enfermedades.

Los resultados obtenidos en esta zona han in
dicado efectos positivos de N únicamente. Sin em
bargo, se sospecha que haya respuesta a la aplica
ción de P aunque el efecto de este elemento no ha 
sido estadísticamente significativo.

Recomendación: 30 Kg de Nitrógeno y 50 de 
fósforo por hectárea al momento de la siembra más 
una aplicación adicional de 70 Kg Nitrógeno cuando 
la planta tiene la altura de la rodilla. Esto debe 
ser acompañado de un control adecuado de las ma
lezas, las plagas y las enfermedades.

Zonas 7 y 8
Los experimentos conducidos en esas zonas han 

mostrado efectos bastante considerables del Nitró
geno y el Fósforo, en algunos casos efectos sorpren
dentes del primero.

Recomendación: 50 Kg Nitrógeno y 100 Kg Fós
foro, por Hectárea, al momento de la siembra más 
una aplicación adicional de 100 Kg. N/ha. cuando 
la planta alcanza la altura de la rodilla.

En lugares muy arenosos y agotados conviene 
ensayar la adición de 50 Kg K2O/Ha. al momento de 
la siembra.

DISCUSION GENERAL SOBRE LOS EXPERIMENTOS DE FERTILIZANTES

2/&Z-
REALIZADOS POR EL PCCFM EN 1960

Reggie J. Laúd

O ara estudiar la respuesta del maíz a la aplicación 
de nitrógeno, fósforo y potasio, en 1960 se lleva

ron a cabo experimentos de fertilización en Guatema
la, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los 
investigadores que realizaron estos estudios en los di
ferentes países, presentaron el detalle de los resulta
dos obtenidos. Ya que las condiciones ecológicas son 
similares en muchas áreas de producción maicera 
en Centro América, es probable que las necesidades 
de fertilizantes para una zona ecológica dada sean 
similares en los diferentes países. En las páginas si
guientes se da una descripción general de los expe
rimentos y se hace un intento por interpretar los 

resultados experimentales en términos de las nece
sidades generales de fertilizantes del maíz bajo las 
diferentes condiciones de suelo y clima represen
tados en estos experimentos.

Descripción de los Experimentos 
Características de las localidades experimentales

En los cuadros 1 y 2 se da el promedio men
sual de temperatura y cantidad mensual de llu
via registrados en estaciones meterológicas cer
canas a las localidades de los experimentos. De 
acuerdo con los datos de temperatura, todos los ex
perimentos se realizaron bajo condiciones tropicales, 
con excepción de los experimentos de Cartago y Bár-
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Cuadro 1. Temperaturas medias mensuales en grados centígrados en 1960 en los diferentes sitios donde se 
llevaron a cabo los experimentos con fertilizantes en maíz.

Localización 
del experimento

Temperaturas medias mensuales °C.
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

La Mata, Panamá 27.0 25.7 26.4 26.8 26.7
Barcena, Guatemala 21 .1 20.5 20.5 20.6 20.2 20.3 19.1
Moncagua, El Salvador 27.6 26.6 26.6 26.6 26.2 26.5
Nancuchiname, El Salvador 28.6 26.8 26.8 27.1 26.9 25.6
Atenas, Costa Rica 24.7 24.2 22.7
Cartago, Costa Rica 19.2 18.8 19.6 18.8 18.8 18.7
Liberia, Costa Rica 27.2 27.8 27.8 28.1
Chinandega, Nicaragua 24.7 24.4 — 24.3 23.9
Managua, Nicaragua 30.9 28.4 28.7 28.2 28.2
Granada Nicaragua, 28.8 27.1 27.1 27.1 27.1
Cuyuta, Guatemala 27.8 27.8 28.5 28.1 27.7 27.7 27.1

Cuadro 2. La precipitación pluvial en 1960 en los lugares dondes se llevaron a cabo los experimentos con 
fertilizantes en maíz.

Localización 
del experimento

Precipitación pluvial en mm
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

La Mata, Panamá 259 386 180 325 212
Barcena, Guatemala 155 159 132 185 188 147 15
Nancuchiname, El Salvador 274 365 347 647 46
Moncagua, El Salvador 255 326 303 12 568
Atenas, Costa Rica 149 151 274 288 300 190
Cártago, Costa Rica 93 200 202 189 182 295 132
Liberia, Costa Rica 118 248 275 203 138
Chinandega, Nicaragua 282 358 304 426 386
Managua, Nicaragua 133 274 121 333 347
Granada, Nicaragua 178 475 127 232 338
Cuyuta, Guatemala 208 277 281 360 351 397 110

Cuadro 3. Historia de los cultivos anteriores y las alturas sobre el nivel del mar de los sitios donde se 
llevaron a cabo los experimentos con fertilizantes en maíz.

Localización del 
experimento

Cultivos Anteriores
Altura sobre 
el nivel del 

mar (m)1957 1958 1959

La Mata, Panamá Maleza Arroz Pasto 15
arbustivas

Bárcena, Guatemala — — — 1520
Nancuchiname, El Salvador Potrero Maicillo Maíz y maicillo

al aporque 20
Moncagua, El Salvador Algodón Algodón Maíz y maicillo 350
Atenas, Costa Rica Maíz 720
Cartago, Costa Rica Potrero Potrero Potrero 1350
Liberia, Costa Rica Arroz Algodón Descanso 150
Chinandega, Nicaragua Algodón Algodón Maíz 57
Managua, Nicaragua Maíz Maíz Maíz 57
Granada, Nicaragua Algodón Arroz Ajon¡olí 65
Cuyuta, Guatemala — — ----- ---- —
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cena. Las alturas de estas dos localidades (Cuadro 3) 
son igualmente mayores a las de las otras localidades. 
La precipitación pluvial fue intensa durante la esta
ción de cultivos en todas las localidades. Los datos 
de precipitación pluvial indican que los rendimien
tos de maíz en estos estudios probablemente no fue
ron afectados apreciablemente por deficiencias de hu 
medad y más bien los rendimientos fueron reducidos 
por exceso de humedad en las localidades de Nancu
chiname y Chinandega.

de 0 a 15 y 15 a 30 cm., en todas las localidades. Una 
parte de cada muestra fue analizada en el país don
de se la tomó y otra parte de la misma muestra se 
analizó en el laboratorio de suelos de la Dirección 
General de Investigaciones Agronómicas de El Sal
vador. Los resultados de los análisis se presentan en 
los cuadros 4 y 5 y los métodos de análisis, así como 
los límites de interpretación usados en cada país se 
presentan en los cuadros 6 y 7 respectivamente.

Los valores de pH, de los suelos variaron desde

Cuadro 4. Algunas propiedades de los suelos donde se realizaron los experimentos con fertilizantes en maíz. 
Los análisis se hicieron en Santa Tecla, El Salvador.

Cuyuta, Guatemala A
B

Localización del 
experimento

Hori
zonte pH

Nitrógeno 
asimilable 

kg / ha

PL°5 
asimi
lable 
kg/ha

k2o 
asimi
lable 

kg/ha

Materia 
orgánica 

%
Color de suelo 

húmedo Clasificación textural

La Mata, Panamá A 5.7 30 117 4.58 Rojo amari- Arcilla
liento

B 5.4 15 65 2.73 Rojo 
liento

amari- Arcilla

Bárcena, Guatemala A
B

Nancuchiname, El Salvador A 6.3 66 529 194 3.92 Café oscuro Franco limoso
B

Moncagua, El Salvador A 6.3 30 41 259 4.83 Café rojizo Franco arcilloso
B

Atenas, Costa Rica A 5.0 7 34 144 8.03 Arcilla
B 5.1 25 16 130 4.75

Cartago, Costa Rica A 5.5 18 27 243 5.60
B 5.6 6 27 130 3.43

Liberia, Costa Rica A 6.4 6 66 305 4.61 Franco arcilloso
B 6.5 6 27 144 3.03

Chinandega, Nicaragua A 6.4 36 79 305 5.63 Café muy // //
oscuro

B 6.4 36 66 272 5.16 Café muy 7 Z //
oscuro

Managua, Nicaragua A 7.5 14 21 1 266 4.65 Café gris Franco arenoso
muy oscuro

B 7.2 30 159 217 3.63 Café gris // //
muy oscuro

Granada, Nicaragua A 6.5 17 529 259 6.36 Café oscuro Arcilla
B 6.3 33 53 227 4.11 Café amari-

liento oscuro

En el cuadro 3 se da información sobre los cul
tivos durante 1957-1959, en las localidades experi
mentales. Según estos, todos los suelos, excepto los de 
La Mata y Cartago, se habían usado para la produc
ción de cultivos escardados por lo menos dos años 
antes de las siembras de 1960.

Se tomaron muestras de suelo a profundidades 

cerca de 5 en Atenas hasta cerca de 7.5 en Managua. 
Aún cuando el pH, de los suelos se determinó me
diante el método potenciométrico usando el electro
do de vidrio en todos los laboratorios, los resultados 
obtenidos en los diferentes laboratorios variaron algo 
v posiblemente debido a las diferentes relaciones sue
lo-agua usados.
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Cuadro 5. Algunas propiedades de los suelos donde se realizaron los experimentos con fertilizantes en maía> 
Los análisis se hicieron en los respectivos países.

Mate- Nitro- Fós
foro 
asimi
lable 
kg/ha

Pota
sioNitro- ria geno

geno orgá- asimi- asimi
lable 

kg/hc
Localización Hori- total nica lable Profun- Pen- Clasificación
del experimento zonte pH % % kg/ha i Color didad diente textural

La Mata A 68 11 253 Rojo muy escasa 1 % arcillo-arenoso.
Panamá B 23 9 188

Bárcena A 6.0 0.18 3.29 32 112 247 Fran. are.-aren.
Guatemala B 6.3 0.18 2.80 16

Nuncachiname A
56 202 Fran. arcilloso 

profundo plano
El Salvador 3

Moncagua A 15 cm 3 %
El Salvador B

Atenas A 5.3 0.30 6.0 20 460 pardo-ose 1.5% Franco arenoso
Costa Rica B 5.3 0.15 3.0 22 360 pardo-rojizo ,, „

Cartago A 5.6 0.30 5.4 34 980 café ose ,, ,,
Costa Rica B 5.8 0.19 3.2 16 760 „ claro „

Liberia A 6.9 0.17 2.6 30 1200 gris 0.5% ,, „
Costa Rica B 6.5 0.10 1.7 6 1080 pardo ,, ,,

Chinandega, A 7.0 4.31 91 1 1 1210 café ose 1 m 1 % ,, ,,
Nicaragua B 6.0 4.05 91 1 1 904

Managua A 7.7 3.29 trazas 40 1322 ,, ,, 1 m 1 % ,, ,,
Nicaragua B 7.6 2.84 45 24 1079

Granada A 6.3 4.35 32 29 1 124 „ 1 m 1 % Franco
Nicaragua B 6.0 3.89 194 20 991

Cuyuta A
Guatemala B

Los porcentajes de materia orgánica determina El nitrógeno disponible fue bajo en todos los
dos en El Salvador fueron 32 ñor ciento más altos, en1 suelos. El fósforo disponible fue bajo en los suelos
promedio, que los porcentajes determinados en los de La Mata, Moncagua, Atenas, Cartago, Liberia y 

Chinandega. Los resultados de El Salvador v Ni-
otros laboratorios. De acuerdo con los resultados ob- caragua difirieron en cuanto al nivel de fósforo dis-
tenidos en El Salvador los porcentajes de materia or- ponible en los suelos de Managua y Granada. El
gánica de los horizontes 0 a 15 cm., variaron desde 
3.9 hasta 8.0 con un promedio de 5.3.

potasio 
suelos.

disponible fue medio o alto en todos los

Cuadro 6. Métodos empleados en los distintos países en la determinación de diferentes propiedades del suelo.

Determinación El Salvador Costa Rica Nicaragua Panamá

F>H 
Materia orgánica

Nitrógeno total 
Nitrógeno asimilable 
Fósforo asimilable

Potenciométrico (5)
Combustión húmeda (5)

Peech & English (4)
Bray & Kurtz (1)

Potenciométrico
Combustión húmeda

Kjeldahl

En extracto de

Potenciométrico 
Combustión húmeda
Walkley & Black (8)

Spurway (7)
La Motte
La Motte

Potasio asimilable

Textura

Edson (2)
H2SO4 O. in. 
En extracto de 
HCIO4 al 70% 
Bouyoucos

Spurway (7) La Motte
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Cuadro 7. Límites de interpretación de los métodos analíticos empleados en diferentes países.

Límites en Ibs/mz

País Clasificación N P K

Muy bajo 0 — 20 0 — 20 < 600 £z’ 2
Bajo 20—100 /ÍAfo 20 — 70 iC7.g 600 — 800

Managua Medio 100 — 180 277? 2 70 — 120'W¿f 1100 — 1600 2^6^
Medio alto 180 — 240 3 ¿$4 120 — 200 1600 — 1900
Alto > 240 > 200 >• 2000

Límites en Ibs/mz

N P2O-, k2o

Muy bajo 0 — 80
Bajo 0—100 81 — 140 0 — 100

El Salvador Medio 100 — 170 141 — 235 100 — 300
Alto 170 — 340 236 — 350 > 300
Muy alto > 350

Límites

% Nitrógeno P K
total Kg/ha Kg/ha

Bajo < 0.1 < 20 < 150
Costa Rica Medio 0.2 — 0.3 40 — 80 200 — 400

Alto > 0.4 >120 >> 800

El suelo de La Mata era de color rojo, los de 
Atenas y Moncagua tenían tonalidades de rojo en 
uno o ambos horizontes y los otros suelos fueron 
de diferentes matices de café y gris. Las determina
ciones de la textura de los suelos variaron considera
blemente entre los laboratorios, pero en general, los 
suelos fueron de textura media a pesada. Los sue
los fueron bastante planos con una pendiente máxima 
de 3 por ciento para el suelo de' Moncagua.

Sistemas de productividad.—Los experimentos 
realizados en 1960, fueron distribuidos en tres impor
tantes sistemas de productividad. Las características 
distintivas de estos tres sistemas designados como 
zonas, son las siguientes:

Zona A. Suelos de textura ligera a media, for
mados en cenizas volcánicas, a elevaciones inferiores 
a los 200 m.s.n.m. Cualquier color de suelo excepto 
los tonos rojizos.

Zona B. Suelos rojos.
Zona C. Suelos de cualquier color, excepto el 

rojo y localizados a alturas superiores a los 500 
m.s.n.m.

Seis de los once experimentos realizados en 1960 
fueron localizados en la Zona A, tres en la Zona B 

(Moncagua, Atenas y La Mata) y dos en la Zona C 
(Bárcena y Cartagoj.

Diseño Experimental y Tratamientos.—Se usó un 
diseño de bloques al azar con 8 tratamientos( Cua
dro 8) y 4 repeticiones. Los niveles de nitrógeno y 
fósforo en los tratamientos para las tres zonas se va
riaron de acuerdo con la necesidad probable de es
tos elementos. El nitrógeno, fósforo y potasio se apli
có en la forma de Sulfato de Amonio, Triple Super 
fosfato y Cloruro de Potasio respectivamente. Cada 
parcela consistió de 4 surcos de 12 m de largo y 
un surco sin fertilizante entre las parcelas.

Cuadro 8. Tratamiento de fertilizantes ensayados en 
los experimentos en las tres zonas.

Zona A Zona B Zona C

0- 0- 0 0 - 0- 0 0 - 0 - 0
0 - 40 - 0 0 - 60 - 0 0 - 60 - 0

40 - 40 - 0 40 - 60 - 0 60 - 60 - 0
80 - 40 - 0 80 - 60 - 0 120- 60- 0
80 - 0 - 0 80 - 0- 0 120- 0- 0
80 - 80 - 0 80 - 120 - 0 120 - 120 - 0
80 - 40 - 40 80 - 60 - 40 120- 60- 40
80 - 40 - 80 80 - 60 - 80 120- 60- 80
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Cuadro 9. Variedades de maíz empleadas y fechas de diferentes operaciones y observaciones en los expe
rimentos con fertilizantes en maíz.

Experimento
Variedad 

usada

Fecha de la 2a.
Fecha de b 

cosecha
Fecha de la 

siembra
Fecha del 

ac!areo
aplicación c 

nitrógeno
le Fecha de la 

madurez

La Mata, Panamá Tiquisate Mayo 28 Junio 21 Junio 29 Sept. 25
Bárcena, Guatemala G. 972 Junio 6 Ago. 5 Oct. 28
Nancuchiname, El Salvador H-503 Mayo 18 Junio 3 Una sola a pl. Sept. 3 Oct. 14
Moncagua, El Salvador H-503 Junio 3 Julio 23 / / Sept. 22 Oct. 20
Atenas, Costa Rica Dama # 1 Mayo 26 Junio 25 Junio 25 Oct. 18
Cartago, Costa Rica Criollo Mayo 15 Julio 22 Dic. lo.
Liberia, Costa Rica Dama # 2 Junio 14 Julio 14 Julio 14 Oct. 14
Chinandega, Nicaragua T-23 Mayo 1 3 Junio 3 Una sola a pl- Ago. 30
Managua, Nicaragua T-23 Mayo 30 Junio 13 // // / / Sept. 6
Granada, Nicaragua T-23 Junio 6 Junio 23 / / Sept. 26
Cuyuta, Guatemala Sept. 2 Oct. 14 Ene.

Cuadro 10. Rendimientos de grano de maíz con 12% de humedad en toneladas por hectárea en experimentos 
llevados a cabo en la Zona A de los países de América Central, en 1960.

®Los niveles de fósforo eran de 60 y 120 kg/ha en vez de 40 y 80 kg/ha.

Tratamiento de 
fertilizante

Cuyuta 
Guatemala

Nancuchiname Chinandega Managua 
Nicaragua

Granada® 
Nicaragua

Liberia
Costa RicaEl Salvador Nicaragua

0- 0- 0 1.69 3.48 5.20 3.91 4.65 0.62
0-40- 0 1.57 3.79 5.18 3.97 4.38 0.86

40-40- 0 2.08 4.29 5.69 4.28 5.19 0.95
80-40- 0 2.42 4.50 4.82 4.47 5.90 2.27
80- 0- 0 2.38 4.28 5.14 4.35 5.92 2.24
80-80- 0 2.45 4.07 5.33 4.53 5.67 2.03
80-80-40 2.49 4.71 5.28 4.66 5.92 2.14
80.40-80 2.48 4.41 5.58 4.84 5.54 2.51
D.M.S. al 5 % 0.45 0.71 no hay no hay 0.90 0.49
D.M.S. al 1 7o 0.62 0.96 no hay no hay 1.22 0.66

Realización de los experimentos.—Las variedades 
de maíz usadas y las diferentes operaciones efectua
das en los experimentos se presentan en el Cuadro 9. 
Todos los experimentos, excepto el de Cuyuta, fueron 
realizados durante la primera parte de la época de 
lluvias que empieza a fines de mayo.

En 5 experimentos se aplicó todo el fertilizante 
al momento de la siembra. En otros 5 experimentos 
la mitad del nitrógeno más todo el fósforo y pota
sio se aplicó al sembrar y el resto del nitrógeno más 
tarde a un lado del surco. En el experimento de 
Cártago se aplicó la mitad del nitrógeno más todo el 
fósforo y potasio tres semanas después de la siembra 
v el resto del nitrógeno se aplicó dos semanas 
después.

En la cosecha se tomó el rendimiento de dos sur
cos interiores de cada parcela (en Guatemala se to
mó el rendimiento de los cuatro surcos). Estos ren

dimientos se convirtieron a toneladas de grano por 
hectárea con 12 por ciento de humedad.

Discusión de los Resultados
Zona A.—En el Cuadro 10 se presentan los ren

dimientos de grano obtenidos con los diferentes tra
tamientos de fertilización en los 6 experimentos lle
vados a cabo en la Zona A. Los rendimientos de maíz 
aumentaron significativamente en 4 localidades con 
la aplicación de nitrógeno. Los aumentos de rendi
miento debidos a la aplicación del primer y segundo 
incremento de 40 Kg/Ha de nitrógeno, en los 6 
experimentos, fue de 0.46 y 0.31 Ton/Ha respectiva
mente. La aplicación de fósforo no afectó significa
tivamente los rendimientos en ningún experimento.

El efecto de la aplicación de nitrógeno sobre el 
rendimiento en cuatro localidades de la Zona A se 
muestra gráficamente en la figura 1. Las curvas de 
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respuesta para Cuyuta, Nancuchiname y Granada son 
aproximadamente logarítmicas; este tipo de curva de 
respuesta se encuentra generalmente en estudios 
de fertilización. En Liberia el segundo incremento de 
40 kg/ha, de nitrógeno aumentó el rendimiento más 
que el primer incremento. Este patrón de respues
ta se encuentra generalmente al estudiar la respues
ta del maíz a la aplicación de nitrógeno en suelos

Nitrógeno aplicado (kg/ha)
Gráfica 1. Respuesta del maíz a la fertilización nitroge

nada en cuatro experimentos en Centroamérica.

Los relativamente pequeños aumentos de rendi
miento de grano debidos a la aplicación de nitrógeno 
en estos experimentos (aumento medio con la aplica
ción de 40 Kg./Ha., de nitrógeno: 11 Kg. de grano 
por kilogramo de Nitrógeno) son similares a los obte
nidos en áreas tropicales de México, (6) pero mucho 
menores que los obtenidos en climas templados en 
México. (3) La baja eficiencia del nitrógeno en la pro
ducción de maíz en los trópicos se debe probablemen
te, entre otras cosas, a las pérdidas de nitrógeno por 
volatilización y lixiviación bajo condiciones de lluvia 
intensa y por la pérdida de nitrógeno en favor de las 
malas hiervas durante las primeras semanas siguien
tes a la siembra.

Zona B.—En el Cuadro 11 se da la producción 
con los diferentes tratamientos de fertilización en los 

experimentos llevados a cabo en la Zona B. Los 
rendimientos aumentaron significativamente con la 
aplicación de nitrógeno y fósforo en Moncagua y La 
Mata y no hubo efecto de potasio en estas locali
dades.

Cuadro 11. Rendimientos de grano de maíz con 12% 
de humedad en toneladas por hectárea en experi
mentos llevados a cabo en la zona B de los países 
de América Central en 1960.

* Los niveles de nitrógeno eran 60 y 120 kg/ha en 
vez de 40 y 80 kg/ha.

Tratamiento 
de 

fertilizante
Moncagua

El Salvador
Atenas

Costa Rica
La Mata*  
Panamá

0- 0- 0 3.46 2.99 0.12
0- 60- 0 4.54 3.79 0.30

40- 60- 0 5.80 3.86 1.06
80- 60- 0 6.22 3.38 2.05
80- 0- 0 4.12 4.07 0.05
80-120- 0 6.04 4.46 2.76
80- 60-40 6.15 4.71 2.13
80- 60-80 6.05 5.08 2.14

D.M.S. al 5 % 1.18 0.68 0.45
D.M.S. al 1% 1.61 0.92 0.61

Resultados contradictorios se obtuvieron en el 
experimento de Atenas. La aplicación de 60 Kg/Ha 
de P2O5 aumentó el rendimiento significativamente 
cuando se le aplicó sólo y disminuyó el rendimiento 
significativamente cuando se le aplicó junto con 80 
Kg./Ha., de nitrógeno. Cuando se aplicaron 120 
Kg./Ha. de P2O3 y 80 Kg./Ha., de nitrógeno juntos, 
no se notó disminución de rendimiento. La aplicación 
de potasio aumentó los rendimientos, aunque este re
sultado puede deberse a un error en el registro del 
rendimiento del tratamiento 80-60-0, ya que este va
lor fue muy bajo. El nitrógeno aumentó el rendimien
to de grano cuando se le aplicó sólo, pero no en la 
presencia de 60 Kg./Ha., de P2OB. Ya que este tipo 
de respuesta es muy ilógica, los resultados no se in
cluirán en el estudio de la respuesta del maíz a la 
fertilización en la Zona B.

Las curvas de respuesta a las aplicaciones de ni
trógeno de Moncagua y La Mata se presentan en la 
Figura 2. Estas curvas muestran el efecto de la apli
cación del nitrógeno en los rendimientos de máíz en 
suelo fertilizado con 60 Kg./Ha., de P2O3. La curva 
para Moncagua es logarítmica, mientras que la de 
La Mata es similar a la curva para Liberia en la 
cual el segundo incremento de nitrógeno aumetó el 
rendimiento más que el primer incremento. Los 
suelos en Liberia y La Mata rindieron muy bajo en 
la ausencia de nitrógeno aplicado.
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Los aumentos medios de rendimiento debidos al 
primer y segundo incremento de 40 Kg./Ha., de ni
trógeno en los suelos de Moncagua y La Mata fertili
zados con 60 Kg./Ha., de P2O5 fueron de 0.75 y 0.48 
Ton./Ha respectivamente. Estos aumentos son con
siderablemente mayores a los obtenidos en la Zona A.

Los efectos de las aplicaciones de fósforo en el 
rendimiento de grano en Moncagua y La Mata se 
muestran gráficamente en la Figura 3. La curva para 
el suelo de Moncagua alcanza el máximo con la apli
cación de 60 Kg./Ha de P2O5, mientras que la curva 
para La Mata está aún subiendo después de aplicar 
120 Kg./Ha de P2OB.

Gráfica 2. Respuesta del maíz a la fertilización nitroge
nada en experimentos llevados a cabo en El Salvador y 

Panamá.

Zona C.—Los rendimientos de maíz obtenidos con 
la aplicación de varios tratamientos de fertilización 
en la Zona C se encuentran en el Cuadro 12. En las 
dos localidades, los rendimientos fueron aumentados 
significativamente con la aplicación de nitrógeno. Las 
aplicaciones de fósforo y potasio, en cambio, no 
aumentaron significativamente los rendimientos.

Las curvas de respuesta al nitrógeno para Bár- 
cena y Cartago se muestran en la Figura 4. La cur
va para el suelo de Bárcena es casi una línea recta 
e indica que la aplicación de más de 80 Kg/Ha de 
nitrógeno hubiera resultado en aumentos adicionales 
de rendimiento de maíz. La curva para el suelo de 
Cartago es aproximadamente logarítmica y el rendi-

Fósforo aplicado (kg de P2O5/ha)
Gráfica 3. Respuesta def maíz a la aplicación de ferti
lizantes fosfóricos en experimentos llevados a cabo en 

El Salvador y Panamá.

Cuadro 12. Rendimientos de grano de maíz con 12% 
de humedad en toneladas por hectárea en experi
mentos llevados a cabo en la Zona C de los países
de América Central en 1960.
Tratamiento 

de 
fertilizante

Bárcena*  
Guatemala

Cartago 
Costa Rica

0- 0- 0 1.82 3.19
0- 60- 0 2.34 3.21

60- 60- 0 3.07 4.19
120- 60- 0 3.72 4.41
120- 0- 0 3.86 4.36
120-120- 0 3.81 4.76
120- 60-40 4.43 4.67
120- 60-80 3.48 4.64

D.M.S. al 5 % 0.77 0.78
D.M.S. al 1 % 1.05 1.05

* Los niveles de nitrógeno eran 40 y 80 kg/ha en vez
de 60 y 120 kg/ha.
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miento obtenido con la aplicación de 120 Kg./Ha de 
nitrógeno está probablemente muy cerca del máximo.

El aumento medio de rendimiento de grano de
bido al primer y segundo incrementos de 40 Kg/Ha 
de nitrógeno para Bárcena y Cartago fue de 0.78 y 
0.46 Ton/Ha Estos aumentos son muy similares a 
los obtenidos para la Zona B y mayores que los va
lores medios de la Zona A.

Respuesta del maíz a la fertilización y su relación 
con el análisis químico.—Como se mencionó al princi
pio, todos los suelos eran bajos en nitrógeno disponi
ble de acuerdo con las pruebas de laboratorio. En el 
campo, 80 por ciento de estos suelos respondieron sig
nificativamente a la aplicación de nitrógeno. Los dos 
suelos que no respondieron a la aplicación de nitró
geno no eran los suelos con la mayor cantidad de 
nitrógeno disponible.

Los suelos en Moncagua y La Mata, que respon
dieron a la aplicación de fósforo, eran muy bajos en 
fósforo asimilable, de acuerdo con las pruebas de 
laboratorio. Los resultados de laboratorio de El Sal
vador clasificaron otros 4 suelos como bajos en fós
foro asimilable, los cuales no respondieron a la apli
cación de fósforo. Los resultados de Nicaragua indi
caron que otros dos suelos, de Managua y Granada, 
eran también bajos en fósforo disponible.

Todos los suelos eran medios a altos en su con
tenido de potasio disponible, de acuerdo con los aná
lisis, y el maíz no respondió a las aplicaciones de 
potasio en estos suelos.

Análisis Económico
El costo de los siguientes conceptos debe tomar

se en cuenta al calcular el costo de usar fertilizantes:
a) . Fertilizante.
b) . Transporte del fertilizante desde el mercado 

a la finca.
c) . Aplicación.
d) . Cosecha del aumento de rendimiento debido 

al fertilizante.
e) . Desgrane del aumento de rendimiento.
f) . Transporte del aumento de rendimiento al 

mercado.

Una estimación de parte o del total de estos cos
tos, así como del precio del maíz, se hizo en Costa 
Rica, México y Panamá, según información presen
tada en el Cuadro 13.

Para calcular la proporción más económica de 
fertilización, partiendo de una curva de respuesta es
pecificada, es necesario estimar el costo total por ki
logramo de fertilizante (N, P2O3, K2O) en términos 
de kilogramos de maíz. El costo de transporte se ba
sa en el peso del fertilizante y, por kilogramo de nu
triente, es más alto en los fertilizantes de baja con-

Cuadro 13. Costos calculados en dólares, de los di
versos componentes que entran en el costo total que 
alcanza el uso de fertilizantes.

Concepto Costa Rica México Panamá
Precio del grano/kg $ 0.066 $ 0.064 $ 0.066
Costo de:

El sulfato de amonio por
kg de N 0.325 0.320 0.430

el superfosfato por kg de
P.,O3 0.180 0.216 0.240

el transoorte/ton 3.316 2.000
la aplicación/ha 1.805 1.250
la cosecha del

incremento/ton 3.316 2.000
el desgrane del

incremento/ton 3.316 2.000

centración que en los de alta concentración. El costo 
de aplicación del fertilizante se basa en el área y, por 
kilogramo de nutriente, es más alto en aplicaciones 
pequeñas que en las grandes. Los costos de la cose
cha, desgrane y transporte se basan en el peso del 
grano, y este peso deberá ser aproximadamente el 
aumento de rendimiento por kilogramos de un nu
triente en aquel punto de la curva de respuesta en 
que dicho aumento de rendimiento es igual, en valor, 
al costo total de la aplicación de un kiligramo de nu
triente.

La información que se da en el Cuadro 13 para 
Costa Rica se usó para estimar el costo aproximado 
de aplicar un kilogramo de nitrógeno y uno de P2O-,. 
El costo total por kilogramo de nitrógeno y P2O3 
(Cuadro 14) es $0.431 y $0.247 dólares, equivalentes 
a 6.5 y 3-7 Kgs de grano.

Dado que las curvas de respuesta de fertilizante 
son usualmente logarítmicas, el aumento de rendimien
to por incremento de fertilizante dismiuye a medida 
que aumenta la proporción. Esto significa que la ga
nancia por dólar invertido en fertilizantes se reduce 
progresivamente a medida que aumenta la propor-

Cuadro 14. Cálculo en dólares del costo total de 
fertilización con 1 kg de nitrógeno y uno de P2O3, 
utilizando datos de Costa Rica.

Costos Nitrógeno P2O3

Fertilizante $ 0.325 $ 0.180
Transporte del fertilizante 0.016 0.007
Aplicación 0.030 0.030
Csecha del incremento 0.020 0.010
Desgranada del incremento 0.020 0.010
Transporte del incremento 0.020 0.010

Total $ 0.431 $ 0.247
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ción de fertilizante. En el análisis económico de una 
curva de rendimiento se elige un punto en el cual el 
aumento de rendimiento debido a un aumento muy 
pequeño de nutriente es igual, en valor, al costo del 
incremento, o es superior, en valor, al costo del incre
mento de una cantidad especificada. En el análisis 
presente se supone que en el punto en que la curva 
de rendimiento correspondiente a la proporción selec
cionada como la más económica, el valor del aumen
to de rendimiento debido a un incremento muy pe
queño de nutriente, será 50 por ciento mayor que el 
costo del incremento. Por lo tanto, el último kilo
gramo de nitrógeno y P2O5 aumentaría el rendimiento 
del grano en 9.8 y 5.6 Kg respectivamente.

En las figuras 1, 2 y 4 se muestran pequeños 
triángulos en los que las ordenadas expresadas en ki
logramos de grano son 9.8 veces las absisas expresadas 
en kilogramos de nitrógeno. Estos triángulos se mo
vieron a lo largo de las curvas de respuesta hasta 
que se alcanzó un punto en que las pendientes de 
las curvas y los triángulos coincidieron. Las 
porciones de nitrógeno correspondientes a estos 
tos se consideraron como las más económicas

pro- 
pun- 
v se

Gráfica 4. Respuesta del maíz a la fertilización nitroge
nada en experimentos llevados a cabo en Guatemala y 

Costa Rica.

Gráfica 5. La respuesta del maíz a la fertilización ni
trogenada en tres zonas de Centroamérica.

muestran en el Cuadro 15. Los resultados de un 
análisis idéntico del promedio de nitrógeno de las 
curvas de respuesta que se muestran en la figura 5, 
se incluyen en el mismo cuadro.

Se hizo un análisis similar de las curvas de la fi
gura 3 usando un triángulo con las ordenadas expre
sadas en kilogramos de grano igual a 5.6 veces las 
absisas expresadas en kilogramos de P2O5. Las pro
porciones más económicas de fertilización de fósforo 
se muestran en el cuadro 15.

Cuadro 15. Dosis más económicas de nitrógeno y 
PoO-, en kilogramos por hectárea para los diferentes 
experimentos y las tres zonas.

Lugar o zona Nitrógeno P2°5 Lugar o zona Nitrógeno P2°5

Granada >> 80 0 Moncagua 80 60
Nancuchiname 30 0 La Mata >120 120
Cuyuta 45 0 Zona B > 80 80
Liberia > 80 0
Chinandega 0 0 Cartago 30 0
Managua 0 0 Bárcena > 80 0

Zona A 35 0 Zona C > 80 0
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Conclusiones
Las cantidades más económicas de fertilizantes 

que se dan en el Cuadro 15 son valores calculados 
en base de los costos de Costa Rica y asumiendo que 
el dólar menos productivo invertido en fertilizante 
debe producir 1.50 dólares de grano. Las cantidades 
más económicas, calculadas de las mismas curvas de 
rendimiento, variarán de un país a otro debido a las 
diferencias en costo y asunciones sobre las ganancias 
deseadas.

El número de experimentos realizados en cada 
sistema de productividad fue muy pequeño como pa
ra dar una base confiable con la cual hacer recomen
daciones generales de fertilización para las diferentes 
zonas. Debido al limitado número de observaciones 
y las variaciones en el costo y otras consideraciones 
entre los países, las siguientes estimaciones de fertili
zación para siembras con maíz en las tres zonas son 
más conservadoras que los valores medios dados en 
el Cuadro 15,

Zona A 30-0-0
Zona B 60-60-0
Zona C 60-0-0

Estas recomendaciones generales son muy tenta
tivas y deben revisarse anualmente a medida que se 
disponga de más datos. Igualmente, en cada país, se 
disponede resultados de muchos otros experimentos 
con fertilizantes y deben usarse en estimar la reco
mendación más adecuada de fertilización.
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INFORME PRELIMINAR SOBRE UNA NUEVA ENFERMEDAD DEL MAIZ 
Y ENFERMEDADES MAS COMUNES EN COSTA RICA

Oscar Garófalo A.

T A sección de maíz del Departamento de Agro- 
nomía de Costa Rica efectuó un experimento 

para evaluar el comportamiento de algunas varieda
des de maíz y el efecto de los fertilizantes químicos; 
este ensayo se hizo en la Estación Experimental 
“Los Diamantes”, situado en la zona atlántica del 
país, en donde existen condiciones de alta humedad 
atmosférica y elevadas temperaturas. En esas par
celas experimentales, la Sección de Fitopatología del 
citado Departamento hizo inspecciones periódicas 
para determinar el estado fitosanitario de la planta
ción, y a la vez, identificar los organismos patóge
nos que pudieran presentarse.

Se obesrvó por primera vez en Costa Rica, la 
aparición de una enfermedad en el follaje, con una 
sintomatología diferente a las enfermedades del maíz 
constantadas hasta entonces. Produce la muerte de 
las hojas atacadas; en las observaciones hechas se 
constató su aparición en plantas en las que ya se 
había formado la mazorca. Es interesante hacer no
tar que hubo un ataque más intenso en las varieda
des mejoradas que en las criollas. Es necesario rea
lizar más estudios para determinar la importancia 
económica de esta enfermedad.

Síntomas de la enfermadad.—Las primeras ma
nifestaciones se observan una o dos semanas después 
de la floración, presentándose en forma de manchas 
más o menos circulares, de color verde grisáceo, de 
apariencia húmeda. Estas manchas aumentaron de 
tamaño rápidamente, llegando a cubrir todo el ancho 
de la hoja y formando círculos concéntricos. En el 
haz como en el envés de la hoja, con frecuencia apa
recieron radiaciones de color rosado pálido, produci
das por el fino micelio del hongo. Cuando las man
chas han abarcado el ancho de la hoja, ésta se dobla 
en la parte afectada, tornándose amarillenta y mu
riendo pocos días después.

En general, las lesiones se observaron en dife
rentes partes de la lámina foliar, tanto en hojas jó
venes como viejas.

El organismo causal.—El hongo fue aislado del 
micelio que se desarrolló en gran cantidad de le
siones localizadas en hojas colocadas en cámara hú
meda; la siembra del hongo se hizo en agar, papa, 
dextrosa, acidulado; la incubación se realizó a una 

temperatura de 25°C. Bajo estas condiciones el hon
go esporuló bastante bien y formó colonias de mice
lio aéreo que era abundante, algodonoso, compacto 
y de color rosa pálido. No hubo variación en el co
lor del substracto. Análisis microscópicos demostra
ron que el hongo causante de esta enfermedad es 
Rhynchosporium sp. que es muy similar morfológi
ca y fisiológicamente al Rhynchosporium oryzae, 
aislado de hojas enfermas de arroz, cuya patoge- 
nicidad ya ha sido comprobada.

Es importante mencionar el hecho de que, cerca 
de la plantación de maíz, se cultivaba arroz, el cual 
mostraba plantas atacadas por el hongo citado.

Se cumplió con los postulados de Koch en prue
bas realizadas en el laboratorio y también en el cam
po, usando inoculo de un mismo origen.

Se efectuaron inoculaciones con Rhynchospo
rium oryzae aislado de arroz sobre hojas de maíz, 
tanto en el laboratorio como en el campo. Se usa
ron diferentes métodos al hacer estas inoculaciones. 
En estas experiencias se comprobó que el Rhynchos
porium oryzae es patógeno a las plantas de maíz, 
produciendo síntomas idénticos a los obtenidos con 
el Rhynchosporium sp., aislado de hojas de maíz. Se 
harán inoculaciones cruzadas para comprobar la 
patogenicidad del Rhynchosporium aislado de maíz 
en plantas de arroz.

Para afirmar que el organismo que se constató 
atacando al maíz es el mismo que ataca al arroz, 
es necesario hacer investigaciones sobre el par
ticular.

Otras Enfermedades del Maíz en Costa Rica
Los cultivos de maíz en Costa Rica son ataca

dos por varias enfermedades. Estas causan daños 
variables en importancia de acuerdo a la zona del 
país y a las condiciones ambientales presentes en 
cada ciclo de cultivo. La magnitud de los daños que 
causan las enfermedades no se ha determinado, pe
ro se estima que son considerables, especialmente en 
años favorables al desarrollo de los organismos cau
santes. El maíz es atacado por patógenos que da
ñan las raíces, el tallo, las hojas v las mazorcas en 
el campo. También el maíz es atacado por hongos 
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que causan pudriciones y fermentaciones en los gra
neros. Una lista de los principales organismos cau
santes de enfermedades del maíz en Costa Rica in
cluye las siguientes:

Ustilago Zeae (De) Tul. 
Helminthosporium spp. 
Puccinia sorghi Schw. 
Gibberella zeae (Schw.)

Petch.
Fusarium spp.
Phyllacora maydis

Bacterium stewartii
Physoderma sp.
Phoma sp.
Penicillum sp.

A esta lista hay que agregar la enfermedad del 
“achaparramiento” causada por un virus. Síntomas 
de esta enfermedad han sido observados principal
mente en los campos experimentales, pero hasta el 
presente no se ha observado o tenido informe de 
ataque de consideración en el campo de los agricul
tores.

ENFERMEDADES MAS IMPORTANTES DEL MAIZ EN NICARAGUA

Orlando Cuevas

El Departamento de Fitopatología del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua es de 
reciente creación, por lo que aún no han realizado 
trabajos de selección para resistencia a las enferme
dades del maíz. Al presente, la información que se 
tiene sobre las enfermedades del maíz se limita al 
conocimiento de las enfermedades que más daños 
causan en los campos comerciales y a las más no
tables en las siembras experimentales. Esta infor
mación se obtuvo a través de observaciones en el 
campo, identificación de los patógenos causantes de 
síntomas en muestras colectadas en los campos de 
los agricultores y en los experimentales. La labor 
de recolección de material con síntomas de enfer
medades del maíz se hizo en el Departamento de 
Agronomía del MAG y la identificación de los pa
tógenos en Beltsville, U.S.A.1

Aun cuando son varias las enfermedades que 
atacan al maíz en Nicaragua y su intensidad es a ve
ces notable, no se tiene un cálculo de los daños que 
causan. En años favorables al desarrollo de las en
fermedades las bajas de producción de maíz deben 
ser causadas en parte por las enfermedades más 
prevalentes en el país, como son: el tizón o man
cha de la hoja, el virus del maíz, el carbón del maíz, 
las royas y los hongos que causan pudrición y fer
mentación de granos.

En Nicaragua las enfermedades del maíz, de 
acuerdo a su orden de importancia son:

. Tizón o mancha de la hoja del maíz causada 
por Helminthosporium turcicum Pass. y H. maydis. 
La primera es más común en la zona más alta y de 
clima fresco del país y la segunda en lo zona baja 
y caliente.1 Algunos maíces sembrados en Nicaragua 
mostraron un grado alto de resistencia a esta enfer
medad; entre ellos: Cuba M-ll, Corneli 11, PD(MS) 6 
v Venezuela 3. Otros maíces medianamente resisten

tes al tizón de la hoja en las condiciones de Nicara
gua son H-501 y H-503. °

. La roya del maíz causada por Puccinia sor
ghi, P. polysora y Physopella zeae. Síntomas de esta 
enfermedad se presentan en cultivos de todo el país, 
pero más intensamente en la zona alta y fresca. Las 
mismas variedades mencionadas como alta y media
namente resistentes al tizón del maíz presentan re
sistencia a las royas en las condiciones climáticas de 
la zona baja de Nicaragua.

. El virus del maíz fue observado atacando con 
cierta intensidad en campos comerciales y experi
mentales durante 1956 en Nicaragua.1 Desde enton
ces se observaron estos síntomas, aunque no en for
ma alarmante. Los síntomas más notables fueron 
amarillamiento generalizado de la planta, estriamien- 
to de las hojas y enanismo de las plantas. En las 
siembras de 1960 se observaron síntomas causados 
por el virus del maíz, pero en forma aislada en las 
parcelas experimentales de “La Calera”, Managua.

. El carbón de la mazorca, causado por Ustila
go zeae, es una enfermedad prevalente en la zona 
alta y de clima fresco de Nicaragua. En años muy 
húmedos causa pérdidas considerables de grano.

. Otras enfermedades del maíz, que se han ob
servado en Nicaragua, son aquéllas causadas por As- 
pergillus y Penicillum en los granos almacenados, 
la mancha de la vaina de la hoja del maíz causada 
por Physoderma zeae, pudrición de mazorcas causa
do por Diplodia zeae, y Giberella-zeae, pudrición 
del tallo causada por Macrophomina phaseoli, la 
mancha alquitranosa causada por Phyllacora may
dis y finalmente, las pudriciones causadas por bacte
rias correspondientes a especies no identificadas.

“El cultivo del Maíz en Nicaragua”, por Angel Salazar B., Depar
tamento de Agronomía del MAG. Nicaragua.
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Cuadro 9. Variedades de maíz empleadas y fechas de diferentes operaciones y observaciones en los expe 
rimentos con fertilizantes en maíz.

Experimento
Variedad 

usada
Fecha de la 

siembra
Fecha del 

aclareo

Fecha de la 2a. 
aplicación de 

nitrógeno
Fecha 

madi
de la 
jrez

Fecha de la 
cosecha

La Mata, Panamá Tiquisate Mayo 28 Junio 21 Junio 29 Sept. 25
Bárcena, Guatemala G. 972 Junio 6 Ago. 5 Óct. 28
Nancuchiname, El Salvador H-503 Mayo 18 Junio 3 Una sola api. Sept. 3 Oct. 14
Moncagua, El Salvador H-503 Junio 3 Julio 23 Sept. 22 Oct. 20
Atenas, Costa Rica Dama # 1 Mayo 26 Junio 25 Junio 25 Oct. 18
Cartago, Costa Rica Criollo Mayo 15 Julio 22 Dic. lo.
Liberia, Costa Rica Dama # 2 Junio 14 Julio 14 Julio 14 Oct. 14
Chinandega, Nicaragua T-23 Mayo 1 3 Junio 3 Una sola api. Ago. 30
Managua, Nicaragua T-23 Mayo 30 Junio 13 » a a a ■ . Sept. 6
Granada, Nicaragua T-23 Junio 6 Junio 23 Sept. 26
Cuyuta, Guatemala Sept. 2 Oct. 14 Ene.

Cuadro 10. Rendimientos de grano de maíz con 12% de humedad en toneladas por hectárea en experimentos 
llevados a cabo en la Zona A de los países de América Central, en 1960.

"Los niveles de fósforo eran de 60 y 120 kg/ha en vez de 40 y 80 kg/ha.

Tratamiento de 
fertilizante

Cuyuta 
Guatemala

Nancuchiname 
El Salvador

Chinandega 
Nicaragua

Managua 
Nicaragua

Granada® 
Nicaragua

Liberia
Costa Rica

0- 0- 0 1.69 3.48 5.20 3.91 4.65 0.62
0-40- 0 1.57 3.79 5.18 3.97 4.38 0.86

40-40- 0 2.08 4.29 5.69 4.28 5.19 0.95
80-40- 0 2.42 4.50 4.82 4.47 5.90 2.27
80- 0- 0 2.38 4.28 5.14 4.35 5.92 2.24
80-80- 0 2.45 4.07 5.33 4.53 5.67 2.03
80-80-40 2.49 4.71 5.28 4.66 5.92 2.14
80.40-80 2.48 4.41 5.58 4.84 5.54 2.51
D.M.S. al 5% 0.45 0.71 no hay no hay 0.90 0.49
D.M.S. al 1 % 0.62 0.96 no hay no hay 1.22 0.66

Realización de los experimentos.—Las variedades 
de maíz usadas y las diferentes operaciones efectua
das en los experimentos se presentan en el Cuadro 9. 
Todos los experimentos, excepto el de Cuyuta, fueron 
realizados durante la primera parte de la época de 
lluvias que empieza a fines de mayo.

En 5 experimentos se aplicó todo el fertilizante 
al momento de la siembra. En otros 5 experimentos 
la mitad del nitrógeno más todo el fósforo y pota
sio se aplicó al sembrar y el resto del nitrógeno más 
tarde a un lado del surco. En el experimento de 
Cártago se aplicó la mitad del nitrógeno más todo el 
fósforo y potasio tres semanas después de la siembra 
v el resto del nitrógeno se aplicó dos semanas 
después.

En la cosecha se tomó el rendimiento de dos sur
cos interiores de cada parcela (en Guatemala se to
mó el rendimiento de los cuatro surcos). Estos ren

dimientos se convirtieron a toneladas de grano por 
hectárea con 12 por ciento de humedad.

Discusión de los Resultados
Zona A.—En el Cuadro 10 se presentan los ren

dimientos de grano obtenidos con los diferentes tra
tamientos de fertilización en los 6 experimentos lle
vados a cabo en la Zona A. Los rendimientos de maíz 
aumentaron significativamente en 4 localidades con 
la aplicación de nitrógeno. Los aumentos de rendi
miento debidos a la aplicación del primer y segundo 
incremento de 40 Kg/Ha de nitrógeno, en los 6 
experimentos, fue de 0.46 y 0.31 Ton/Ha respectiva
mente. La aplicación de fósforo no afectó significa
tivamente los rendimientos en ningún experimento.

El efecto de la aplicación de nitrógeno sobre el 
rendimiento en cuatro localidades de la Zona A se 
muestra gráficamente en la figura 1. Las curvas de
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Los aumentos medios de rendimiento debidos al 
primer y segundo incremento de 40 Kg./Ha., de ni
trógeno en los suelos de Moncagua y La Mata fertili
zados con 60 Kg./Ha., de P2O5 fueron de 0.75 y 0.48 
Ton./Ha respectivamente. Estos aumentos son con
siderablemente mayores a los obtenidos en la Zona A.

Los efectos de las aplicaciones de fósforo en el 
rendimiento de grano en Moncagua y La Mata se 
muestran gráficamente en la Figura 3. La curva para 
el suelo de Moncagua alcanza el máximo con la apli
cación de 60 Kg./Ha de P2O8, mientras que la curva 
para La Mata está aún subiendo después de aplicar 
120 Kg./Ha de P2O5.

Gráfica 2. Respuesta del maíz a la fertilización nitroge
nada en experimentos llevados a cabo en El Salvador y 

Panamá.

Zona C.—Los rendimientos de maíz obtenidos con 
la aplicación de varios tratamientos de fertilización 
en la Zona C se encuentran en el Cuadro 12. En las 
dos localidades, los rendimientos fueron aumentados 
significativamente con la aplicación de nitrógeno. Las 
aplicaciones de fósforo y potasio, en cambio, no 
aumentaron significativamente los rendimientos.

Las curvas de respuesta al nitrógeno para Bár- 
cena y Cartago se muestran en la Figura 4. La cur
va para el suelo de Bárcena es casi una línea recta 
e indica que la aplicación de más de 80 Kg/Ha de 
nitrógeno hubiera resultado en aumentos adicionales 
de rendimiento de maíz. La curva para el suelo de 
Cartago es aproximadamente logarítmica y el rendi-

Fósforo aplicado ( kg de P2O5/ha)
Gráfica 3. Respuesta de] maíz a la aplicación de ferti
lizantes fosfóricos en experimentos llevados a cabo en 

El Salvador y Panamá.

Cuadro 12. Rendimientos de grano de maíz con 12% 
de humedad en toneladas por hectárea en experi
mentos llevados a cabo en la Zona C de los países
de América Central en 1960.
Tratamiento 

de 
fertilizante

Bárcena*  
Guatemala

Cartago 
Costa Rica

0- 0- 0 1.82 3.19
0- 60- 0 2.34 3.21

60- 60- 0 3.07 4.19
120- 60- 0 3.72 4.41
120- 0- 0 3.86 4.36
120-120- 0 3.81 4.76
120- 60-40 4.43 4.67
120- 60-80 3.48 4.64

D.M.S. al 5% 0.77 0.78
D.M.S. al 1 % 1.05 1.05

* Los niveles de nitrógeno eran 40 y 80 kg/ha en vez 
de 60 y 120 kg/ha.
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ción de fertilizante. En el análisis económico de una 
curva de rendimiento se elige un punto en el cual el 
aumento de rendimiento debido a un aumento muy 
pequeño de nutriente es igual, en valor, al costo del 
incremento, o es superior, en valor, al costo del incre
mento de una cantidad especificada. En el análisis 
presente se supone que en el punto en que la curva 
de rendimiento correspondiente a la proporción selec
cionada como la más económica, el valor del aumen
to de rendimiento debido a un incremento muy pe
queño de nutriente, será 50 por ciento mayor que el 
costo del incremento. Por lo tanto, el último kilo
gramo de nitrógeno y P2O5 aumentaría el rendimiento 
del grano en 9.8 y 5.6 Kg respectivamente.

En las figuras 1, 2 y 4 se muestran pequeños 
triángulos en los que las ordenadas expresadas en ki
logramos de grano son 9.8 veces las absisas expresadas 
en kilogramos de nitrógeno. Estos triángulos se mo
vieron a lo largo de las curvas de respuesta hasta 
que se alcanzó un punto en que las pendientes de 
las curvas y los triángulos coincidieron. Las pro
porciones de nitrógeno correspondientes a estos pun
tos se consideraron como las más económicas y se

Gráfica 4. Respuesta del maíz a la fertilización nitroge
nada en experimentos llevados a cabo en Guatemala y 

Costa Rica.

Gráfica 5. La respuesta del maíz a la fertilización ni
trogenada en tres zonas de Centroamérica.

muestran en el Cuadro 15. Los resultados de un 
análisis idéntico del promedio de nitrógeno de las 
curvas de respuesta que se muestran en la figura 5, 
se incluyen en el mismo cuadro.

Se hizo un análisis similar de las curvas de la fi
gura 3 usando un triángulo con las ordenadas expre
sadas en kilogramos de grano igual a 5.6 veces las 
absisas expresadas en kilogramos de P2O5. Las pro
porciones más económicas de fertilización de fósforo 
se muestran en el cuadro 15.

Cuadro 15. Dosis más económicas de nitrógeno y 
P0O5 en kilogramos por hectárea para los diferentes 
experimentos y las tres zonas.

Lugar o zona Nitrógeno P2°5 Lugar o zona Nitrógeno P2°5
Granada >> 80 0 Moncagua 80 60
Nancuchiname 30 0 La Mata >120 120
Cuyuta 45 0 Zona B > 80 80
Liberia > 80 0
Chinandega 0 0 Cartago 30 0
Managua 0 0 Bárcena > 80 0

Zona A 35 0 Zona C > 80 0
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ZH5
INFORMES SOBRE ENFERMEDAD^»

INFORME PRELIMINAR SOBRE UNA NUEVA ENFERMEDAD DEL MAIZ 
Y ENFERMEDADES MAS COMUNES EN COSTA RICA

Oscar Garófalo A.

T A sección de maíz del Departamento de Agro- 
nomía de Costa Rica efectuó un experimento 

para evaluar el comportamiento de algunas varieda
des de maíz y el efecto de los fertilizantes químicos; 
este ensayo se hizo en la Estación Experimental 
“Los Diamantes”, situado en la zona atlántica del 
país, en donde existen condiciones de alta humedad 
atmosférica y elevadas temperaturas. En esas par
celas experimentales, la Sección de Fitopatología del 
citado Departamento hizo inspecciones periódicas 
para determinar el estado fitosanitario de la planta
ción, y a la vez, identificar los organismos patóge
nos que pudieran presentarse.

Se obesrvó por primera vez en Costa Rica, la 
aparición de una enfermedad en el follaje, con una 
sintomatología diferente a las enfermedades del maíz 
constantadas hasta entonces. Produce la muerte de 
las hojas atacadas; en las observaciones hechas se 
constató su aparición en plantas en las que ya se 
había formado la mazorca. Es interesante hacer no
tar que hubo un ataque más intenso en las varieda
des mejoradas que en las criollas. Es necesario rea
lizar más estudios para determinar la importancia 
económica de esta enfermedad.

Síntomas de la enfermadad.— Las primeras ma
nifestaciones se observan una o dos semanas después 
de la floración, presentándose en forma de manchas 
más o menos circulares, de color verde grisáceo, de 
apariencia húmeda. Estas manchas aumentaron de 
tamaño rápidamente, llegando a cubrir todo el ancho 
de la hoja y formando círculos concéntricos. En el 
haz como en el envés de la hoja, con frecuencia apa
recieron radiaciones de color rosado pálido, produci
das por el fino micelio del hongo. Cuando las man
chas han abarcado el ancho de la hoja, ésta se dobla 
en la parte afectada, tornándose amarillenta y mu
riendo pocos días después.

En general, las lesiones se observaron en dife
rentes partes de la lámina foliar, tanto en hojas jó
venes como viejas.

El organismo causal.—El hongo fue aislado del 
micelio que se desarrolló en gran cantidad de le
siones localizadas en hojas colocadas en cámara hú
meda; la siembra del hongo se hizo en agar, papa, 
dextrosa, acidulado; la incubación se realizó a una 

temperatura de 25°C. Bajo estas condiciones el hon
go esporuló bastante bien y formó colonias de mice
lio aéreo que era abundante, algodonoso, compacto 
y de color rosa pálido. No hubo variación en el co
lor del substracto. Análisis microscópicos demostra
ron que el hongo causante de esta enfermedad es 
Rhynchosporium sp. que es muy similar morfológi
ca y fisiológicamente al Rhynchosporium oryzae, 
aislado de hojas enfermas de arroz, cuya patoge- 
nicidad ya ha sido comprobada.

Es importante mencionar el hecho de que, cerca 
de la plantación de maíz, se cultivaba arroz, el cual 
mostraba plantas atacadas por el hongo citado.

Se cumplió con los postulados de Koch en prue
bas realizadas en el laboratorio y también en el cam
po, usando inoculo de un mismo origen.

Se efectuaron inoculaciones con Rhynchospo
rium oryzae aislado de arroz sobre hojas de maíz, 
tanto en el laboratorio como en el campo. Se usa
ron diferentes métodos al hacer estas inoculaciones. 
En estas experiencias se comprobó que el Rhynchos
porium oryzae es patógeno a las plantas de maíz, 
produciendo síntomas idénticos a los obtenidos con 
el Rhynchosporium sp., aislado de hojas de maíz. Se 
harán inoculaciones cruzadas para comprobar la 
patogenicidad del Rhynchosporium aislado de maíz 
en plantas de arroz.

Para afirmar que el organismo que se constató 
atacando al maíz es el mismo que ataca al arroz, 
es necesario hacer investigaciones sobre el par
ticular.

Otras Enfermedades del Maíz en Costa Rica
Los cultivos de maíz en Costa Rica son ataca

dos por varias enfermedades. Estas causan daños 
variables en importancia de acuerdo a la zona del 
país y a las condiciones ambientales presentes en 
cada ciclo de cultivo. La magnitud de los daños que 
causan las enfermedades no se ha determinado, pe
ro se estima que son considerables, especialmente en 
años favorables al desarrollo de los organismos cau
santes. El maíz es atacado por patógenos que da
ñan las raíces, el tallo, las hojas v las mazorcas en 
el campo. También el maíz es atacado por hongos
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ENFERMEDADES DEL MAIZ EN EL SALVADOR

Oscar Ancalmo

T AS enfermedades más comunmente encontradas 
en El Salvador y de las cuales se obtuvo su 

identificación, son las siguientes:
1. Mal de almácigos Fusarium monoliforme 

Sheldon.
2. Podredumbre de la mazorca Gibberella zeae 

Schw., Nigrospora Sphaerica (Sacc.) Masón., 
Diplodia zeae (Schw.).

3. Mohos del grano Aspergillus y Penicillium 
spp.

4. Mancha de la hoja Helminthosporium turci- 
cum Pass.

5. Roya de la hoja Puccinia sorghi Schw., Puc- 
cinia polysora Underw., Physopella zeae.

6. Carbón Ustilago maydis (D, C.) Corda.
7. Mancha de la hoja Cercospora zeae maydis 

Tehon and Daniel.
8. Mancha de alquitrán Phyllachora maydis 

Maybl.
9. Mancha de la vaina Physoderma maydis 

Miyabe.
10. Podredumbre de la base del tallo Pythium 

aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick.
11. Achaparramiento del maíz (Virus).
12. Nemátodos asociados de mal formación y po

dredumbres de la raíz Meloidogyne sp, y 
Pratylenchus sp.

No se tienen datos específicos de los daños que 
ocasionan estas enfermedades en el país. Posible
mente las royas, la mancha Helminthosporium, la 
podredumbre de la base del tallo y las podredum
bres de la mazorca, sean las que mayor daño ocasio
nan. Estas enfermedades están ampliamente distri
buidas en todas las zonas maiceras de la República.

El “achaparramiento” del maíz constituye en la 
actualidad la principal enfermedad que afecta a este 
cultivo y es sobre la cual se tiene mayor información

Achaparramiento del maíz en El Salvador. En 
julio de 1959 apareció en las plantaciones de maíz 
de la Hacienda de San Ildefonso, departamento de 
Usulután, una enfermedad de origen desconocido la 
cual según los agricultores de la zona, causaba “mar
chitamiento y muerte eventual de las plantas”, oca
sionando por consiguiente, una merma considerable 
en la producción. Se constató asimismo la presen
cia de gran cantidad de insectos conocidos comun

mente como “chicharritas”. Tanto los maíces crio
llos como los híbridos eran afectados por esta anoma
lía.

A fines de ese año, tomando en cuenta la alar
ma general de los agricultores de esa zona, la im
portancia del cultivo del maíz en nuestro territorio 
y la posibilidad de que esta anomalía podría conver
tirse en un factor limitante para la producción de 
maíz en El Salvador, se planeó un experimento bajo 
el nombre de “Ensayo regional de manejo de maíz 
y observaciones de las enfermedades que aparezcan”. 
En él colaboraron las Secciones de Suelos, Agrono
mía, Ingeniería, Entomología y Fitopatología, para 
determinar el o los factores causantes de los tras
tornos observados y hacer recomendaciones preli
minares a los agricultores para su control.

El resultado de este experimento fue el siguien
te: primero, se descartó la posibilidad de que la en
fermedad fuese debida a deficiencias de elementos 
nutritivos; segundo, se eliminó la idea de que fuera 
causada por las malas prácticas de cultivo; tercero, 
se supo que ataca tanto al maíz criollo como al hí
brido y cuarto, se determinó que se trataba de una 
enfermedad de posible origen viroso, transmitida por 
insectos. De todo ello se concluyó que las buenas 
prácticas de cultivo, así como la fertilización adecua
da del terreno y el control de insectos, podían re
ducir bastante los daños de la enfermedad pero no 
la eliminaban. Posteriormente al estudiar más de
tenidamente la sintomatología de la enfermedad, la 
manera de distribución de ésta y la identificación de 
los insectos vectores, se dio por un hecho que la en
fermedad era debida a un virus.

Al intercambiar información se estableció que 
un problema similar ocurría en Guatemala y Méxi
co por lo que en El Salvador, se celebró una 
reunión de personal interesado de los 3 países. Mé
xico estuvo representado por el Dr. Antonio Rodrí
guez V., técnico del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrícolas, S. A. G., y por el Ing. Guiller
mo Olmedo, de la Comisión Nacional de Maíz; Gua
temala, por el Dr. Eugenio Schieber H., Jefe de Pro
tección de Cultivos del Instituto Agropecuario Na
cional, y El Salvador, por personal de las Secciones 
de Agronomía, Suelos, Entomología y Fitopatología 
de la Dirección General de Investigaciones Agronó
micas y del Servicio de Certificación de Semillas. En 
esta reunión (Oct. 4 - 8, 1960), que incluyó mesas re-
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Foto 3. Tipo 1 de síntoma. Franjas cloróticas a lo largo 
de las hojas.

de plantas enfermas. Muchas veces las espigas no 
emergen por completo del cogollo y en algunos ca
sos se han notado anormalidades, como es la forma
ción de pistilos en las flores masculinas.

En el follaje se han observado los siguientes 
síntomas:

Tipo 1. Franjas cloróticas a lo largo de las hojas. 
Estas manchas varían en tamaño desde pequeños 
puntos a franjas paralelas a la vena central. Las 
hojas que se forman a continuación son más afecta
das y, finalmente, las hojas formadas en lo alto de 
la planta pueden aparecer completamente cloróticas. 
Al principio, las franjas cloróticas no son continuas 
sino que se componen de manchas aisladas y que 
posteriormente se transforman en franjas. En esta
dos avanzados las hojas enfermas tienden a teñirse 
de rojo, aunque muy poco en comparación con los 
síntomas que se describen en el punto 2. La foto 
3 da una idea de este tipo de síntoma.

Tipo 2. Hojas con clorosis sólida que varía des
de leve a intensa. En este caso predominan siem
pre las áreas cloróticas que se destacan sobre el fon
do verde de las hojas. Paulatinamente estas hojas 
que presentan clorosis van tomando una coloración 
bronceada y rojiza que comienza de los bordes de 
las hojas hacia la vena central (véase la foto 4). 
En una planta enferma puede observarse la clorosis 
de las hojas jóvenes y el aspecto bronceado o roji
zo en las hojas viejas. Finalmente las hojas afecta
das por estas coloraciones anormales tienden a se
carse. , (Las plantas con estos últimos síntomas mos
traron poco achaparramiento).

Tipo 3. Manchas cloróticas, pequeñas, a lo largo 
de las venas. Estas manchas de las hojas se carac
terizan por ser pequeñas, pero que nunca llegan a 
formar franjas o bandas cloróticas continuas como el 
tipo 1, sino que se mantienen separadas, dando la 
idea de pequeños puntos cloróticos a lo largo de to
da la hoja, como lo enseña la foto 5. En algunos 
casos este punteado cubre toda la hoja, mientras 
que en otros casos sólo se presenta en la base o bien

Foto 4. Tipo 2 de síntoma. Clorosis sólida de las hojas 
que varía de leve a intensa.
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RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD VIROSA

Mapa de la República de

Areas Infectadas.

1) Hda. Barrera Hnos.
2) Hda. San Ildefonso
3) Hda. La Cañera
4) Hda. Chaguantique
5) Hda, Nancuchiname
6) Santa Cruz Porrillo
7) Hda. El Nilo
8) Sensuntepeque
9) Hda. Sta Barbara

El Salvador

10) Hda. Aguas Calientes
11) Hda. San Francisco 

y Zona Agüitares
12) Hda. La Cangrejera, 

San Diego y Melara
13) Santa Tecla ( C. N. A )
14) Valle de Zapotitán
15) San Andrés
16) Area de Miravalle

Sin embargo en México los reconocimientos 
efectuados por el Dr. Maramorosch revelan la exis
tencia de dos tipos de achaparramiento bien de
finidos:

Tipo Río Grande
Manchas cloróticas con
tinuas a lo largo de las 
hojas formando franjas 
o bandas.
Poca coloración rojiza 
en los bordes..
Achaparramiento leve.

Tipo Mesa Central
Clorosis sólida en toda 
la hoja.
Coloración rojiza abun
dante en las hojas vie
jas.
Achaparramiento severo.

Como puede verse al comparar la sintomatolo- 
gía de la enfermedad en México con la de El Salva
dor, se pueden notar las siguientes diferencias:

1. El tipo 1 observado en Él Salvador coincide con 
el tipo Río Grande ds México en lo que respecta al 
tipo de clorosis en las hojas; sin embargo, difieren 
en el grado de achaparramiento de la planta.

2. El tipo 2 de Él Salvador coincide con el tipo 
Mesa Central de Aléxico en lo que respecta a la clo
rosis en las hojas; sin embargo, difieren también en 
el grado de achaparramiento de la planta.

3. En México no han sido observados los tipos 
3 y 4.

4. En El Salvador, aparentemente, todos los ti
pos sbn transmitidos por el insecto Dalbulus mai- 
dis, mientras que en México el tipo Río Grande es 
transmitido por el D. maidis y el Alesa Central por 
el D. elimatus, es decir, por 2 especies distintas del in
secto.

De estas observaciones se concluye que:
1. Existen 4 tipos de “achaparramiento” en El 

Salvador, transmitidos todos aparentemente por la 
misma especie del insecto.

2. El tipo No. 1 de clorosis de la hoja está aso
ciado con el achaparramiento en la planta. (Foto 6).

Distribución de la enfermedad. El primer infor
me sobre esta anomalía en maíz, como ya se dijo

Foto 6. Maíz H-503. Sta. Cruz Porrillo. Nótese la dife
rencia en altura entre una planta sana y las enfermas. 

con anterioridad, fue dado en 1959, en una hacien
da de la zona costera del Depto. de Usulután, aun
que posiblemente haya existido en el país con an
terioridad pero sin causar mayores daños. Duran
te la cosecha de invierno de 1960 la enfermedad es
taba localizada en toda la zona costera del país des
de el departamento de Sonsonate hasta San Aligue!. 
No se tenían datos, hasta esa fecha, de infestaciones 
en la zona costera de los departamentos de Ahua- 
chapán y La Unión. En el presente informe, “zona 
costera” se refiere al área comprendida entre la Ca
rretera Internacional y la costa del Pacífico. De la 
Carretera Internacional, hacia el norte —hasta las 
fronteras de Guatemala y Honduras— se consideró 
una zona libre de la enfermedad aunque se ha cons
tatado la presencia de la enfermedad en 4 lugares 
pero todos en la parte norte de la zona central (ver 
mapa de El Salvador).



una extensión de 1550 metros cuadrados cada uno, 
donde se observará la incidencia de la enfermedad en 
un grupo escogido de maíces de la Fundación Rocke- 
feller que servirán de complemento a los datos de 
campo que se presentan en el cuadro 3.

En el cuadro 4 se presenta una comparación del 
efecto del virus del maíz en las mismas variedades 
sembradas en dos lugares distintos de El Salvador: 
Santa Cruz Porrillo y San Andrés. Las variedades 
fueron muy afectadas por el virus en Santa Cruz Po
rrillo y muy poco en San Andrés.

Cuadro 4. Rendimiento comparativo en Kg/Ha de 
Jos maíces de la Fundación Rockefeller afectados v
poco afectados por la enfermedad.

Variedad Santa Cruz Porrillo San Andrés Diferencia
Maíces afectados Maíces poco 

afectados

Rocamex H-501 1.484 3.154 1.670
Rocamex H-503 1.345 3.283 1.938
H-l 1.144 2.623 1.479
Rocamex V-520-C 1.634 2.721 1.087
Rocamex H-507 1.979 3.690 1.711
H-2 . 1.721 3.000 1.279
Mix. 1 1.768 2.891 1.123
Rocamex H-504 1.531 2.958 1.427
F. M. 3 2.031 3.056 1.025
Tiuna 1.969 3.283 1.314
Diacol H-252 1.757 2.268 511
Variedad Local (Roq ue) 1.464 1.943 479
F. M. 2 2.397 3.572 1.175
1-451 1.484 1.989 505
Am. Salvadoreño No. 1 1.809 2.912 1.103
Sintética Nicaragua 2 1.773 2.500 727
Gaicaipuro SD2 1.938 3.721 1.785
Poey T-62 2.907 3.082 175
Diacol H-205 2.293 3.226 933
D-61 2.762 2.984 222
Poey T-23 3.123 3.505 382
Corneli 54 2.762 2.984 222
Poey T-46 2.974 3.479 505
Poey T-63 3.010 3.613 603

Como se ve en el cuadro 4, los maíces que tuvie
ron menor diferencia en rendimiento son los Poey 
y, en general, los de Cuba. Los maíces con mayor 
diferencia son H-503, H-501, Gaicaipuro SD2 y otros. 
La figura 7 puede dar una idea del efecto que pudo 

haber tenido el virus como causante de estas di
ferencias en rendimiento.

En una siembra de líneas de la variedad mexi
cana V-520-C y proporcionadas por el PCCMM, se 
encontró resistencia aparente al virus del maíz. El 
cuadro 5 muestra la reacción de este material al ata
que del virus del maíz en las condiciones de El Sal
vador.

Foto 7. La cosecha de una parcela de H-501 muestra la 
mayoría de las mazorcas anormales debido al ataque del 
virus del maíz. En cambio las mazorcas de Poey T-23 
en su mayoría son normales. .Ambos grupos de mazorcas 
se cosecharon en un mismo ensayo sembrado en Santa 

Cruz Porrillo, 1960.
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Es probable que, cuando menos, un ataque de 
“achaparramiento” se haya presentado en un cultivo 
de maíz para producción de semilla de H-501. El 
efecto más notable fue la reducida formación de gra
nos en la mazorca. Esta manifestación fue obser
vada en la zona de Comayagua y en siembra de 
postrera. Las declaraciones de agricultores de esta 
región respecto al bajo rendimiento de las siembras 

de postrera indican la posibilidad de la presencia del 
virus que causa el “achaparramiento”, sin que haya 
sido identificado.

También se han notado síntomas de otras en
fermedades que atacan las raíces, las plántulas, los 
tallos, las hojas y mazorcas, así como el maíz alma
cenado, pero no se han identificado los organismos 
causantes de estos síntomas.

PRINCIPALES ENFERMEDADES

Eugenio

■7 L primer reconocimiento sobre enfermedades del 
maíz en Guatemala fue efectuado y publicado

por Muller (5) en 1959. Reconocimientos anteriores 
fueron de carácter puramente micológico.

En Guatemala el cultivo del maíz (Zea mays L.) 
está generalizado en casi todas las tierras cultivables 
y a alturas desde el nivel del mar a los 9,000 pies. 
Tanto el ambiente caliente y húmedo de las costas, 
como el frío de los altiplanos, favorece el desarrollo 
de enfermedades. Es de importancia también ob
servar que, debido a las condiciones ambientales de 
Guatemala, el cultivo se desarrolla durante diferen
tes épocas del año, lo cual favorece la continuidad 
y conservación de inoculo en distintas áreas. En ob 
servaciones efectuadas por el autor desde 1950, las 
siguientes enfermedades del maíz revisten importan
cia para Guatemala:
1. Achaparramiento (Corn Stunt). Con el nombre 

de “achaparramiento” se conoce en México una 
enfermedad de origen viroso que ha alcanzado 
recientemente importancia en Guatemala. Aun
que fue observada por Muller en Guatemala en 
1941, no fue considerada de importancia hasta 
los dos últimos años. A principios de 1960 se 
observó (8) que la severidad del virus alcanzaba 
un grado alarmante, principalmente en la costa 
sur de Guatemala, donde prevalecen temperatu
ras elevadas. El virus se manifestó también en 
maíz criollo cultivado hasta los 8,000 pies en zonas 
altas de Guatemala. Los síntomas de esta enfer
medad han sido descritos anteriormente por 
Muller, y corresponden también a las descrip
ciones para México de Maramorosch (4) y Cer
vantes et al. (1). El síntoma característico de 
esta enfermedad es el crecimiento anormal de 
la planta quedando ésta enana; sin embargo, no

*Las enfermedades enumeradas en el presente trabajo son 
descritas en forma muy resumida por lo extenso del tema. 
Si se desea información adicional, el autor podría propor
cionarla.

DEL MAIZ EN GUATEMALA’

ichieber •2/J?
todas las plantas enfermas muestran el achapa
rramiento o enanismo. El “achaparramiento” se 
debe al acortamiento de los entrenudos del tallo. 
Muchas veces se manifesta proliferación de hi
jos y mazorcas (Foto 1). Las hojas con el viras 
muestran fajas cloróticas y en la tierra fría las 
hojas muestran un color rojizo bronceado.
Los dos tipos de enanismo descritos por Mara
morosch (4) y designados como “tipo de Río Gran
de” y “tipo de la Mesa Central” en México, han 
sido encontrados en Guatemala. Trabajos sobre 
la sintomatología son necesarios para concluir 
que solamente ambos tipos existen en Guate 
mala.
Desde que la severidad del virus fue observada 
a principios de 1960, se ha comenzado la búsque
da de material resistente dentro de los programas 
de maíz que posee el Instituto Agropecuario Na
cional. Varios de estos programas se desarrollan 
en cooperación con la Fundación Rockefeller en 
México.

2. “Tizón de la hoja”. El tizón de la hoja, denomi
nado por Muller como “estrías de maíz”, consti
tuye una importante enfermedad de origen fun
goso en Guatemala. El organismo que provoca 
esta enfermedad es el Helminthosporium turci- 
cum Pass. En 1942 Muller informó que esta en
fermedad causó grandes pérdidas en la región 
de Alta Verapaz. Se ha observado durante los 
últimos años que el tizón de la hoja se encuen
tra bien distribuido en Guatemala, pero su seve
ridad depende de varios factores, tanto climaté
ricos como varietales. Diferencias varietales con 
respecto a resistencia al H. turcicum fueron ob
servadas por primera vez por Muller en las siem
bras experimentales del Guatemala lowa State 
College Research Center (5).
Los síntomas aquí observados del tizón de la hoja 
corresponden a los descritos por Ullstrup (10) que 
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y Guatemala. Las investigaciones comenza
das en Wisconsin han sido continuadas en Gua
temala y comprenden la identificación de ra
zas de Centro América y en especial de Gua
temala, siendo su objetivo la búsqueda de re
sistencia en los maíces locales. Al igual que 
con P. sorghi, se están verificando inoculacio
nes artificiales con una de las razas de P. poly- 
sora sobre maíz y zacate Guatemala (Tripsa- 
cum laxum Nash).
En contraste con P. sorghi esta roya desarrolla 
en las hojas del maíz pústulas que perma
necen cubiertas, pero que al reventar, son de 
color amarillo anaranjado. Es necesario estu- 
tudiar las urediosporas bajo el microscopio pa
ra poder separar esta roya de las otras dos.

Foto 2. Inoculación artificial con Puccinia sorghi Schw. 
en el invernadero.

c) Roya de Guatemala. Esta roya, descrita por 
primera vez en Guatemala, es provocada por 
Physopella zeae Cumm. (antiguamente An- 
giopsora pallescens (Arth.) Mains. Se encuen
tra bien distribuida en Guatemala, pero se le 
ha observado con mayor intensidad a tempe
raturas bajas. Muy poco se ha escrito sobre 
esta roya en la literatura mundial. Se está ini
ciando un estudio crítico de P. zeae en Gua
temala. Estos estudios comprenden investiga
ciones sobre la biología del organismo, sinto- 
matología e inoculaciones controladas para 
encontrar material resistente a las razas preva- 
lentes en el país. La sintomatología de esta 
roya no ha sido estudiada críticamente. Las

Foto 3. Síntomas que caracterizan la roya de Guatemala 
provocada por Physopella zeae Cumm.

pústulas en estado avanzado de la enferme
dad son de color crema con márgenes mora
dos (Foto 3). Las urediosporas fácilmente se 
sueltan de las pústulas en contraste con la 
roya tropical P. polysora. Tanto los síntomas 
como el organismo causante se están estu
diando actualmente en Guatemala. Hasta la 
fecha alrededor de 250 líneas de maíz han 
sido sometidas a inoculación artificial con 
Physopella zeae; también se ha iniciado el 
estudio sobre las razas que puedan existir en 
Guatemala y Centro América.

4. Mancha de asfalto (Tar Spot). Debido a la apa
riencia que presentan las hojas que tienen esta 
enfermedad, se debe el nombre de “mancha de 
asfalto” Foto 4). Es provocada por el ascomi- 
ceto Phyllachora maydis Maubl. Aunque dicha 
enfermedad ya se conocía desde 1944, no fue sino 
hasta en 1958 que fué observada en forma se
vera (6). En dicho año se se le encontró prin
cipalmente sobre maíces criollos en el departa
mento de Sololá. En años recientes se ha venido
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EL ACHAPARRAMIENTO

Antonio E.

DEL MAIZ EN MEXICO

Rodríguez

El achaparramiento o virus del maíz es una en
fermedad recientemente conocida tanto en México 
(18) como en los demás países en donde se le ha en
contrado (23). Frazier informó por primera vez acer
ca de esta enfermedad en Estados Unidos en el año 
de 1945, habiendo sido observada desde 1942, en el 
Estado de California en los Condados de Tulane y 
Fresno del Valle de San Joaquín (7). En el mismo 
año, un poco después, Altstatt (1) la describió como 
nueva enfermedad en el Río Grande y en 1946 el 
achaparramiento fue descrito por Pickett, et al (20).

En México se ha llamado a la enfermedad “acha
parramiento del maíz” (3, 4) porque el virus afecta 
la altura de la planta muy frecuentemente, ya que 
los entrenudos resultan más cortos que los de las 
plantas sanas. La enfermedad puede afectar seria
mente la producción de maíz (cuadro 1) (3).

En 1946 Kunkel (9) informó acerca de la trans
misión del virus que causa esta enfermedad por la 
chicharrita (Raldulus maidis (De L. y W.), la que 
actualmente se conoce con el nombre de Dalbulus 
maidis (De L. y W.) (6). Véase figura 1.

En México se observó esta enfermedad por pri
mera vez en el año de 1947 en el Estado de Vera- 
cruz*  y a partir de esa fecha se ha observado en 
casi todos los estados productores de maíz.

En 1950 se informó que la enfermedad es trans
mitida en México (19) por la chicharrita Baldulus 
climatus (Ball), la que actualmente se conoce con 
el nombre de Dalbulus elimatus (Ball). Fig. 1.

Aunque pertenecientes al mismo género, el pe
ríodo de incubación del virus es diferente, siendo 
de 21 días como mínimo en D. elimatus (19) y de 
sólo 14 días como mínimo en D. maidis (10).

Ambas especies se encuentran en México (2) 
aunque no tienen igual distribución. D. maidis es 
generalmente encontrado en lugares calientes en 
abundancia relativamente grande, mientras que D.

♦ Comunicación personal del Dr. E. J. Wellhausen al 
Dr. J. S. Niederhauser.

elimatus se encuentra en lugares con menor tempe
ratura, como los valles altos, entre los que se en
cuentra el de México, pero también se le encuentra 
en lugares calientes, aunque en menor abundancia 
que D. maidis.

El maíz, Zea mays L. es la única planta culti
vada que hasta ahora ha sido susceptible a la en
fermedad. Kunkel (11) inoculó plantas de caña de 
azúcar, zacate Sudán, sorgo, trigo, cebada, avena,

Fig. 1. La chicharrita del maíz Dalbulus elimatus (Ball) 
alimentándose.
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Fig. 2. La raíz de la izquierda corresponde a una planta 
sana; la de la derecha a una planta con achaparramiento.

achaparramiento difiere notablemente del franjeado 
del maíz en el cual se encuentran asociados conspi
cuos cuerpos incluidos (11). Como se dijo anterior
mente, en la actualidad se distinguen —según Mara- 
morosch (15)— 2 tipos del virus: 1) el conocido como 
del Río Grande (Fig. 3) (R.G.) y 2) el conocido co
mo de la Mesa Central de México (M.C.), porque el 
primero fue originalmente descrito en la región del 
Río Grande, mientras que el segundo es típico de la 
Mesa Central de México. El tipo de la Mesa Cen-' 
tral difiere del de Río Grande descrito anteriormen
te, principalmente en las marcas cloróticas, en la se

veridad del acortamiento de la planta y en la canti
dad de coloración rojiza. El franjeado y clorosis es 
más continuo y las áreas cloróticas aisladas menos 
frecuentes o ausentes. La decoloración en la base 
de las hojas también falta frecuentementemente. La 
cantidad de coloración rojiza es más abundante. La 
planta es más acortada y, en general, la enfermedad 
es más severa. Tallos adicionales se desarrollan en 
las axilas (Figs. 4 y 5) de las hojas, pero también y 
principalmente, en la base de la planta (Fig. 6).

Fig. 4, Brotes axilares que aparecen en maíces atacados 
de achaparramiento. Estos brotes son más típicos en plantas 

atacadas con el virus de la Mesa Central.

En México, en la Mesa Central se ha observado 
que la altura de la planta es más seriamente afec
tada cuando más jóvenes son las plantas al momento 
de recibir el virus (21) y en el trópico las produccio
nes de polen han sido afectadas muy seriamente en 
algunos lotes de producción de semilla, principal-

Fig. 3. Franjeado clorótico, que caracteriza a una planta 
infectada con el virus de El Río Grande (R. G.) y que

se presenta en el trópico frecuentemente.



Cuadro 2. Grado de infección causada por el achqparramiento en las razas mexicanas de maíz, Chapingo, 
México. 1952.

’ Según Wellhausen et al. (24).

Raza Colección
Influencia 

del 
teocintle®

Plantas Sanidad 
aparente

Sanas Enfermas

1. Harinoso de ocho Jal. 77 2 2 47 4.0
2. Pepiti 1 la Gro. 2 1-2 3 45 6.3
3. Cónico Pue. 27 0 3 36 7.7
4. Bolita Oax. 44 2 5 45 10.0
5. Chalqueño Zac. 4 2 7 41 14.6
6. Cónico norteño Qro. 1 2 6 34 15.0
7. Palomero toluqueño Méx. 5 0 8 37 17.8
8. Cacahuacintle Méx. 7 0 7 32 17.9
9. Perla (Tabloncillo) Nay. 16 2-3 8 33 19.5

10. Olotón Guat. 1 5 2 9 26 25.7
11. Reventador Nay. 39 2-3 11 26 29.7
12. Maíz dulce Jal. 78 2-3 13 28 31.7
13. Tabloncillo Jal. 43 2-3 22 22 50.0
14. Comiteco Chis. 86 2 19 5 79.2
15. OI oti 1 lo Chis. 53 3 37 8 82.2
16. Zapalote grande Chis. 104 2-3 25 3 86.2
17. Zapalote chico Oax. 70 3 45 0 100.0
18. Tuxpeño Pue. 27 3 40 0 100.0
19. Tepecintle Chis. 26 4 23 0 100.0
20. Vandeño Chis. 25 3 44 0 100.0

Testigos:
V-7 Hgo. 7 2 3 44 6.4
Teocintle de Chalco R. F. 419 — 3 38 7.3

tativas de cada una de las razas de maíz de México. 
En otro experimento, se inocularon 19 colecciones de 
maíz representativas de 6 razas, que a su vez re
presentaban los diversos grados de intervención del 
teocintle (Cuadro 3). En ambos experimentos el gra
do de resistencia se interpretó por el número de plan
tas que no mostraron la enfermedad expresado en 
porciento, y se le ha llamado sanidad aparente. Es
tos estudios fueron hechos con el virus de la Mesa 
Central y el vector D. elimatus (Fig. 8). Es de ha
cerse notar que en estudios posteriores de Márquez 
(17) y también de Rodríguez0, se encontró que hay 
líneas de maíz pertenecientes a razas catalogadas 
como resistentes, que son altamente susceptibles, pero 
también se encuentran líneas que son altamente re
sistentes, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
probar —bajo inoculaciones controladas— la reacción 
de líneas que se intenta utilizar en la formación de 
híbridos.

Un número limitado de pruebas con teocintle 
han sido hechas y se ha encontrado igualmente que 
los teocintles parecidos al maíz son más susceptibles 
que aquéllos más tripsacoides (5).

Barnes (2) encontró que D. maidis es más común 
que D. elimatus desde el nivel del mar hasta una al
titud de 750 metros. Arriba de estos límites D. elima
tus es el más abundante. También encontró que D. 
maidis raramente ocurre sobre los 2000 metros. D. mai
dis se crió únicamente en maíz y teocintle y no en nin
gún otro pasto o cereal probado, pero D. elimatus 
pudo criarse en trigo, cebada y por lo menos en un 
pasto silvestre, Bromus laciniatus Beal, durante la 
estación de sequía y prosperó en maíz y teocintle 
durante el veranó o estación de cultivo.

Aproximadamente 2 meses son requeridos en la 
Mesa Central para el desarrollo de una generación 
de D. elimatus en maíz durante el verano- Este pe
ríodo de 2 meses está dividido como sigue: aproxi
madamente 5 días de período de preoviposición, 23 
días para la incubación de los huevecillos y 33 días 
para el desarrollo ninfal®. D. maidis requirió cerca 
de 60 días para completar el desarrollo de una ge
neración en un cultivo de maíz durante el verano. 
Los períodos de preoviposición, incubación del hue
vo y desarrollo ninfal eran muy semejantes a los de 
D. elimatus bajo condiciones iguales. En ambas es-

* Datos no publicados aún. * Datos similares obtuvo Hernández (8).
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ciado de cualquier lado de un nudo ancho más bien 
superficial, mediano, en forma de V, que es de co
lor ligeramente café.

Los machos de estas dos especies pueden ser 
distinguidos con certeza sólo por la morfología de 
las genitalias internas.”

Maramorosch (12, 13) ha transmitido mecánica
mente el virus de insecto a insecto y de extracto de 
hojas a insecto al macerar insectos u hojas con el vi
rus, diluirlos a 10-2 con 0.25 M solución salina amor
tiguadora (buffer) y centrifugar a 3000 r.p.m. por un 
período de 10 minutos. De aquí inyectó de 1/1000 
a 1/8000 de c.c. en cada insecto de 100 D. maidis. 
De 4 insectos que sobrevivieron más de 6 semanas, 
3 fueron capaces de infectar plantas de maíz hasta 
que dichos insectos murieron.

En otro trabajo Maramorosch (14) recuperó el vi
rus del achaparramiento y del amarillamiento del áster 
de insectos no vectores, utilizando la técnica de in
yección en los insectos.

En otro artículo Maramorosch (15) informó que 
existe protección cruzada (cross-protection) entre los 
dos tipos de virus en un vector. El virus del Río 
Grande (R. G.) protege contra el de la Mesa Cen
tral (M. C.), pero que la situación reversa no suce
de, concluyendo que R. G. se multiplica más aprisa, 
se mueve más rápidamente o es más virulento, des
ocupando o vaciando ciertos tejidos de la planta o del 
insecto y suprimiendo por lo tanto la transmisión o 
multiplicación de su competidor (M. C.).

Finalmente, en un artículo en 1959 Maramorosch 
(16) encontró que una efímera enfermedad del maíz 

es transmitida por D. elimatus pero no por D. maidis. 
Dicha enfermedad consiste en pequeñas ámpulas que 
desaparecen en pocos días y expresa la opinión de 
que la enfermedad conocida en Australia como “Wal- 
laby ear disease” puede ser de la misma naturaleza.

El presente trabajo tuvo como finalidad el pre
sentar una revisión corta de la literatura existente 
sobre el achaparramiento del maíz, con objeto de que 
sea de utilidad tanto a fitopatólogos como a genetis
tas del maíz, quienes han tenido necesidad de con
centrar sus esfuerzos para el control de dicha enfer
medad, ya que ha sido demostrado que constituye 
un serio problema en varios países de América 
Latina en donde este cereal se cultiva.

Cuadro 4. Desarrollo ninfal de D. elimatus y D. 
maidis durante julio y agosto de 1951 en maíz en 
el campo de Chapingo, México®.

® Tomado de Barnes (2).
®® Promedios

D. e limatus ®° D. maidis **
No. Tiempo No. Tiempo

Estadio de Ninfas en días de Ninfas en días
1 42 6.2 45 6.1
2 30 6.6 43 6.7
3 26 6.4 44 6.3
4 28 6.5 35 6.4
5 30 7.0 36 6.9

Total 196 32.7 203 32.4
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ENFOQUE DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA CON RELACION A LA PRODUCCION DE

MAIZ EN HONDURAS

Armando J. Valle

1A urante la VI Reunión Centroamericana de Mejo- 
rainiento del Maíz celebrada en Managua, Ni

caragua, el año pasado, se informó acerca de los 
problemas principales que afectan la producción de 
maíz en Honduras y los logros alcanzados por nues
tro Servicio de Extensión Agrícola en la solución de 
estos problemas. En esta VII Reunión, el Servicio 
de Extensión Agrícola desea enfocar la producción 
de maíz desde dos puntos de vista que considera de 
vital importancia: 1) distribución de semilla mejo
rada y 2) relaciones entre investigación y extensión 
agrícola.

Uno de los factores de mayor importancia para 
que el agricultor obtenga rendimientos bajos en maíz 
lo constituye el hecho de usar semilla no mejorada. 
La experiencia nos dice que con el uso de semilla 
mejorada se obtienen rendimientos 30 por ciento 
mayores a los obtenidos con semilla no mejorada. 
La labor de los agentes de extensión agrícola, ten
diente a aumentar la producción de maíz, se obstacu 
liza en su mayor parte por la falta de cantidades 
adecuadas de semilla mejorada. Un total de aproxi
madamente, 20,000 kilos de semilla de maíz híbrido, 
fue distribuido durante el año recién pasado. Dicha 
semilla fue distribuida en su mayoría por el BAÑA- 
FOM, la Escuela Agrícola Panamericana y el Ser
vicio de Extensión Agrícola. Si bien es cierto que la 
demanda de semilla híbrida es aún muy poca, por 
falta de educación del agricultor principalmente, no 
sucede igual con la semilla de variedades de polini
zación libre, cuya demanda es muy grande y su dis
tribución está muy por bajo de las necesidades exis
tentes. En cualquier caso, es bueno recordar que el 
precio de la semilla, la clase y la época de distribu
ción de la misma son factores limitantes en la dis
tribución. Por lo expuesto, es obvio que este es un 
asunto que amerita una revisión inmediata por parte 
de las instituciones de investigación, extensión y fo

mento agrícola del país. Estas instituciones podrían 
colaborar en una forma más estrecha a manera de 
determinar en mejor forma la cantidad, precio, época 
y clase de semilla que prefiere nuestro agricultor. 
Todo lo anterior, además de los logros alcanzados 
por el agente de extensión agrícola en cuanto a la 
enseñanza de mejores prácticas de cultivo y fertili
zación, constituirían el mejor impacto para mejorar 
la producción de maíz en Honduras.

El segundo enfoque consiste en mejorar hasta 
donde sea posible las relaciones entre investigacio
nes y extensión agrícola. Estas dos ramas deben, a 
nuestro juicio, trabajar muy estrechamente, a fin de 
diseminar en forma efectiva toda aquella informa
ción producida por los centros experimentales y que 
se considere de utilidad para el agricultor. Es nece
sario, además, fortalecer estas relaciones con insti
tuciones de fomento, crédito agrícola y mercadeo, 
las cuales juegan un papel de suma importancia en 
el aumento de la producción de maíz. En nuestra 
opinión, el fortalecimiento de estas relaciones puede 
lograrse mediante la organización de un comité con 
representantes de cada una de las instituciones antes 
mencionadas y otras que se estime conveniente. A 
través de este comité se podrían planear actividades 
conjuntamente, intercambiar ideas, definir las respon
sabilidades de cada institución y desarrollar otros 
aspectos tendientes a lograr una mejor comprensión 
de nuestras funciones y del papel a desempeñar en 
la producción de maíz en Honduras.

Para la realización de ambos enfoques se requie
re sencillamente una mayor colaboración y un mejor 
entendimiento entre los diferentes organismos, lo 
que redundaría en una mejor producción y, por con
siguiente, en un mejor nivel de vida para la familia 
rural hondureña, cuyos ingresos dependen casi en su 
totalidad del cultivo del maíz.
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Esta publicación comienza por definir los dis
tintos tipos de trabajo que corresponden esencial
mente a la experimentación y a la extensión; además, 
enumera las diferentes etapas de trabajo necesarias 
para conseguir toda la información imprescindible con 
la cual acudir al agricultor y tratar de cambiar sus 
hábitos.

Según esta publicación, los programas de servi
cio técnico agrícola operan a través de dos entida
des: Experimentación y Extensión. La primera efec
túa “experimentos para lograr mejores prácticas 
agrícolas” y la segunda es “un grupo de consejeros 
que ayudan al agricultor a adoptar tales prácticas”. 
Sin embargo, estas dos definiciones, según esta mis
ma publicación, “tienden a obscurecer un paso vital 
en el proceso del adelanto agrícola y que consiste en 
el complejo de operaciones probatorias y de verifi
cación que va más allá de la investigación intensiva 
de la granja experimental y que es necesaria antes 
de que una práctica quede lista para su recomenda
ción a los agricultores”. Este paso son las pruebas 
extensivas que se realizan fuera de los límites físicos 
de la granja experimental, en el campo de los agri
cultores.

Entonces una descripción completa del proce
so de introducción de nuevas prácticas comprende:

Servicio de Experimentación
Granja Experimental

1) Investigación Intensiva: Da las primeras 
indicaciones de una buena práctica.
—Descubre la buena práctica.

Campo de los agricultores.
Prueba de Resultados: Resultado de apli
car una sola práctica.

2) Prueba Extensiva:
Experimento de Campo: ¿Cuál es la mejor 
entre varias prácticas?
Determina la aplicabilidad de una prácti
ca nueva a las condiciones de los agricul
tores.

Servicio de Extensión
Agencia de Extensión

3) Demostración de resultados.
—Recomienda la nueva práctica y ayuda 
al agricultor a realizarla. Ayuda a una 
comunidad de agricultores a conocer el 
beneficio de una práctica recomendada.

Los pasos arriba anotados constituyen una se
cuencia lógica y completa del proceso a seguir antes 
de distribuir una nueva semilla o recomendar una 
nueva práctica. En el caso del maíz en América 
Central sólo se realizaron los pasos 1 y 3, ó sea, in
vestigación intensiva y demostración de resultados, 
habiéndose ignorado el paso 2, o sea, la prueba ex
tensiva. Este hecho, y citando nuevamente la publi

cación que nos ocupa, conduce a “... la investiga
ción sin oportunidad de ponerla en práctica, y a la 
extensión sin base técnica probada”.

La realización de la labor de prueba extensiva 
requeriría, en el mejor de los casos, los servicios de 
un técnico especialmente dedicado a determinar: 
¿Cuál es el resultado de una nueva práctica en las 
diversas partes de una zona?; ¿cómo se modificará 
la práctica para su uso en el campo? ¿valdría la pena 
el beneficio obtenido?; ¿cuánto variará el beneficio 
derivado de la nueva práctica? etc. Para encontrar 
las respuestas a estas preguntas el técnico necesita
rá muchos lugares para hacer pruebas, en lugar de 
un solo lugar en la granja experimental y de la co
operación de los agricultores, quienes harán el tra
bajo con sus propios medios y siguiendo sus modos 
de trabajo. El técnico encargado de las pruebas ex
tensivas estaría en una situación intermedia entre el 
investigador y el extensionista, ya que la prueba ex
tensiva puede ser realizada por el investigador como 
secuela de su trabajo experimental, o por el exten
sionista como paso preliminar a la recomendación de 
una práctica.

Ahora bien, en las condiciones en que se des
arrollan los organismos de ayuda técnica al agricul
tor de América Central, es poco probable que se 
provean los medios, humanos y materiales, para 
crear esta nueva actividad con un técnico especial
mente encargado de las pruebas extensivas. Pero, 
en vista del hecho de que prácticamente en todos los 
países de América Central y Panamá están funcio
nando servicios de experimentación y extensión, una 
manera de realizar la labor de prueba extensiva se
ría agregándola a las responsabilidades, tanto de los 
experimentadores como de los extensionistas. Así, al 
mismo tiempo de llenar el vacío existente en el pro
ceso de introducción de nuevas prácticas, se tendría 
la oportunidad de una mayor y verdadera colabora
ción entre Experimentación y Extensión. Este tipo 
de trabajo también permitiría al experimentador co
nocer mejor el medio agrícola para el cual está bus
cando prácticas mejores y al extensionista, familia
rizarse con la práctica que eventualmente recomen
dara a los agricultores de su zona. Sin lugar a 
dudas, este trabajo cooperativo resultaría en un real 
impulso al propósito de aumentar el uso de semillas 
mejoradas de maíz en América Central y Panamá, 
como una contribución a la necesidad de llenar los 
requerimientos de maíz para 1966.

La proposición concreta para realizar un trabajo 
cooperativo entre los servicios de Experimentación 
V Extensión de todos los países que cooperan en el 
PCCMM sería la siguiente:

Una vez bien enterados del contenido de la pu
blicación, “Guía para la ejecución de ensayos ex
tensivos en las fincas”, los jefes de los servicios de 
experimentación y extensión pueden escoger una 
agencia de extensión, la más adecuada por la impor- 
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auxiliar del investigador. Puede afirmarse que la 
revista científica es el medio de comunicación más 
importante con que cuenta el investigador agrícola 
para su información profesional. Por tal razón, las 
revistas especializadas tratan de mantener un alto 
nivel en cuanto a la calidad de los artículos que pu
blican, por lo que éstos deben ser cuidadosamente 
escritos para que constituyan una valiosa fuente de 
referencia. Por simple lógica, con buenos artículos 
científicos se tendrán buenas revistas científicas.

Para que el artículo constituya una célula viva 
dentro del organismo creciente y mutable de la 
ciencia, además de ofrecer información importante, 
debe estar cuidadosamente escrito. Pero no siempre 
ocurre que todos los buenos investigadores agrícolas 
sean también buenos escritores. Para que el profe
sional investigador pueda trasladar los hechos del 
campo experimental al papel debe atender a las nor
mas de redacción técnica y de corrección gramatical.

Normas de Redacción Técnica
El artículo científico debe informar con exacti

tud, brevedad y claridad. Estas tres son las normas 
básicas de la redacción técnica*.

* El A-B-C de la redacción técnica en el idioma inglés es: Accuracy, 
Brevity and Clarity.

Exactitud
Con relación a la exactitud, debe procurarse usar 

los vocablos precisos, tanto en el uso de términos 
técnicos como del vocabulario empleado en el texto 
del artículo. Selecciónense cuidadosamente las pa
labras de acuerdo con su significado correcto, recu
rriendo, si es necesario, a un buen diccionario del 
idioma castellano. En el caso de palabras sinóni
mas, escójase aquella que exprese exactamente lo 
que se desea decir, que sea más corta y de una com
prensión más general.
Brevedad

Debe escribirse con brevedad por tres motivos 
principales: lograr una mejor y más rápida compren
sión del texto, economizar tiempo del lector y redu
cir el espacio impreso. Esta última consideración 
tiene como corolario un menor costo de la publica
ción si se aplica un criterio de brevedad en todos 
los artículos contenidos en una revista. En relación 
con el texto, hay que ser breve en cuanto a: las pala
bras, las frases y los párrafos. Estos últimos forman 
el texto, en igual forma que los ladrillos forman una 
pared. Para lograr un texto breve, los componentes 
del mismo deben ser cortos también. En general, 
puede aplicarse esta fórmula: frases cortas de no más 
de 20 palabras y párrafos cortos de no más de 120 
palabras.

En cuanto a palabras, hay unas más cortas que 
otras: pero es más breve que empero; así (o por tan

to) que en consecuencia (o consecuentemente). En 
cuanto a frases, hay diferencia entre: un número con
siderable de plántulas y muchas plántulas, entre rea
lizar prácticas de inoculación y la palabra inocular. 
Las formas activas de verbos producen oraciones más 
cortas y de mayor efecto; compárense estas expre
siones: El hongo fue descrito por Cardeñosa y Car- 
deñosa describió el hongo. La brevedad también se 
consigue con la supresión de términos innecesarios, 
tales como adjetivos (el experimento dio resultados 
concluyentes, precisos y prometedores), superlativos 
(fértilísimo, agudísimo, muy exacto, sumamente gran
de, demasiado pronunciado, etc.) y adverbios termi
nados en mente (periferialmente, intracelularmente, 
etc.).

En cuanto a párrafos, debe aplicarse el mismo 
concepto de brevedad; la literatura científica agrí
cola, al igual que la de otras ramas de la ciencia, 
está llena de párrafos innecesariamente extensos.
Claridad

Para la mejor y más amplia comprensión del 
artículo, debe escribirse con claridad; si bien es cier
to que la brevedad ayuda a la claridad, lo cierto es 
que ambas características no siempre coexisten. Se 
puede escribir brevemente pero con confusión. La 
claridad de las ideas conduce a la claridad de la 
expresión escrita; esto se logra, en gran parte, con la 
construcción de frases directas, breves, sin abusar de 
las frases subordinadas y explicativas y con la su
presión de términos innecesarios. El autor debe 
esforzarse en escribir con sencillez, con naturalidad. 
El rebuscamiento dificulta el mensaje; la ambigüe
dad puede torcer la interpretación del mismo. La 
propiedad del lenguaje y de los conceptos contri
buye a la claridad. “La alocución más clara —decía 
Aristóteles— es aquella compuesta de términos pro
pios”.

Normas de Corrección Gramatical
Las normas de redacción ayudan a construir el 

mensaje en una forma armónica y comprensible; las 
normas de corrección gramatical nos ayudan a es
cribir el mensaje con propiedad. Ambas normas se 
complementan y contribuyen a que el producto ob
tenido —o sea el artículo científico— quede bien es
crito. Ambas tienen íntima relación con el estilo, 
sobre el cual se hará mención posteriormente.

En cuanto a la corrección gramatical, se pueden 
ofrecer las siguientes indicaciones:

• Procure que la construcción de las frases sea 
apropiada. Cada frase debe contener un solo 
concepto fundamental. No deben hacerse 
transiciones bruscas entre una frase y otra ni 
tampoco entre un párrafo y otro. El uso de 
frases subordinadas (una frase metida dentro 

89



tándar), tablas (cuadros), conteos (recuentos), 
dormencia (reposo), asumir (suponer), nutrien
tes (nutrimentos), palatable (apetecible)0. Cuan
do hay una palabra castiza que exprese la 
idea, se comete un error al persistir en usar 
el extranjerismo. Pero, en algunos casos, el 
autor se ve obligado a adoptar un término 
de otro idioma porque no encuentra en cas
tellano un vocablo que exprese su idea. Tal 
es el caso de: heterosis remanente, rango de 
variabilidad, etc. En este tipo de adopciones 
es bueno escribir el término entre comillas o 
bien aclarar su significado en un pie de pá
gina; quizás el lector no esté de acuerdo con 
la aceptación que da el autor, pero, al me
nos comprendió lo que éste quería decir. Esta 
podría llamarse “terminología adoptada”. Exis
ten términos correctos pero de reciente acep
tación en el mundo científico y en el idioma 
castellano: los neologismos. Su empleo debe ha
cerse con moderación puesto que, tal vez, 
otros técnicos no estén familiarizados con 
ellos.

Hay una terminología particular de cada 
rama profesional que dista mucho de ser la 
terminología adoptada y la cual, en realidad, 
no contribuye al enriquecimiento del vocabu
lario técnico castellano. Esto es lo que se ha 
dado en llamar “jerga” o “jerigonza” profesio
nal; los técnicos de las distintas disciplinas pro
fesionales incurren frecuentemente en el vi
cio de acuñar términos antojadizamente. Tal 
es el caso de: preincubar, sobreagitar, dedeti- 
zar, microscopar, fase pretestada, y muchas 
otras.

• Debe mantenerse uniformidad en el texto, en 
relación con las letras mayúsculas, abreviatu
ras, símbolos, fechas, uso de nombres propios 
y geográficos, expresiones decimales o métri
cas (el sistema métrico es el más indicado para 
expresar medidas, pesos, superficies y capa
cidades, por ser el que oficialmente se reco
noce en la mayoría de los países).

Estilo
El estilo es el modo de escribir de cada per

sona; en general, refleja la personalidad y la cultu
ra del autor00 (8). En nuestros países, muchos escrito
res técnicos, en todas las ramas de la ciencia, escriben 
sus artículos científicos con un marcado giro litera
rio. Eso obedece a que es frecuente el concepto de 
que el estilo florido caracteriza al profesional de for

mación académica superior. Para contrarrestar esta 
tendencia los profesionales que escriben acerca de 
las investigaciones que realizan en sus respectivas es
pecialidades deben imponerse normas de “educación 
del estilo”. Para esto, pueden servir las indicacio
nes que se han dado en párrafos anteriores sobre 
normas de redacción técnica y de corrección grama
tical, ya que estas dos clases de normas tienen gran 
relación con el estilo, o al menos, lo reglamentan. 
El estilo nace de la inspiración, de la inclinación 
natural para escribir bien; las normas que se han 
dado enmarcan el cuadro dentro del cual puede mo
verse el estilo. Nada puede sustituir a la intuición 
literaria, la cual es una habilidad innata, pero sí 
puede perfeccionarse la propiedad de escribir correc
tamente, que es una cualidad adquirida. La larga 
práctica y la autodisciplina ayudan a mejorar el con
tenido gramatical de lo que se escribe pero difícil
mente pueden darle más brillo al estilo.

Es difícil imponer un determinado estilo a to
dos los autores que publican artículos en la misma 
revista científica. Como se dijo ya, esa es una con
dición que varía con el individuo. Entonces, lo que 
mejor puede hacer el editor de la revista es instruir 
a los autores acerca de las normas que deben seguir 
para lograr artículos mejor escritos (11).

Debe recordarse que en la literatura científica, 
en nuestro caso, en lo que se refiere a ciencias bio
lógicas aplicadas a la agricultura, no debe usarse el 
género de escritura literaria. Tampoco deben em
plearse términos floridos, grandilocuentes, efusivos 
ni elogiosos. Quizás en el pie de página, en donde 
se consignan los agradecimientos del autor para aque
llas personas que le ayudaron a planear, desarrollar 
o analizar su trabajo experimental, sí caben unas 
breves frases de cortesía y de justo elogio profesio
nal. Tampoco han de incluirse en el texto metáfo
ras, formas líricas de expresión ni exceso de tecni
cismos, si esto último es posible.

Es necesario escribir con estricto apego a la 
evidencia experimental, sin pasión ni deseo de in
fluenciar al lector hacia algún factor que intervino 
en el experimento o investigación que se realizó. 
Se debe escribir con sobriedad, mesura y respeto a la 
verdad científica. Si el trabajo experimental fue bien 
planeado y desarrollado, la escritura de un artículo 
científico bien escrito le valdrá el reconocimiento 
de sus colegas; su aporte al progreso del co
nocimiento sobre el tema tratado será entonces de 
positivo valor. El autor habrá ganado méritos en el 
mundo científico, no en el literario.

Estructura
Samper (7) dice: “La estructura de un artículo 

varía según las necesidades del tema, las preferen
cias del autor y la política editorial de la revista. 
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bre el tema tratado. Aunque se deben consultar mu
chas fuentes de referencia antes de comenzar la in
vestigación, al hacer el artículo deben analizarse so
lamente aquellas que tienen verdadera relación con 
el asunto. Actualmente están en desuso las revisio
nes de literatura demasiado extensas, aunque hay 
revistas que se especializan en la publicación de re
visiones de literatura sobre temas específicos.

Los conceptos fundamentales encontrados en las 
referencias importantes deben ser discutidos analíti
camente para sacar conclusiones que resuman el co
nocimiento existente hasta ese momento sobre el te
ma que se investiga. Tales conceptos deben ser en
garzados hábilmente, con una redacción clara que 
los agrupe y forme una cadena, con arreglo cro
nológico y con criterio de síntesis analítica. Esta 
condensación de datos obtenidos en diferentes 
fuentes de referencias debe ser breve pero a tra
vés de ella, el lector debe formarse una idea 
lo más completa posible acerca del estado actual 
del problema. Las citas de las referencias deben 
hacerse por los apellidos de los autores, acompaña
dos de un número que permita identificar esas citas 
posteriormente. Ejemplo: “Ocfemia y Celino (16) 
lograron la transmisión del mosaico del abacá a tra
vés de inoculaciones hechas por medio de Aphis 
gossypii, después de que Calinisan (2) hizo una des
cripción detallada de los síntomas de la enfermedad; 
Kent (11) preparó posteriormente una reseña de las 
investigaciones sobre este virus en las Islas Filipi
nas” (2). Algunos autores y revistas prefieren incluir 
el año después del apellido en vez del número de la 
cita; tal práctica ofrece algunas ventajas; da al lec
tor una idea del orden cronológico de las citas pero 
dificulta un poco la identificación de las mismas.
Materiales y Métodos

Para la mejor comprensión del artículo, es con
veniente hacer una descripción, lo más completa po
sible, del material usado cuando se trata de plantas 
o animales con características especiales.

En relación con los métodos debe mencionarse 
cuál diseño experimental se usó, es decir, si se con
sideró más conveniente, para los propósitos del en
sayo, establecer un arreglo factorial, un cuadrado la
tino, bloques al azar, u otro tipo de diseño.

En cuanto a la técnica experimental, debe men
cionarse el tipo y tamaño de parcela empleado, la 
forma en que se tomaron las muestras, el criterio 
usado en la evaluación del material estudiado duran
te el período en que se realizó el experimento, la 
frecuencia y el procedimiento en que se hicieron las 
observaciones de ese material en el campo, laborato
rio o invernadero, etc. Sin embargo, no debe in- 
currirse en una enumeración innecesaria de los pa
sos a seguir en un método supuestamente familiar 
a los investigadores; por ejemplo, el análisis Kjel- 
dahl, para determinar el contenido de nitrógeno en 

un compuesto orgánico, es de sobra conocido por 
los químicos agrícolas por lo que no es preciso hacer 
una mención detallada de este método. Igual cosa 
sucede con muchas otras técnicas de laboratorio. El 
proceso de aplicar Métodos sobre Materiales produ
ce Resultados.

Resultados
En este capítulo del artículo científico se men

cionan los descubrimientos logrados con la investi
gación, los cuales pueden ser positivos o negati
vos. Al haber cumplido el proceso experimental, se
gún la metodología que se consideró conveniente, se 
ha obtenido una serie de datos que son susceptibles 
de comprobación estadística. Para determinar si los 
resultados experimentales obtenidos tienen significa
ción estadística y suficiente importancia para consi
derarlos de valor, es lo usual referirlos a un nivel de 
probabilidades (generalmente, 19 a 1) (6). La signi
ficación obtenida en un ensayo es una medida del 
grado de precisión1 que se logró en el trabajo; la ex
presión del error experimental garantiza al lector el 
cuidado que tuvo el investigador en la conducción 
del ensayo.

La presentación de resultados constituye la par
te fundamental del artículo científico; los demás 
elementos ayudan a comprender estos resultados o 
a interpretarlos. Hay que recordar que al escribir 
este capítulo deben incluirse solamente aquellos re
sultados que han tenido comprobación experimental.

Si el tema que se ha tratado no es demasiado 
complejo pueden agruparse todos los resultados bajo 
una sola sección, pero si se trata de un experimento 
complicado, en el que se analizan muchos factores, 
conviene dividir el capítulo en varios subcapítulos, 
cada uno con su título correspondiente (Ejemplo: 
“Trabajos de campo”; “Trabajos de laboratorio”, etc.). 
Si se estudia el efecto de un fertilizante sobre va
rios cultivos, se pueden tratar los resultados sobre 
cada uno de ellos separadamente; lo mismo si se desea 
informar acerca de los resultados obtenidos con di
ferentes elementos fertilizantes sobre un determina
do cultivo. Pueden hacerse subcapítulos sobre “Efec
to del nitrógeno”, “Efecto del fósforo”, etc. En re
lación con el empleo de fertilizantes pueden pre
sentarse varios factores que quizás convenga mos
trar separadamente. Por ejemplo, en un artículo que 
trata del efecto del nitrógeno y de la frecuencia 
del riego sobre una gramínea, en suelos arcillosos (9), 
los autores discuten los resultados bajo los siguientes 
subcapítulos: “Efecto del nitrógeno y de los niveles 
de riego sobre la cosecha”, “Efecto del nitró
geno residual sobre la cosecha”, “Recuperación 
del nitrógeno”, “Respuesta de la vegetación na
tural al abonamiento”, “Contenido del nitrógeno en 
el heno” y “Costos de producción”. Todos estos sub- 
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cación del trabajo. Las conclusiones pueden citar
se en el orden de su importancia. Deben ser es
critas en frases cortas y sencillas, pero no en la for
ma de recomendaciones, pues ambas son diferentes. 
Estas últimas no deben incluirse en el artículo cien
tífico.

Resumen
Conviene ofrecer una reseña del artículo que 

permita al hombre de ciencia conocer, rápida y fácil
mente, los alcances, la naturaleza y las condiciones

bajo las cuales se hizo el trabajo. En el resumen 
se da mayor énfasis a los resultados y a las conclusio
nes que obtuvieron en la investigación. Sus funcio
nes son muy semejantes a las del Resumen Biblio
gráfico, llamado también “Compendio” (en inglés: 
“Abstract”). Ambos suplen información condensada 
al lector ocupado; el primero es una recapitulación 
del artículo mientras que el segundo es un substituto 
del mismo y aparece, en la mayoría de las veces, en 
una publicación especializada (Animal Breeding Abs- 
tracts, Horticultura! Abstracts, etc). Este último 
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En la presente composición fotográfica se ilustran algunos de los 
pasos que deben seguirse en la preparación de un manuscrito para 
una revista científica agrícola. If El técnico estudia en una biblioteca 
la literatura sobre el tema que va a investigar. 2) Planea su experi
mento, lo somete a la metodología apropiada y recoge los datos de 
campo. 3) Analiza estadísticamente estos datos. 4} Una vez obtenidos 
los resultados y deducidas las conclusiones, el técnico escribe el ar
tículo tomando en cuenta la política editorial de la revista. 5) Después 
de que el articulo es revisado por el Comité de Publicaciones, 
el autor discute con el editor de la revista, ya sea personal- 
mente o por escrito, algunos detalles para lograr la mejor '? 
presentación del trabajo. • /



en la publicación del trabajo. Debe recordarse que 
el editor podrá luego hacer los cambios que crea 
conveniente en el texto siempre que éstos sean del 
conocimiento y aceptación del autor.

Comiéncese la redacción del texto con apego a 
las normas de redacción técnica y de corrección gra
matical, tratando de que tales normas sirvan para 
encauzar el estilo propio del autor. Escríbase so
bre conceptos ciertos, probados, desterrando del tex
to las fantasías o las especulaciones. Procúrese la 
brevedad, exactitud y claridad en la redacción. Cada 
capítulo o componente del artículo científico debe 
escribirse ordenadamente, con elementos propios, 
evitando la transposición de párrafos que pertenez
can a otro capítulo.

La intuición literaria puede variar de un autor 
a otro, pero todos los técnicos pueden llegar a per
feccionarse en el arte de la escritura clara y con
cisa. La disciplina constante, la lectura de buenos 
artículos técnicos, la autocrítica y la revisión del tra
bajo hecha por personas calificadas en la materia, 
ayudan a mejorar la capacidad de escritura. El ar
tículo científico, además de contener información 
valiosa sobre el tema que se estudió, debe ser fácil
mente comprensible por el mayor número de lecto
res; por lo tanto, debe ser escrito con sencillez y cla
ridad. Debe ser publicado oportunamente para que 
la información enriquezca el conocimiento universal 
en el momento preciso.

Para decirlo todo de una vez, es necesario que 
el artículo científico agrícola sea un producto irre
prochable, escrito con la responsabilidad de un hom
bre de ciencia.
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RECOMENDACIONES DEL COMITE DE MEJORAMIENTO

T7 L Comité Asesor de Mejoramiento de la VII Reu- 
nión Anual del PCCMM recomienda la realiza

ción de los siguientes trabajos durante 1961:
1. Ensayos uniformes de rendimiento. El Comité 

de Mejoramiento, después de discutir opiniones 
diversas sobre la necesidad de seguir realizando 
ensayos uniformes, resolvió continuar con ellos 
en atención a las siguientes razones: Los ensayos 
uniformes, si bien representan en ciertos casos 
trabajo adicional al incluir maíces cuyo valor 
local ya fue probado, en cambio proporcionan 
información de valor regional que de otra ma
nera sería más difícil obtener. Por otro lado, son 
necesarios cuando menos dos años de prueba 
para evaluar suficientemente todo maíz nuevo.
a) Maíces comerciales de la Serie “B-A”. In

cluir en esta serie: I) Aquellos maíces que se 
consideran como testigos y sirven de refe
rencia para medir el valor de las nuevas in
troducciones; éstos serán: H-503, H-507, T-23, 
Corneli 54, H-l, Tiuna, Mix. 1 y Amarillo Sal
vadoreño. II) Maíces en segundo año de 
prueba, como son: T-63, T-62, Guaicaipuro 
SD2, Sint. Nic. 2, H-2. III) Maíces en primer 
año de prueba: E. M. 4, Híbridos Triples de 
Nicaragua; sintéticos nuevos de México; Da
ma 3, Dama 4, Dama 5 y Dama 6, de Costa 
Rica; compuestos centroamericanos y otros. 
Con el fin de sembrar los ensayos en la épo
ca más oportuna, se recomienda que este ma
terial sea recibido en cada país del PCCMM 
a fines de abril. Asimismo, para facilitar el 
resumen regional de estos ensayos, se reco
mienda enviar los datos a la oficina de coor
dinación no más tarde del 20 de diciembre.

b) Compuestos tropicales centroamericanos. En 
vista de que durante 1960 no se obtuvo la in
formación suficiente para evaluar debida
mente este material, se recomienda la prueba 
de los compuestos centroamericanos en cada 
uno de los países del PCCMM. Con este fin 
se enviará a Guatemala un ensayo blanco y 
otro amarillo, a El Salvador un ensayo blanco, 
a Honduras un ensayo blanco y otro amari
llo, a Nicaragua un ensayo blanco, a Costa 
Rica un ensayo blanco, a Panamá 3 ensayos 
amarillos y a Venezuela un ensayo blanco y 
otro amarillo.

c) Colecciones de material del Caribe. Este ma
terial consiste de numerosas colecciones de 
maíz amarillo provenientes de toda el área 
del Caribe, Entre estas colecciones existen 
maíces cristalinos, semidentados y dentados. 
Una muestra de maíces cristalinos se enviará 

a El Salvador, Nicaragua, Honduras y Pana
má. Una muestra de la colección completa 
se enviará a Venezuela.

2. Maíces de tierra intermedia y fría. Entre los 
maíces de tierra intermedia en cuanto a altitud 
y clima (1000 a 1500 m.s.n.m.), se incluirán maí
ces de Colombia, México y Guatemala. Entre 
los maíces de tierra fría (por encima de 1500 
m.s.n.m.) se incluirán maíces de México y Co
lombia. De los primeros, se enviará un ensayo 
a Costa Rica, Panamá y Guatemala y de los 
segundos, un ensayo a Guatemala.

3. Cruzas intervarietales. Considerando suficiente 
la información obtenida en 3 años de prueba 
del material de cruzas intervarietales del 
PCCMM, el Comité Asesor de Mejoramiento re
comienda a cada programa local el estudio 
detallado de esta información y en base de ésta, 
pedir a la oficina de coordinación el material 
de valor local para su uso inmediato.

4. Maíces de uso especial. Incluir en los ensayos 
del PCCMM de 1961 una prueba de observa
ción de maíces de uso especializado, como el 
maíz reventón, dulce y otros. Una muestra de 
estos maíces se enviará a cada país del PCCMM.

.5 Estudio de la raza de maíz “Salvadoreño”. Con 
el fin de evaluar más extensamente el valor de 
la raza “Salvadoreño”, se está cruzando ésta con 
otras razas de maíz del Caribe, México, Vene
zuela y Colombia. Se recomienda probar este 
material cuando menos en 3 lugares, uno loca
lizado en Nicaragua y 2 en El Salvador.

6. En vista de la información acumulada hasta el 
presente con material suministrado por el 
PCCMM y de otras fuentes, y en atención a 
las condiciones ambientales y culturales de Cen
troamérica en lo que al maíz se refiere, se reco
mienda a los países del PCCMM la iniciación 
de programas de Selección Recurrente y Selec
ción Masal, como un medio de aprovechar la 
amplia variación de germoplasma existente.

7. En vista de la alarmante incidencia del “acha
parramiento” del maíz, se recomienda, tomar no
tas de campo sobre el grado de reacción a esta 
enfermedad en todos los maíces del PCCMM. 
Para realizar esta tarea se recomienda pedir la 
ayuda de los fitopatólogos de cada país.

8. Con el fin de aprovechar al máximo las posi
bilidades de cooperación del PCCMM, se pide 
a los asesores de este programa una ayuda más 
efectiva en la forma de visitas de consulta y crí
tica de los programas locales, lo cual podría 
hacerse en forma más regular y programada. 
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de notas de los ensayos regionales de maíz del 
PCCMM con el encabezado de “achaparra
miento”, a fin de tomar datos cuantitativos en 
por ciento de esta enfermedad virosa.
Aceptar el nombre de “achaparramiento” para 
designar la enfermedad virosa prevalente en 
Centro América, México y otros países, en subs
titución de los nombres de “enanismo”, “virus” o 
“stunt”.
Incluir en el programa del PCCMM un experi
mento uniforme compuesto de variedades y ra
zas del Banco de Germoplasma de México, con 
el objeto de encontrar variantes (strains) del vi
rus del achaparramiento. Con este objeto se 
hará circular un instructivo para la toma de no
tas de campo.
Que los países en donde se presenta el “acha
parramiento” efectúen un reconocimiento de las 
poblaciones del insecto vector y la correlacio

nen, al mismo tiempo, con la incidencia de la 
enfermedad.

8. Establecer un intercambio continuo de investi
gación y de material resistente al achaparra
miento entre los diferentes países de Centro 
América.

9. Obtener datos sobre los efectos de fertilización, 
prácticas culturales, aplicaciones de insecticidas, 
fechas de siembra, etc., en relación con el acha
parramiento del maíz.

10. Proponer que en El Salvador se estudie el ciclo 
biológico y hábitos del insecto vector, así como 
la determinación de otras plantas hospederas y 
la transmisión del virus con otros insectos vec
tores.

11. Que los países interesados lleven a cabo la iden
tificación de los insectos vectores del achaparra
miento y, en caso de que no dispongan de fa
cilidades para ello, que se envíen las muestras 
a México o a Estados Unidos.

RECOMENDACIONES DEL COMITE ASESOR DE EXTENSION

TT AGIENDOSE eco de las opiniones y discusio- 
nes durante la VII Reunión en el sentido de- 

insistir en una mayor colaboración entre Investiga
ción y Extensión, el Comité de Extensión sugiere a 
las autoridades de los servicios de Experimentación 
y Extensión, del área Centroamericana y Panamá, los 
siguientes puntos:

1. Hacer un nuevo esfuerzo para formar comités 
mixtos de extensión y experimentación con el 
fin de que se estudien los medios de lograr 
una mejor coordinación de actividades tendien
tes a incrementar el uso de semillas mejoradas.

2. Acoger la proposición de introducir las pruebas 
de resultados en los programas de extensión 
y experimentación. Se recomienda que cada 

país establezca un proyecto piloto de esta ín
dole.

3. Dar la mayor difusión posible, entre el perso
nal de extensión agrícola y experimentación, a 
la idea de las pruebas de resultado contenidas 
en la publicación “Guía para la Ejecución de 
Ensayos Extensivos en las Fincas”.

4. Que los técnicos del PCCMM asignados a cada 
país faciliten asesoramiento técnico y supervi
sión a los proyectos pilotos de pruebas de re
sultado.

5. Que el Coordinador del PCCMM comunique a 
los servicios de extensión que no asistieron a la 
VII Reunión del PCCMM, las proposiciones an
tes expuestas y, al mismo tiempo, los excite a 
participar en las futuras reuniones.

RECOMENDACIONES DEL COMITE DE CERTIFICACION DE SEMILLAS W
17' L Comité de Certificación de Semillas de la VII

Reunión Anual del PCCMM, considerando que 
en algunos países de Centroamérica ya existen —o es

tán en proceso de formación— organismos responsa
bles de la producción de semillas certificadas, y con 
la idea de que la certificación de semillas podría
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RESUMEN REGIONAL DE LOS DATOS OBTENIDOS POR EL PCCMM EN 1960

Angel Salazar B.

TN E un total de 59 ensayos distribuidos por el 
PCCMM durante 1960 se remitieron 51 a Cen

troamérica y Panamá y los demás a México, Cuba, 
Venezuela, Jamaica y Ecuador. A la Oficina de 

Salvadoreño, T-46 y F.M.2. Entre los maíces pre
coces están los maíces criollos y H-l, H-2 y Sint. 
Nic. 2-

Entre los maíces tardíos, en 1960, los más ren-

País Localidad Altura m. Serie *)
s. n. m. BA' ' “C-Ex" "CC" “MTI" “LRV" “Mest." "ERS" Total

Guatemala

El Salvador

Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica

Panamá

Cuyuta 50
A. Mita 489
San Jerónimo 954
Bárcena 1520
San Andrés 460
Sta. Cruz Porrillo 250
El Zamorano 762
La Calera 50
Socorrito 40
Cartago 1350
Alajuela 840
Liberia 150
La Mata 23
Ñongo

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

2

2
2

1

1

1
2.

1

2

1
1 1

1

3
1
2
2
6
2
1
4
3
1
1
1
1
1

Número de ensayos de cada serie
Número de variedades incluidas en cada serie

1) Serie “BA”: Ensayos uniformes
,, “C-Ex”: Ensayos uniformes

“CC”: Ensayos uniformes ।
,, "MTI”: Ensayos uniformes
,, “LRV”: Líneas resistentes a

“Mest.”: Ensayo uniforme d<
,, “ERS”: Estudio de la Raza

11 6
24 52

de rendimiento de maíces comerciales blancos 
de rendimiento de cruzas experimentales.
de rendimiento de compuestos centroamericanos.
de rendimiento de maíces de tierra intermedia, 

virus.
e rendimiento de mestizos del PCCMM. 

Salvadoreño.

3
55 

y amarillos.

3
27

3
40

1
64

2
270

29
532

Coordinación del PCCMM se informaron los resul
tados de sólo 29 ensayos de los 51 remitidos a Cen- 
troamédica y Panamá. En el cuadro de arriba presen
tamos la localización de estos ensayos.

En los cuadros 1 a 5 se presentan los datos de 
rendimiento y días a la floración de los ensayos de 
las series “BA”, “MTI”, “CC” y “C-Ex”. A continua
ción comentamos los resultados más notables de ca
da una de estas series:

Serie “BA”. Los datos de esta serie se encuen
tran en el cuadro 1. Esta serie incluye maíces en 
actual uso en siembras comerciales en la América 
Tropical. De acuerdo a su precocidad en las 
condiciones de clima prevalentes en Centroamé
rica y Panamá entre los 0 y 600 metros sobre 
el nivel del mar, se pueden clasificar estos 
maíces en tardíos, intermedios y precoces. Entre los 
tardíos incluimos a: H-501, H-503, H-507, V-520- 
C, H-205, H-252, T-23, T-62, T-63, D-61, Corneli 
54, F.M.3, Tiuna, Guaicaipuro SD2 1-451, y Mix.l.

Entre los maíces intermedios tenemos a Amarillo 
didores fueron Guaicaipuro SD2, H-507, T-63, H-501, 
H-502 y T-23. El híbrido doble venezolano de grano 
blanco llamado Guaicaipuro SD2 fue probado por 
primera vez dentro del PCCMM. H-507 rindió un 
poco más que H-503 y H-501, confirmando una vez 
más su superioridad sobre estos dos híbridos. En 
la estación experimental de San Andrés de El Sal
vador, donde se presentó un fuerte ataque del virus 
del maíz los maíces provenientes de Cuba mostraron 
una aparente resistencia a esta enfermedad. En 
el cuadro 1 se puede ver que en San Andrés los maí
ces cubanos fueron los más rendidores y entre éstos 
los híbridos Poey T-23 y T-63.

Entre los maíces considerados como intermedios, 
el híbrido de Venezuela, F.M.2 fue más rendidor que 
Amarillo Salvadoreño y T-46. Entre los maíces pre
coces el más rendidor fue el híbrido Salvadoreño 
H-2. Como se puede ver en el cuadro 1, el prome
dio de las variedades criollas locales es superior; al
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Cuadro 2. Rendimiento y días a floración de 27 cruzas intervarietales de maíz y sus progenitores sembrados 
en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, Serie “C-Exp”, 1960.

Rendimiento en Kg./Ha. de grano con 12% de humedad.

Rendimiento1 Días a floración
Nombre Costa Nica- El Sal- Prome- Costa Nica- El Sal- Prome-

Rica ragua vador dio Rica ragua vador dio
Socorrito La Calera San Andrés

Cuba 28 x Am. Nehualate 4551 4619 3690 4287 54 49 55 53
,, x „ Coyotepe 4337 4833 3340 4170 55 49 56 53

Tiquisate x Am. Coyotepe 4001 4511 2886 3799 56 50 56 54
Mayorbela x Am. Nehualate 3813 4941 2984 3913 53 49 56 53
Mayorbela 3451 4941 2943 3778 54 49 56 53
Coyotepe 3826 3652 2525 3334 57 50 56 54
Tiquisate 2739 3330 2855 2975 58 50 56 55
PD (AAS) 6 x Am. de Cuba 4390 5156 3309 4285 56 51 57 55

,, x Mayorbela 4149 4726 3319 4065 56 50 56 54
Am. de Cuba x 1-452 4471 4833 3649 4318 55 49 56 53
1-452 x VS-550A 4028 4833 3458 4170 56 49 55 53
Am. de Cuba 3665 451 1 2484 3553 58 51 59 56
PD (MS) 6 3061 4404 2603 3356 60 52 60 57
1-452 2430 2900 1938 2423 58 51 59 56
Fia. Syn. Var. x Diacol H-201 4014 5048 2963 4008 54 52 58 55

„ x Cuba 28 3840 5585 3170 4198 55 48 56 53
„ x Am. Coyotepe 4337 4941 3324 4198 53 49 55 52

Cuba 9 x S.L.P.-102 4028 5156 3350 4178 55 49 58 54
Cuba 9 2323 3330 2443 2699 56 48 56 53
S.L.P.-102 2779 4082 2721 3194 60 54 60 58
Hawaii 5 x S.L.P.-102 5142 5478 3680 4768 56 52 56 55

„ x S.L.P.-104 4860 5263 3515 4546 57 51 57 55
„ x Cuba 19 4901 5693 3644 4746 56 50 56 54
,, x Cuba 9 4189 5263 3407 4286 54 48 54 52

Hawaii 5 3491 3544 2819 3285 52 49 53 51
S.L.P.-104 3894 3974 2948 3605 59 53 59 57
Cuba 19 2846 451 1 2087 3148 59 53 60 57
Hawaii 5 x Cuba 24 4484 4941 3051 4406 53 49 57 53

,, x Cuba 11 4176 4941 3793 4303 54 50 56 53
„ x Cuba 40 5518 5478 3572 4856 53 48 54 52
„ x 1-452 4847 4941 3149 4312 52 48 55 52

Cuba 24 3612 4189 2577 3459 55 50 57 54
Cuba 28 3786 3974 2835 3532 58 51 59 56
Cuba 40 3048 4833 2489 3457 58 50 59 56
Corneli 54 x Cuba 40 4847 5263 3654 4588 57 51 58 56

x S.L.P.-104 3840 5156 3376 4124 58 52 58 56
„ x S.L.P.-95 4699 4726 3541 4322 59 52 59 57

Cuba 40 x S.L.P.-104 4511 5370 3543 4475 56 50 58 55
x S.L.P.-95 4511 5800 371 1 5674 56 50 57 54

S.L.P.-95 3464 4189 3097 3583 59 53 59 57
Corneli 54 3961 4833 3396 4063 60 52 60 57
ETO Amarillo x S.L.P.-104 4310 5048 3195 4184 59 52 60 57

„ x Cuba 19 3934 5156 3314 4135 59 51 59 56
ETO Amarillo 2457 4726 2118 3100 63 53 62 59
Variedad Local 4538 2685 1897 3040 61 38 48 49
Am. Salvadoreño 3464 4404 2850 3573 55 49 56 53
H-l 3142 4511 3000 3551 51 47 53 50
Rocamex H-503 5585 6122 2737 4815 61 59 65 62
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Serie “MTI”. Entre los maíces de tierra inter
media de esta serie se incluyeron aquéllos suscepti
bles de adaptación a alturas entre 1000 y 1500 m. 
s.n.m. Los resultados obtenidos con estos maíces se 
encuentran en el cuadro 4. En este cuadro pode
mos ver que en promedio de tres siembras ningún 
maíz, entre los probados, rindió más que la varié 
dad local. En un ensayo sembrado en Bárcena, los 
maíces Bajío H-22-B y Diacol H-102 rindieron más 
que la variedad local. Aunque estos resultados son 
muy preliminares, indican que la selección de maí
ces comerciales que pueden usarse inmediatamente 
a alturas intermedias no será tan fácil como en la 
zona baja y caliente de Centroamérica y Panamá.

Serie “CC”. En esta serie se incluyeron 55 
compuestos de colecciones de maíz criollo de Cen

troamérica y Panamá. Las dos siembras realizadas 
durante 1960 fueron tardías, por lo que los resul
tados obtenidos tienen valor limitado. Esta misma 
serie de compuestos será probada en toda Centro 
américa y Panamá durante 1961. Los resultados ob 
tenidos con estos maíces se encuentran en el cua
dro 5. En este cuadro podemos ver que, en gene
ral, los rendimientos fueron muy bajos, en espe
cial en la siembra de San Andrés.

Los resultados obtenidos con los maíces sem
brados en los ensayos de: Mestizos del PCCMM, 
Estudio de Raza Salvadoreño y Líneas aparetemen- 
te resistentes al virus, son aún preliminares y antes 
de dar conclusiones, se realizarán nuevas siembras 
durante 1961.

Cuadro 4. Rendimiento y días a floración de 27 maíces de Tierra Intermedia (1000 a 1500 m.s.n.m.) probados 
en Guatemala y Costa Rica' PCCMM, 1960 A.

Nombre
Días a flor Rendimiento2

PromedioGuatemala Costa Rica Guatemala 
Bárcena

Costa Rica 
Cartago

Rocamex H-412 79 77 82 1801 2338 738 1626
„ H-220 72 63 74 1899 1958 886 1449
„ H-230 83 72 78 2482 2692 900 2025
„ H-309 78 79 79 2513 2958 1289 2253

H-352 82 77 78 2414 2894 1960 2423
, H-353 82 84 85 1946 2726 1961 221 1

San Juan (V-401) 82 78 81 1382 2308 994 1561
Bajío VS-5 84 82 86 2440 3294 1678 2471
Diacol H-102 82 82 85 3362 2360 2027 2583

„ H-151 87 84 96 1342 2199 2256 1932
H-203 85 81 87 2077 3594 5558 3742

„ H-251 86 82 93 2065 2782 3353 2733
H-252 84 84 86 1502 3017 4068 2862
V-351 86 85 90 2178 2555 3330 2688

E.T.O. Amarillo 85 84 89 1510 2460 3048 2339
Venezuela 3 85 84 91 1871 2758 2068 2232
VE-lguala VI 86 — — 1958 — — —
VE-La Barca 81 — — 2562 — — —
VE-Bajío 81 — ■— 2083 — — —
Llera ltl-G-1958 83 — .— 2326 — — —
Cost. Estabilizado 111-0 86 — — 1395 — — —
Chapola V 82 — — 2613 — — —
Leca 56 73 — — 1450 — — ■------
Leca 58 71 — — 1966 — — -------
Var. HI-264 81 — — 2790 — — —
H-58 74 63 73 1492 1754 972 1406
Bajío H-22-B 78 — — 3272 — — —
Am. Salvadoreño 83 82 83 1890 2772 2135 2266
H-l 73 75 73 1972 2714 2282 2323
Rocamex H-503 88 83 98 2167 3146 2914 2742
Variedad Local 89 83 112 2894 4280 4444 3873

1 Los datos de Costa Rica corresponden a solo 2 repeticiones.
2 Rendimento de grano en Kg./Ha. con 12% de humedad.
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ENFERMEDADES DEL MAIZ EN EL SALVADOR

Oscar Ancalmo

AS enfermedades más comunmente encontradas 
en El Salvador y de las cuales se obtuvo su 

identificación, son las siguientes:
1. Mal de almácigos Fusarium monoliforme 

Sheldon.
2. Podredumbre de la mazorca Gibberella zeae 

Schw., Nigrospora Sphaerica (Sacc.) Masón., 
Diplodia zeae (Schw.).

3. Mohos del grano Aspergillus y Penicillium 
spp.

4. Mancha de la hoja Helminthosporium turci- 
cum Pass.

5. Roya de la hoja Puccinia sorghi Schw., Puc- 
cinia polysora Underw., Physopella zeae.

6. Carbón Ustilago maydis (D. C.) Corda.
7. Mancha de la hoja Cercospora zeae maydis 

Tehon and Daniel.
8. Mancha de alquitrán Phyllachora maydis 

Maybl.
9. Mancha de la vaina Physoderma maydis 

Miyabe.
10. Podredumbre de la base del tallo Pythium 

aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick.
11. Achaparramiento del maíz (Virus).
12. Nemátodos asociados de mal formación y po

dredumbres de la raíz Meloidogyne sp. y 
Pratylenchus sp.

No se tienen datos específicos de los daños que 
ocasionan estas enfermedades en el país. Posible
mente las royas, la mancha Helminthosporium, la 
podredumbre de la base del tallo y las podredum
bres de la mazorca, sean las que mayor daño ocasio
nan. Estas enfermedades están ampliamente distri
buidas en todas las zonas maiceras de la República.

El “achaparramiento” del maíz constituye en la 
actualidad la principal enfermedad que afecta a este 
cultivo y es sobre la cual se tiene mayor información

Achaparramiento del maíz en El Salvador. En 
julio de 1959 apareció en las plantaciones de maíz 
de la Hacienda de San Ildefonso, departamento de 
Usulután, una enfermedad de origen desconocido la 
cual según los agricultores de la zona, causaba “mar
chitamiento y muerte eventual de las plantas”, oca
sionando por consiguiente, una merma considerable 
en la producción. Se constató asimismo la presen
cia de gran cantidad de insectos conocidos comun

mente como “chicharritas . Tanto los maíces crio
llos como los híbridos eran afectados por esta anoma
lía.

A fines de ese año, tomando en cuenta la alar
ma general de los agricultores de esa zona, la im
portancia del cultivo del maíz en nuestro territorio 
y la posibilidad de que esta anomalía podría conver
tirse en un factor limitante para la producción de 
maíz en El Salvador, se planeó un experimento bajo 
el nombre de “Ensayo regional de manejo de maíz 
y observaciones de las enfermedades que aparezcan”. 
En él colaboraron las Secciones de Suelos, Agrono
mía, Ingeniería, Entomología y Fitopatología, para 
determinar el o los factores causantes de los tras
tornos observados y hacer recomendaciones preli
minares a los agricultores para su control.

El resultado de este experimento fue el siguien
te: primero, se descartó la posibilidad de que la en
fermedad fuese debida a deficiencias de elementos 
nutritivos; segundo, se eliminó la idea de que fuera 
causada por las malas prácticas de cultivo; tercero, 
se supo que ataca tanto al maíz criollo como al hí
brido y cuarto, se determinó que se trataba de una 
enfermedad de posible origen viroso, transmitida por 
insectos. De todo ello se concluyó que las buenas 
prácticas de cultivo, así como la fertilización adecua
da del terreno y el control de insectos, podían re
ducir bastante los daños de la enfermedad pero no 
la eliminaban. Posteriormente al estudiar más de
tenidamente la sintomatología de la enfermedad, la 
manera de distribución de ésta y la identificación de 
los insectos vectores, se dio por un hecho que la en
fermedad era debida a un virus.

Al intercambiar información se estableció que 
un problema similar ocurría en Guatemala y Méxi
co por lo que en El Salvador, se celebró una 
reunión de personal interesado de los 3 países. Mé
xico estuvo representado por el Dr. Antonio Rodrí
guez V., técnico del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrícolas, S. A. G., y por el Ing. Guiller
mo Olmedo, de la Comisión Nacional de Maíz; Gua
temala, por el Dr. Eugenio Schieber H., Jefe de Pro
tección de Cultivos del Instituto Agropecuario Na
cional, y El Salvador, por personal de las Secciones 
de Agronomía, Suelos, Entomología y Fitopatología 
de la Dirección General de Investigaciones Agronó
micas y del Servicio de Certificación de Semillas. En 
esta reunión (Oct. 4 - 8, 1960), que incluyó mesas re
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dondas y observaciones de campo, se llegó a las si
guientes conclusiones:

1. Que la enfermedad era debida a un virus o 
a un complejo de virus, muy parecido o re
lacionado con el “corn stunt” de Texas y el 
“achaparramiento” de México.

2. Que esta enfermedad constituía un verdade
ro peligro para la producción de maíz en estos 
3 países.

3. Que se recomendará preliminarmente a los 
agricultores la aplicación de insecticidas, la 
fertilización adecuada del terreno y las bue
nas prácticas de cultivo, mientras se desarro
llaba un control adecuado.

4. Que se orientará la investigación a desarro
llar variedades resistentes a la enfermedad.

5. Que se hicieran estudios sobre el ciclo de vi
da y hábitos del insecto vector.

Foto 1. Maíz H-503 afectado por el achaparramiento.
Nótense los entrenudos cortos.

Foto 2. Desarrollo anormal de las puntas de las cu
biertas de las mazorcas causada por el virus del maíz.

Síntomas de la enfermedad en El Salvador. Las 
raíces del maíz se ramifican anormalmente, aunque 
no en todos los casos. En los tallos los entrenudos por 
formarse van siendo sucesivamente más cortos, por 
lo que si la planta es atacada en edad temprana se 
queda de poca altura. En el campo, se han obser
vado plantas en las cuales la porción baja del tallo 
presenta entrenudos de longitud normal, mientras 
que en la parte superior del mismo tallo los entre
nudos son cortos, lo que indica una infección tardía. 
(Véase la foto 1). Posiblemente el detenimiento del 
crecimiento normal de la planta ocasiona “ahija- 
miento”, como una reacción natural. Este síntoma 
de “ahijamiento” se ha observado muy pocas veces 
en maíz H-503 y más frecuentemente en maíces dul
ces. Es muy común que las puntas de la tuza se 
desarrollen anormalmente formando entonces un pe
nacho de hojas (Foto 2). Los granos formados en 
las mazorcas de plantas enfermas no pierden su via
bilidad. En pruebas en el invernadero de Santa Te
cla, ha germinado el 83% de semillas provenientes
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Feto 3. Tipo 1 de síntoma. Franjas cloróticas a lo largo 
de las hojas.

de plantas enfermas. Muchas veces las espigas no 
emergen por completo del cogollo y en algunos ca
sos se han notado anormalidades, como es la forma
ción de pistilos en las flores masculinas.

En el follaje se han observado los siguientes 
síntomas:

Tipo 1. Franjas cloróticas a lo largo de las hojas. 
Estas manchas varían en tamaño desde pequeños 
puntos a franjas paralelas a la vena central. Las 
hojas que se forman a continuación son más afecta
das y, finalmente, las hojas formadas en lo alto de 
la planta pueden aparecer completamente cloróticas. 
Al principio, las franjas cloróticas no son continuas 
sino que se componen de manchas aisladas y que 
posteriormente se transforman en franjas. En esta
dos avanzados las hojas enfermas tienden a teñirse 
de rojo, aunque muy poco en comparación con los 
síntomas que se describen en el punto 2. La foto 
3 da una idea de este tipo de síntoma.

Tipo 2, Hojas con clorosis sólida que varía des
de leve a intensa. En este caso predominan siem
pre las áreas cloróticas que se destacan sobre el fon
do verde de las hojas. Paulatinamente estas hojas 
que presentan clorosis van tomando una coloración 
bronceada y rojiza que comienza de los bordes de 
las hojas hacia la vena central (véase la foto 4). 
En una planta enferma puede observarse la clorosis 
de las hojas jóvenes y el aspecto bronceado o roji
zo en las hojas viejas. Finalmente las hojas afecta
das por estas coloraciones anormales tienden a se
carse., (Las plantas con estos últimos síntomas mos
traron poco achaparramiento).

Tipo 3. Manchas cloróticas, pequeñas, a lo largo 
de las venas. Estas manchas de las hojas se carac
terizan por ser pequeñas, pero que nunca llegan a 
formar franjas o bandas cloróticas continuas como el 
tipo 1, sino que se mantienen separadas, dando la 
idea de pequeños puntos cloróticos a lo largo de to
da la hoja, como lo enseña la foto 5. En algunos 
casos este punteado cubre toda la hoja, mientras 
que en otros casos sólo se presenta en la base o bien

Foto 4. Tipo 2 de síntoma. Clorosis sólida de las hojas 
que varía de leve a intensa.
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en las puntas. En este tercer tipo de manchas hay 
achaparramiento de la planta pero se necesitan más 
observaciones para dar una Conclusión definitiva. 
En Santa Cruz Porrillo, en plantas de maíz dulce, se 
presentó un caso en que las hojas presentaban este 
tipo de mancha y que terminó en los síntomas tipo 
1 y 2.

Tipo 4. Se han observado muchas plantas que 
presentan en las hojas una mezcla de manchas de 
los tipos 1 y 2; en estos casos las hojas inferiores 
presentan síntomas del tipo 2, mientras que las ho
jas superiores presentan los síntomas del tipo 1 o vi
ceversa. En este tipo el achaparramiento de las 
plantas es intermedio entre los tipos 1 y 2.

Resumiendo lo dicho sobre la sintomatología de 
la enfermedad en El Salvador, se puede informar 
que existen 4 tipos distintos de manchas en las ho
jas, estrechamente relacionados con el grado de acha
parramiento de la planta, por lo que se puede su
poner la existencia de 4 tipos diferentes de la en
fermedad. En el cuadro 1 se hace un resumen de 
estos síntomas.

Foto 5. Tipo 3 de síntoma. Manchas cloróticas peque
ñas a lo largo de las hojas.

Cuadro 1. Sintomatología de los 4 tipos de "‘achaparramiento” en maíz observados en 
El Salvador.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Achaparramiento severo

Franjas cloróticas a lo 
largo de las hojas

Muy poca coloración ro-

Achaparramiento leve.'

Clorosis sólida en toda 
la hoja

Marcada coloración ro-

No hay achaparramien
to.

Manchas cloróticas, pe
queñas y no continuas

No hay coloración roji-

Mezcla del tipo 1 y 2. 
Achaparramiento leve.

jiza o bronceada en 
bordes de las hojas

Daños severos

los jiza en los bordes de la 
hoja

Daño intermedio

za en los bordes.

Aparentemente no cau
sa daños. Daño intermedio
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RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD VIROSA

Mapa de la República de El Salvador

Areas Infectadas.

1) Hda. Barrera Hnos.
2) Hda. San Ildefonso
3) Hda. La Carrera
4) Hda, Chaguantique
5) Hda. Nancuchiname
6) Santa Cruz Porrillo
7) Hda. El Nilo
8) Sensuntepeque
9) Hda. Sta Barbara

10) Hda. Aguas Calientes
11) Hda. San Francisco 

y Zona Agujares
12) Hda. La Cangrejera, 

San Diego y Melara
13) Santa Tecla ( C. N. A )
14) Valle de Zapotitán
15) San Andrés
16) Area de Miravalle

Sin embargo en México los reconocimientos 
efectuados por el Dr. Maramorosch revelan la exis
tencia de dos tipos de achaparramiento bien de
finidos:

Tipo Río Grande
Manchas cloróticas con
tinuas a lo largo de las 
hojas formando franjas 
o bandas.
Poca coloración rojiza 
en los bordes..
Achaparramiento leve.

Tipo Mesa Central
Clorosis sólida en toda 
la hoja.
Coloración rojiza abun
dante en las hojas vie
jas.
Achaparramiento severo.

Como puede verse al comparar la sintomatolo- 
gía de la enfermedad en México con la de El Salva
dor, se pueden notar las siguientes diferencias:

1. El tipo 1 observado en El Salvador coincide con 
el tipo Río Grande de México en lo que respecta al 
tipo de clorosis en las hojas; sin embargo, difieren 
en el grado de achaparramiento de la planta.

2. El tipo 2 de El Salvador coincide con el tipo 
Mesa Central de México en lo que respecta a la clo
rosis en las hojas; sin embargo, difieren también en 
el grado de achaparramiento de la planta.

3. En México no han sido observados los tipos 
3 y 4.

4. En El Salvador, aparentemente, todos los ti
pos sbn transmitidos por el insecto Dalbulus mai
dis, mientras que en México el tipo Río Grande es 
transmitido por el D. maidis y el Mesa Central por 
el D. elimatus, es decir, por 2 especies distintas del in
secto.

De estas observaciones se concluye que:
1. Existen 4 tipos de “achaparramiento” en El 

Salvador, transmitidos todos aparentemente por la 
misma especie del insecto.

2. El tino No. 1 de clorosis de la hoja está aso
ciado con el achaparramiento en la planta. (Foto 6).

Distribución de la enfermedad. El primer infor
me sobre esta anomalía en maíz, como ya se dijo

Foto 6. Maíz H-503. Sta. Cruz Porrillo. Nótese la dife
rencia en altura entre una planta sana y las enfermas. 

con anterioridad, fue dado en 1959, en una hacien
da de la zona costera del Depto. de Usulután, aun
que posiblemente haya existido en el país con an
terioridad pero sin causar mayores daños. Duran
te la cosecha de invierno de 1960 la enfermedad es
taba localizada en toda la zona costera del país des
de el departamento de Sonsonate hasta San Miguel. 
No se tenían datos, hasta esa fecha, de infestaciones 
en la zona costera de los departamentos de Ahua- 
chapán y La Unión. En el presente informe, “zona 
costera” se refiere al área comprendida entre la Ca
rretera Internacional y la costa del Pacífico. De la 
Carretera Internacional, hacia el norte —hasta las 
fronteras de Guatemala y Honduras— se consideró 
una zona libre de la enfermedad aunque se ha cons
tatado la presencia de la enfermedad en 4 lugares 
pero todos en la parte norte de la, zona central (ver 
mapa de El Salvador).



En todos los casos, la única especie del insecto 
que se encontró fue D. maidis, según muestras en
viadas a especialistas de los Estados Unidos.

Observaciones de Campo. La manera más práctica y 
económica de controlar la enfermedad es por me
dio de varidades de maíz resistentes a esta anoma
lía; se detallan a continuación observaciones y tra
bajos preliminares de campo llevados a cabo por 
esta Sección para encontrar resistencia a la enfer
medad en diversos maíces.

En la Estación Experimental de San Andrés se 
sembraron 9 maíces dulces para observar su reacción 
al virus del maíz. El cuadro 2 contiene la infor
mación obtenida en esta siembra.

Cuadro 2. Porciento de infección de los 4 tipos de 
la enfermedad en maíces dulces. Estación San

Andrés*. 1960.

Variedades** Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Total

F M Cross 0 64 0 38 102
Peoria 0 38 0 63 100
Calumet 0 45 0 55 100
Deep Coid 0 50 2 47 98
Sweetangold 0 31 0 67 98
Asgrow Golden 0 48 3 51 97
Cogent 0 6 2 89 97
Goldrush 0 66 2 14 81
Goldencross Bantham 0 31 0 22 53

“Estación San Andrés: altura sobre nivel del mar
•462 metros.

®*Cada variedad se sembró en 4 réplicas.

En la Estación de Santa Cruz Porrillo, a prin
cipios de este año, se observaron 13 maíces dulces, 
los cuales habían sido seriamente afectados por los 
4 tipos de la enfermedad. El porciento más bajo 
de infección que se anotó fue de 83. Los maíces pro
bados fueron:

Deep Gold 
Asgrow Golden 
Calumet 
Cogent 
Deep Gold 
F. M. Cross

Joana 
Peoria
Sixty Pak 
Surecrop 
Seetan Gold 
Golden Security

Estas observaciones de campo han demostrado 
la alta susceptibilidad de los maíces dulces a los 4 
tipos de enfermedad.

En los ensayos de rendimiento de PCCMM, 
sembrados durante 1960, se hicieron observaciones 
sobre el porciento de infección del virus en las va
riedades de maíz. En el cuadro 3 se presentan estas 
observaciones.

Cuadro 3. Porciento de infección de los 4 tipos de 
la enfermedad, en maíces de la Fundación Rockefel
ler. Santa Cruz Porrillo*.  1960

del mar 28 mts.

Variedad Ti po 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Total

Rocamex H-501 8 33 13 23 75
„ H-503 8 28 8 33 75

H-l 0 58 0 13 70
Rocamex V-520 0 28 10 30 68
Rocamex H-507 5 13 35 15 68
H-2 0 43 10 15 68
Mix. 1 10 25 18 13 65
Rocamex H-504 5 38 13 8 63
F. M. 3 3 38 5 15 60
Tiuna 0 30 10 15 55
Diacol H-252 3 30 5 15 53
Var. local (Roque) 3 38 10 3 53
F. M. 2 0 13 25 13 50
1-451 0 23 15 10 48
Am. Salv. No. 1 0 33 8 5 45
Sintética Nicaragua 2 0 35 8 0 43
Gaicaipuro SD2 3 20 8 13 43
Poey T-62 0 23 3 13 38
Diacol H-205 0 25 0 13 38
D-61 0 23 0 5 28
Poey T-23 0 23 3 0 25
Cornelli 54 0 13 5 5 23
Poey T-46 0 8 10 0 18
Poey T-63 0 8 3 3 13

“Estación Santa Cruz Porrillo, altura sobre nivel

Como se puede ver en el cuadro 3, la inciden
cia del tipo 1 fue muy baja en este experimento, por 
lo que no se pueden ofrecer aún datos conclusivos 
sobre resistencia a este tipo del virus. Aparentemen
te, este tipo es el que mayores estragos causa. Es de 
notarse que los maíces Rocamex, así como H-l y H-2, 
mostraron los porcientos más altos de la enfermedad.

Los maíces Poey T-46 y T-63 fueron los que pre
sentaron los porcientos más bajos de los distintos ti
pos de la enfermedad. Ninguno de los dos mostra
ron síntomas del tipo 1. El porciento en el tipo 2 
fue igual para los dos maíces. En el tipo 3, sin em
bargo, el T-46 mostró un 10% de infestación en com
paración al otro que sólo mostró 2.5%. No se tienen 
datos de que este tipo cause mayores estragos. En 
el tipo 4, o sea la mezcla del 1 y 2, el T-46 tuvo 10% 
y el T-63 2.5%. De esta información se concluyó que 
los maíces Poey debían ser observados más deteni
damente como posibles fuentes de resistencia a la 
enfermedad.

A principios de 1961 y en colaboración con la 
Sección de Cultivos, se han puesto dos experimentos 
en Santa Cruz Porrillo y San Andrés, que abarcan
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una extensión de 1550 metros cuadrados cada uno, 
donde se observará la incidencia de la enfermedad en 
un grupo escogido de maíces de la Fundación Rocke
feller que servirán de complemento a los datos de 
campo que se presentan en el cuadro 3.

En el cuadro 4 se presenta una comparación del 
efecto del virus del maíz en las mismas variedades 
sembradas en dos lugares distintos de El Salvador: 
Santa Cruz Porrillo y San Andrés. Las variedades 
fueron muy afectadas por el virus en Santa Cruz Po
rrillo y muy poco en San Andrés.

Cuadro 4. Rendimiento comparativo en Kg/Ha de 
Jos maíces de la Fundación Rockefeller afectados y 
peco afectados por la enfermedad.

Variedad Santa Cruz Porrillo San Andrés Diferencia
Ma ices afectados Maíces poco 

afectados

Rocamex H-501 1.484 3.154 1.670
Rocamex H-503 1.345 3.283 1.938
H-l 1.144 2.623 1.479
Rocamex V-520-C 1.634 2.721 1.087
Rocamex H-507 1.979 3.690 1.71 1
H-2 1.721 3.000 1.279
Mix. 1 1.768 2.891 1.123
Rocamex H-504 1.531 2.958 1.427
F. M. 3 2.031 3.056 1.025
Tiuna 1.969 3.283 1.314
Diacol H-252 1.757 2.268 511
Variedad Local (Roque) 1.464 1.943 479
F. M. 2 2.397 3.572 1.175
1-451 1.484 1.989 505
Am. Salvadoreño No. 1 1.809 2.912 1.103
Sintética Nicaragua 2 1.773 2.500 727
Gaicaipuro SD2 1.938 3.721 1.785
Poey T-62 2.907 3.082 175
Diacol H-205 2.293 3.226 933
D-61 2.762 2.984 222
Poey T-23 3.123 3.505 382
Corneli 54 2.762 2.984 222
Poey T-46 2.974 3.479 505
Poey T-63 3.010 3.613 603

Como se ve en el cuadro 4, los maíces que tuvie
ron menor diferencia en rendimiento son los Poey 
y, en general, los de Cuba. Los maíces con mayor 
diferencia son H-503, H-501, Gaicaipuro SD2 y otros. 
La figura 7 puede dar una idea del efecto que pudo 

haber tenido el virus como causante de estas di
ferencias en rendimiento.

En una siembra de líneas de la variedad mexi
cana V-520-C y proporcionadas por el PCCMM, se 
encontró resistencia aparente al virus del maíz. El 
cuadro 5 muestra la reacción de este material al ata
que del virus del maíz en las condiciones de El Sal
vador.

Foto 7. La cosecha de una parcela de H-501 muestra la 
mayoría de las mazorcas anormales debido al ataque del 
virus del maíz. En cambio las mazorcas de Poey T-23 
en su mayoría son normales. .Ambos grupos de mazorcas 
se cosecharon en un mismo ensayo sembrado en Santa 

Cruz Porrillo, 1960.
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Cuadro 5. Resistencia a la enfermedad del material 
mexicano en El Salvador. Santa Cruz Porrillo. 1960.

Entrada México El Salvador 
% de infección

V-520-C-126-3 Resistente 27
V-520-C-127-15 13
V-520-C-254 No. 13
V-520-C-319 No. 7
V-520-C-306 No. 7
V-520-C-256 No. 0
V-520-C-129-6 0
V-520-C-322 0
V-520-C-128-14 // 0
V-520-C-1 32-15 Intermedia 40
V-520-C-130-1 27
V-520-C-275 No. 20
V-520-C-1 32-14 z / 20
V-520-C-136-13 Susceptibles 53
V-520-C-133-1 1 33
V-520-C-137-2 / / 14

Como puede observarse en este cuadro, del 
grupo de maíces, que fueron reportados como 
resistentes en México únicamente 4 tuvieron una lec
tura de 0 infección. En este experimento los sínto
mas foliares de los tipos 2 y 3 fueron los únicos ob
servados. No hubo incidencia del tipo 1.

En un experimento llevado a cabo en Santa Cruz 
Porrillo, que incluyó la observación de 831 entradas 
de maíz, únicamente se seleccionaron 57 por encon
trárseles libres de la enfermedad. Posteriormente, 
en otro ensayo, similar, llevado a cabo en Santa Cruz 
Porrillo, se descartaron 4 maíces de los 57 seleccio
nados por encontrárseles con síntomas de la enfer
medad quedando, por lo tanto, 53 maíces para futu
ras observaciones en el invernadero. Es de notarse 
que en esta última prueba los maíces Poey T-61 y 
T-46 no mostraron síntomas de la enfermedad, lo que 

indica la existencia en ellos de un factor de resis
tencia que concuerda con previas observaciones.

Observaciones y trabajos de invernadero. Para 
los estudios y pruebas de la enfermedad bajo condi
ciones de invernadero se construyó, a fines de 1960, 
una “casa cuarentenaria” en terrenos de la Dirección 
General de Investigaciones Agronómicas. Esta cons
trucción, con cubierta de vidrio y paredes de tela 
metálica de 70 x 70 hilos por pulgada cuadrada, 
abarca un área de 32 metros cuadrados, dividido 
en dos secciones protegidas también por malla metá
lica. Una de las secciones se mantiene libre de chi- 
charritas y la otra con colonias virosas del insecto.

Los resultados preliminares que se han obtenido 
en estas pruebas se detallan a continuación:

1. No se logró transmitir el tipo 1 de la enfer
medad por medios mecánicos. Hojas con este tipo 
de la enfermedad se maceraron en un poco de agua 
destilada y las inoculaciones se hicieron espolvo
reando las hojas de maíces dulces de 2 semanas de 
edad con carborundum, frotándolas posteriormente 
con cedazo saturado con el inoculo.

2. En las pruebas de transmisión de la enferme
dad por medio de la semilla también se han obte
nido resultados negativos. Aparentemente, la semi
lla no pierde su viabilidad.

3. Se logró transmitir en el invernadero el tipo 3 
de la enfermedad en maíz H-503 y maíces dulces 
con la especie D. maidis. En dos pruebas que se 
hicieron, los primeros síntomas de la enfermedad apa
recieron a los 4 días de haber sido inoculadas.

4. Poblaciones muy densas de “chicharritas” oca
sionaron el “enmielamiento” de las hojas debido a 
la abundancia de sus secreciones, que a la vez sirvie
ron de medio favorable para el desarrollo del hongo 
fumagina.

5. Estas mismas poblaciones de “chicharritas” 
causaron el marchitamiento general de plantas de 
maíz en 10 días.

6. El ciclo de vida de la chicharrita aparente
mente dura 35 a 40 días (de oviposición a la muerte 
del insecto). Los huevos eclosionaron a los 7 días 
de la postura.

ENFERMEDADES DEL MAIZ EN HONDURAS

Wilbur V. Harían.

Entre las enfermedades más comunes que ata
can al maíz en Honduras encuéntranse la roya, el 
carbón v el tizón del maíz. Estas enfermedades son 
causadas por patógenos pertenecientes a los géneros 

Puccinia, Ustilago y Helminthosporium, respectiva
mente. No se cuenta con información sobre la mag
nitud de los daños que estas enfermedades ocasio
nan, solamente se sabe que los ataques de estas 
enfermedades varían desde leves a moderados.
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Es probable que, cuando menos, un ataque de 
“achaparramiento” se haya presentado en un cultivo 
de maíz para producción de semilla de H-501. El 
efecto más notable fue la reducida formación de gra
nos en la mazorca. Esta manifestación fue obser
vada en la zona de Comayagua y en siembra de 
postrera. Las declaraciones de agricultores de esta 
región respecto al bajo rendimiento de las siembras 

de postrera indican la posibilidad de la presencia del 
virus que causa el “achaparramiento”, sin que haya 
sido identificado.

También se han notado síntomas de otras en
fermedades que atacan las raíces, las plántulas, los 
tallos, las hojas y mazorcas, así como el maíz alma
cenado, pero no se han identificado los organismos 
causantes de estos síntomas.

PRINCIPALES ENFERMEDADES

Eugenio

17 L primer reconocimiento sobre enfermedades del 
maíz en Guatemala fue efectuado y publicado

por Muller (5) en 1959. Reconocimientos anteriores 
fueron de carácter puramente micológico.

En Guatemala el cultivo del maíz (Zea mays L.) 
está generalizado en casi todas las tierras cultivables 
y a alturas desde el nivel del mar a los 9,000 pies. 
Tanto el ambiente caliente y húmedo de las costas, 
como el frío de los altiplanos, favorece el desarrollo 
de enfermedades. Es de importancia también ob
servar que, debido a las condiciones ambientales de 
Guatemala, el cultivo se desarrolla durante diferen
tes épocas del año, lo cual favorece la continuidad 
y conservación de inoculo en distintas áreas. En ob 
servaciones efectuadas por el autor desde 1950, las 
siguientes enfermedades del maíz revisten importan
cia para Guatemala:
1. Achaparramiento (Corn Stunt). Con el nombre 

de “achaparramiento” se conoce en México una 
enfermedad de origen viroso que ha alcanzado 
recientemente importancia en Guatemala. Aun
que fue observada por Muller en Guatemala en 
1941, no fue considerada de importancia hasta 
los dos últimos años. A principios de 1960 se 
observó (8) que la severidad del virus alcanzaba 
un grado alarmante, principalmente en la costa 
sur de Guatemala, donde prevalecen temperatu
ras elevadas. El virus se manifestó también en 
maíz criollo cultivado hasta los 8,000 pies en zonas 
altas de Guatemala. Los síntomas de esta enfer
medad han sido descritos anteriormente por 
Muller, y corresponden también a las descrip
ciones para México de Maramorosch (4) y Cer
vantes et al. (1). El síntoma característico de 
esta enfermedad es el crecimiento anormal de 
la planta quedando ésta enana; sin embargo, no

*Las enfermedades enumeradas en el presente trabajo son 
descritas en forma muy resumida por lo extenso del tema. 
Si se desea información adicional, el autor podría propor
cionarla.

DEL MAIZ EN GUATEMALA®

ichieber 2/8<!
todas las plantas enfermas muestran el achapa
rramiento o enanismo. El “achaparramiento” se 
debe al acortamiento de los entrenudos del tallo. 
Muchas veces se manifesta proliferación de hi
jos y mazorcas (Foto 1). Las hojas con el virus 
muestran fajas cloróticas y en la tierra fría las 
hojas muestran un color rojizo bronceado.
Los dos tipos de enanismo descritos por Mara
morosch (4) y designados como “tipo de Río Gran
de” y “tipo de la Mesa Central” en México, han 
sido encontrados en Guatemala. Trabajos sobre 
la sintomatología son necesarios para concluir 
que solamente ambos tipos existen en Guate 
mala.
Desde que la severidad del virus fue observada 
a principios de 1960, se ha comenzado la búsque
da de material resistente dentro de los programas 
de maíz que posee el Instituto Agropecuario Na
cional. Varios de estos programas se desarrollan 
en cooperación con la Fundación Rockefeller en 
México.

2. “Tizón de la hoja”. El tizón de la hoja, denomi
nado por Muller como “estrías de maíz”, consti
tuye una importante enfermedad de origen fun
goso en Guatemala. El organismo que provoca 
esta enfermedad es el Helminthosporium turci- 
cum Pass. En 1942 Muller informó que esta en
fermedad causó grandes pérdidas en la región 
de Alta Verapaz. Se ha observado durante los 
últimos años que el tizón de la hoja se encuen
tra bien distribuido en Guatemala, pero su seve
ridad depende de varios factores, tanto climaté
ricos como varietales. Diferencias varietales con 
respecto a resistencia al H. turcicum fueron ob
servadas por primera vez por Muller en las siem
bras experimentales del Guatemala lowa State 
College Research Center (5).
Los síntomas aquí observados del tizón de la hoja 
corresponden a los descritos por Ullstrup (10) que
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Foto 1. Proliferación de hijos provocada por el virus 
del “achaparramiento”.

se caracterizan por estrías de color pardo en las 
hojas afectadas. Estas estrías son largas, elípti
cas y de tamaños que alcanzan 6 x 1.5 pulgadas. 
Las esporas (conidias) pueden observarse micros
cópicamente en el envés de las hojas. Hasta el 
momento el autor ha aislado únicamente el H. 
turcicum, no habiéndose aislado el H. maydis o

H. carbonum. Se tiene proyectado en Guatemala 
efectuar una selección crítica del material de im
portancia en el programa de maíz, por medio de 
inoculación artificial controlada.

3. Royas del Maíz. En Guatemala existen las tres 
royas que atacan al maíz en el mundo. Estas 
son: “Roya común del maíz”, “Roya tropical del 
maíz” y “Roya de Guatemala”.
a) Roya común del maíz. Esta roya se encuen

tra bien distribuida en el mundo y es provo
cada por el hongo Puccinia sorghi Schw. Tam
bién está bien distribuida en Guatemala en 
diferentes zonas. Un estudio crítico sobre esta 
roya fue efectuado por LeRoux (3) y por el 
autor (7) en Wisconsin. Se ha encontrado que 
son varias las razas de P. sorghi que existen 
en Guatemala, razas que han mostrado tener 
un comportamiento diferente a las existentes 
en los Estados Unidos. Esta roya ataca tan
to a plantas jóvenes como adultas. Los sín
tomas que caracterizan a las roya común son 
las pústulas que se desarrollan en las hojas v 
vainas de la planta de maíz, de color café ro
jizo al reventar. La sintomatología e identi
ficación de esta roya ha sido confundida en la 
literatura mundial. Es necesario un examen 
crítico al microscopio para poder diferenciar 
la roya común del maíz con la tropical y la 
de Guatemala.
Los trabajos hechos en la Universidad de Wis
consin en 1957 han sido continuados en los in
vernaderos del Instituto Agropecuario Nacio
nal de Guatemala. Estos comprenden la iden
tificación de razas y la búsqueda de resisten
cia por medio de inoculación artificial contro
lada. (Foto 2). Hasta la fecha, más de 250 lí
neas de maíces del programa de maíz en Gua
temala han sido inoculadas con la raza Gu-4, 
seleccionada como la más severa de las colec
tadas en Guatemala.

b) Roya tropical del maíz. Esta roya, como su 
nombre lo indica, se encuentra distribuida en 
las regiones más calurosas del mundo. Es provo
cada por el hongo Puccinia polysora Under- 
wood; en Guatemala se le encuentra bien dis
tribuida en regiones con temperaturas altas. 
Antes de haber invadido al continente africa
no en 1949, esta roya revestía poca importan
cia en el mundo. Los informes anteriores a 
dicha fecha eran confusos a pesar del rendido 
por Cummins (2) en 1941. Esta roya causó tal 
alarma en Africa que fue necesaria la com
pleta movilización de fitopatólogos y genetistas 
de ese continente con el objeto de controlarla. 
Estudios críticos sobre P. polysora han sido 
efectuados por Storey (9) en el Africa, por 
Ullustrup (10) y Cummins (2) en los Estados 
Unidos y Schieber (7) en los Estados Unidos
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y Guatemala. Las investigaciones comenza
das en Wisconsin han sido continuadas en Gua
temala y comprenden la identificación de ra
zas de Centro América y en especial de Gua
temala, siendo su objetivo la búsqueda de re
sistencia en los maíces locales. Al igual que 
con P. sorghi, se están verificando inoculacio
nes artificiales con una de las razas de P. poly- 
sora sobre maíz y zacate Guatemala (Tripsa- 
cum laxum Nash).
En contraste con P. sorghi esta roya desarrolla 
en las hojas del maíz pústulas que perma
necen cubiertas, pero que al reventar, son de 
color amarillo anaranjado. Es necesario estu- 
tudiar las urediosporas bajo el microscopio pa
ra poder separar esta roya de las otras dos.

Foto 2. Inoculación artificial con Puccinia sorghi Schw. 
en el invernadero.

c) Roya de Guatemala. Esta roya, descrita por 
primera vez en Guatemala, es provocada por 
Physopella zeae Cumm. (antiguamente An- 
giopsora pallescens (Arth.) Mains. Se encuen
tra bien distribuida en Guatemala, pero se le 
ha observado con mayor intensidad a tempe
raturas bajas. Muy poco se ha escrito sobre 
esta roya en la literatura mundial. Se está ini
ciando un estudio crítico de P. zeae en Gua
temala. Estos estudios comprenden investiga
ciones sobre la biología del organismo, sinto- 
matología e inoculaciones controladas para 
encontrar material resistente a las razas preva- 
lentes en el país. La sintomatología de esta 
roya no ha sido estudiada críticamente. Las

loto 3. Síntomas que caracterizan la roya de Guatemala 
provocada por Physopella zeae Cumm.

pústulas en estado avanzado de la enferme
dad son de color crema con márgenes mora
dos (Foto 3). Las urediosporas fácilmente se 
sueltan de las pústulas en contraste con la 
roya tropical P. polysora. Tanto los síntomas 
como el organismo causante se están estu
diando actualmente en Guatemala. Hasta la 
fecha alrededor de 250 líneas de maíz han 
sido sometidas a inoculación artificial con 
Physopella zeae; también se ha iniciado el 
estudio sobre las razas que puedan existir en 
Guatemala y Centro América.

4. Mancha de asfalto (Tar Spot). Debido a la apa
riencia que presentan las hojas que tienen esta 
enfermedad, se debe el nombre de “mancha de 
asfalto” Foto 4). Es provocada por el ascomi- 
ceto Phyllachora maydis Maubl. Aunque dicha 
enfermedad ya se conocía desde 1944, no fue sino 
hasta en 1958 que fué observada en forma se
vera (6). En dicho año se se le encontró prin
cipalmente sobre maíces criollos en el departa
mento de Sololá. En años recientes se ha venido
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Foto 4. Síntomas 
que caracterizan la 
mancha de asfalto 
provocada por Phy- 

llachora maydis 
Maubl.

intensificando en otras áreas incluyendo las par
celas experimentales en la estación Labor Ovalle 
y Bárcena, del Instituto Agropecuario Nacional. 
Hasta la fecha no ha podido definirse si existe 
resistencia varietal. Muy poco se sabe sobre la 
enfermedad en sí y el organismo causante, pero 
se tiene en marcha un estudio detallado en Gua
temala.

5. Enfermedades de las mazorcas. Mueller infor
mó, en su reconocimiento preliminar, acerca de 
varias enfermedades que atacan las mazorcas, así 
como también la flor masculina. El carbón del 
maíz, provocado por Ustilago zeae Beckm., se en
cuentra bien distribuido por el país pero sin 
alcanzar severidad alarmante. La podredumbre 
de las mazorcas se ha observado con mayor se
veridad a temperaturas elevadas. El complejo 
de organismos que producen la podredumbre 

corresponden a Diplodia zeae (Schw.) Lev., y 
Fusarium monilíforme (Sheld.) Snyder and Han- 
sen, cuyo estado perfecto corresponde a Gib- 
berella monilíforme (Sheld.) Snyder and Hasen. 
Hasta la fecha, no ha podido aislarse Nigrospora 
sphaerica (Sacc.) Masón.
Las enfermedades de la mazorca tienen impor
tancia solamente en ciertas áreas.
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EL ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ EN MEXICO

Antonio E. Rodríguez
2/?»

El achaparramiento o virus del maíz es una en
fermedad recientemente conocida tanto en México 
(18) como en los demás países en donde se le ha en
contrado (23). Frazier informó por primera vez acer
ca de esta enfermedad en Estados Unidos en el año 
de 1945, habiendo sido observada desde 1942, en el 
Estado de California en los Condados de Tulane y 
Fresno del Valle de San Joaquín (7). En el mismo 
año, un poco después, Altstatt (1) la describió como 
nueva enfermedad en el Río Grande y en 1946 el 
achaparramiento fue descrito por Pickett, et al (20).

En México se ha llamado a la enfermedad “acha
parramiento del maíz” (3, 4) porque el virus afecta 
la altura de la planta muy frecuentemente, ya que 
los entrenudos resultan más cortos que los de las 
plantas sanas. La enfermedad puede afectar seria
mente la producción de maíz (cuadro 1) (3).

En 1946 Kunkel (9) informó acerca de la trans
misión del virus que causa esta enfermedad por la 
chicharrita (Baldulus maidis (De L. y W.), la que 
actualmente se conoce con el nombre de Dalbulus 
maidis (De L. y W.) (6). Véase figura 1.

En México se observó esta enfermedad por pri
mera vez en el año de 1947 en el Estado de Vera- 
cruz*  y a partir de esa fecha se ha observado en 
casi todos los estados productores de maíz.

* Comunicación personal del Dr. E. J. Wellhausen al 
Dr. J. S. Niederhauser.

En 1950 se informó que la enfermedad es trans
mitida en México (19) por la chicharrita Baldulus 
elimatus (Ball), la que actualmente se conoce con 
el nombre de Dalbulus elimatus (Ball). Fig. 1.

Aunque pertenecientes al mismo género, el pe
ríodo de incubación del virus es diferente, siendo 
de 21 días como mínimo en D. elimatus (19) y de 
sólo 14 días como mínimo en D. maidis (10).

Ambas especies se encuentran en México (2) 
aunque no tienen igual distribución. D. maidis es 
generalmente encontrado en lugares calientes en 
abundancia relativamente grande, mientras que D. 

elimatus se encuentra en lugares con menor tempe
ratura, como los valles altos, entre los que se en
cuentra el de México, pero también se le encuentra 
en lugares calientes, aunque en menor abundancia 
que D. maidis.

El maíz, Zea mays L. es la única planta culti
vada que hasta ahora ha sido susceptible a la en
fermedad. Kunkel (11) inoculó plantas de caña de 
azúcar, zacate Sudán, sorgo, trigo, cebada, avena,

Fig. 1. La chicharrita del maíz Dalbulus elimatus (Ball) 
alimentándose.
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Cuadro 1. Efecto del achaparramiento del maíz en 
el rendimiento de la variedad V-7, Chapingo, Mé

xico, 1950*.

* Cervantes, J. (3)
" Escala de infección (natural)

Intensidad 
de ataque’”*

Número 
de plantas 

cosechadas
Producción 

g/plta.
%

Sanidad

1 200 205 100
2 251 194 95
3 104 162 79
4 98 60 29
5 50 28 14

Planta sana 1
Ataque leve 2

„ moderado 3
„ intenso 4
„ severo 5

centeno, Coix Lacryma-Jobi, Euchlaena mexicana, 
Tripsacum dactyloides, T. floridanum y Polytoca 
macrophylla entre las monocotiledóneas, habiendo 
obtenido infección solamente en Euchlaena mexi
cana (teocintle). Entre las dicotiledóneas incluyó za
nahoria, remolacha azucarera, apio y caléndula, nin
guna de las cuales fue atacada. Es interesante no
tar que dentro de la tribu Maydae (C. Lacryma-Jobi 
E. mexicana, T. dactyloides, T. floridanum y P. ma
crophylla), únicamente el teocintle fue susceptible a 
la enfermedad.

Resultados similares se obtuvieron en México (5) 
al inocular Avena sativa L., Bromus inermis Lyss, 
Cynodon dactylon (L.) Pers., Eragrostis sp., Hordeum 
vulgare L., Saccharum officinarum L., Sécale cerea- 
le L., Sorghum vulgare Pers., Sorghum vulgare var. 
sudanense (Piper) Hitch., Triticum aestivum L., Trip
sacum lanceolatum Rupr., Tripsacum sp. y Euchlaena 
mexicana L. entre las monocotiledóneas y Medicago 
sativa L., Melilotus officinalis (L.) Lam. y Vicia sativa 
L., entre las dicotiledóneas. Unicamente E. mexi
cana fue susceptible a la enfermedad.

En sus experimentos, Kunkel utilizó el vector 
D. maidis y la variante del virus conocida ahora, 
según Maramorosch (15) como del Río Grande, mien
tras que en los experimentos efectuados en México 
se utilizó el vector D. elimatus y la variante del vi
rus conocida como de la Mesa Central.

Los síntomas de la enfermedad fueron primera
mente descritos por Frazier en 1945 (7) y en el mis
mo año, un poco después, por Altstatt (1). El si
guiente año los síntomas del achaparramiento fue
ron descritos por Pickett et al (20). Estas descrip
ciones fueron hechas basándose en la observación de 
plantas infestadas en el campo por poblaciones na
turales del vector D. maidis. Kunkel en 1947 (11) 

describió la enfermedad en una forma amplia, ba
sándose en observaciones de plantas cultivadas en 
macetas en invernadero e inoculadas con el vector 
D. maidis.

Los síntomas del achaparramiento descritos por 
Kunkel, corresponden según trabajo posterior de Ma
ramorosch, a la variante conocida —según este autor- 
como del Río Grande (15). Según Kunkel (11), el 
primer síntoma generalmente aparece en la base de 
las hojas nuevas a ambos lados de la nervadura cen
tral y consiste en pequeñas manchas cloróticas de 
forma circular generalmente, pero a menudo de for
ma alargada. Estas áreas varían de puntitos apenas 
perceptibles a áreas de considerable dimensión. En 
las hojas superiores a éstas que muestran los prime
ros síntomas, las áreas cloróticas se extienden más 
y más hacia las puntas; finalmente, toda la hoja pue
de ser afectada, de modo que las hojas en la parte 
superior de la planta son completamente cloróticas. 
No se observaron lesiones cerca o en el punto en que 
se alimentaron las chicharritas, como tampoco se 
observó que las venas se volvieran claras. Hubo 
un estado de la enfermedad en que las áreas clo
róticas se localizaron en tejidos entre las venas. Las 
venas quq.se afectaron fueron las localizadas en me
dio de las más grandes. En este estado la enfer
medad produjo una apariencia de franjeado. Este 
franjeado, en las primeras hojas que mostraron la en
fermedad, consistió en fajas cloróticas sobre un fon
do verde, pero en hojas desarrolladas posteriormen
te, el fondo fue clorótico y sólo algunas franjas de 
color verde se podían observar. Aquellas hojas que 
se desarrollaron una vez que el virus era sistémico 
fueron completamente cloróticas. Por producir una 
clorosis general de la hoja, según Kunkel, este virus 
difiere de todos los otros virus del maíz conocidos.

Se observó una tendencia de las hojas enfermas 
a teñirse de coloraciones púrpuras o rojizas. La 
clorosis, según Kunkel, no apareció en los tallos sino 
hasta en un estado ya muy avanzado de la enferme
dad y entonces sólo en la parte superior del tallo, 
en la mayoría de los casos. Los entrenudos supe
riores resultaron sumamente cortos pero el tejido no 
mostró lesiones necróticas. El achaparramiento in
citó la producción de un gran número de tallos en 
las diversas axilas de las hojas. También originó la 
formación de puntas largas (en forma de pequeñas 
hojas) en las brácteas que cubren a la mazorca. Las 
plantas severamente afectadas produjeron mazorcas 
muy pequeñas; sin embargo, la semilla fue viable.

En estados avanzados, la enfermedad afectó tam
bién a las raíces.. Según observaciones de Kunkel, 
el virus parece que se mueve muy despacio hacia 
las raíces, pero una vez alcanzando a éstas, el virus 
causó su acortamiento y la formación de innumera
bles ramas (Fig. 2). Examinando microscópicamente 
tejidos enfermos de la hoja, tallo y raíz, no se en
contraron cuerpos incluidos. En este aspecto, el
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Fig. 2. La raíz de la izquierda corresponde a una planta 
sana; la de la derecha a una planta con achaparramiento.

achaparramiento difiere notablemente del franjeado 
del maíz en el cual se encuentran asociados conspi
cuos cuerpos incluidos (11). Como se dijo anterior
mente, en la actualidad se distinguen —según Mara
morosch (15)— 2 tipos del virus: 1) el conocido como 
del Río Grande (Fig. 3) (R.G.) y 2) el conocido co
mo de la Mesa Central de México (M.C.), porque el 
primero fue originalmente descrito en la región del 
Río Grande, mientras que el segundo es típico de la 
Mesa Central de México. El tipo de la Mesa Cen-' 
tral difiere del de Río Grande descrito anteriormen
te, principalmente en las marcas cloróticas, en la se

veridad del acortamiento de la planta y en la canti
dad de coloración rojiza. El franjeado y clorosis es 
más continuo y las áreas cloróticas aisladas menos 
frecuentes o ausentes. La decoloración en la base 
de las hojas también falta frecuentenientemente. La 
cantidad de coloración rojiza es más abundante. La 
planta es más acortada y, en general, la enfermedad 
es más severa. Tallos adicionales se desarrollan en 
las axilas (Figs. 4 y 5) de las hojas, pero también y 
principalmente, en la base de la planta (Fig. 6).

Fig. 4, Brotes axilares que aparecen en maíces atacados 
de achaparramiento. Estos brotes son más típicos en plantas 

atacadas con el virus de la Mesa Central.

En México, en la Mesa Central se ha observado 
que la altura de la planta es más seriamente afec
tada cuando más jóvenes son las plantas al momento 
de recibir el virus (21) y en el trópico las produccio
nes de polen han sido afectadas muy seriamente en 
algunos lotes de producción de semilla, principal-

Fig. 3. Franjeado clorótico, que caracteriza a una planta 
infectada con el virus de El Río Grande (R. G.) y que 

se presenta en el trópico frecuentemente.



Fig. 5. Brotes axilares a menudo se desarrollan bas
tante y dan a la planta un aspecto característico.

mente en algunas líneas y cruzas simples, pero tam
bién se ha encontrado una incidencia de la enfer
medad muy alta en algunas siembras comerciales en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí y en Veracruz, Ver., 
sobre todo cuando las siembras se hacen a punta de 
riego o se siembra durante la estación seca. Proba
blemente esto se deba a una abundancia relativamen
te alta del vector durante la estación seca.

Barnes (2) informa que las lluvias causan una 
alta mortalidad de las ninfas de D. elimatus en la 
Mesa Central y Márquez (17) encontró una relación 
similar en estudios preliminares hechos en Veracruz 
con el vector D. maidis. En lo que respecta a resis
tencia de las variedades de maíz al ataque del virus 
se encontró en México (5, 22), por medio de inocu
laciones de plántulas en el invernadero y trasplan
tándolas al campo (Fig. 7), que maíces catalogados 
como tripsacoides (24) se comportaron como más re
sistentes que aquéllos catalogados como no tripsacoi
des (Cuadro 2).

Las colecciones de las razas de maíz incluidas 
en el Cuadro 2 fueron seleccionadas como represen-

Fig. 7. Estudios de resistencia al achaparramiento por 
medio de inoculación de plántulas en el invernadero y tras

plante al campo para observación.

Fig. 6. El virus del tipo de la Mesa Central (M. C.) causa 
también la formación de hijos en la base de la planta. 

Nótese que la espiga no se desarrolló normalmente.



Cuadro 2. Grado de infección causada por el achaparramiento en 
México. 1952.

las razas mexicanas de maíz, Chapingo,

Raza Colección
Influencia 

del Plantas Sanidad
aparenteteocintle® Sanas Enfermas

1. Harinoso de ocho Jal. 77 2 2 47 4.0
2. Pepiti 11 a Gro. 2 1-2 3 45 6.3
3. Cónico Pue. 27 0 3 36 7.7
4. Bolita Oax. 44 2 5 45 10.0
5. Chalqueño Zac. 4 2 7 41 14.6
6. Cónico norteño Qro. 1 2 6 34 15.0
7. Palomero toluqueño Méx. 5 0 8 37 17.8
8. Cacahuacintle Méx. 7 0 7 32 17.9
9. Perla (Tabloncillo) Nay. 1 6 2-3 8 33 19.5

10. Olotón Guat. 15 2 9 26 25.7
11. Reventador Nay. 39 2-3 11 26 29.7
12. Maíz dulce Jal. 78 2-3 13 28 31.7
13. Tabloncillo Jal. 43 2-3 22 22 50.0
14. Comiteco Chis. 86 2 19 5 79.2
15. Olotillo Chis. 53 3 37 8 82.2
16. Zapalote grande Chis. 104 2-3 25 3 86.2
17. Zapalote chico Oax. 70 3 45 0 100.0
18. Tuxpeño Pue. 27 3 40 0 100.0
19. Tepecintle Chis. 26 4 23 0 100.0
20. Vandeño

Testigos:
Chis. 25 3 44 0 100.0

V-7 Hgo. 7 2 3 44 6.4
Teocintle de Chalco R. F. 419 — 3 38 7.3

Según Wellhausen et al. (24).

tativas de cada una de las razas de maíz de México. 
En otro experimento, se inocularon 19 colecciones de 
maíz representativas de 6 razas, que a su vez re
presentaban los diversos grados de intervención del 
teocintle (Cuadro 3). En ambos experimentos el gra
do de resistencia se interpretó por el número de plan
tas que no mostraron la enfermedad expresado en 
porciento, y se le ha llamado sanidad aparente. Es
tos estudios fueron hechos con el virus de la Mesa 
Central y el vector D. elimatus (Fig. 8). Es de ha
cerse notar que en estudios posteriores de Márquez 
(17) y también de Rodríguez*,  se encontró que hay 
líneas de maíz pertenecientes a razas catalogadas 
como resistentes, que son altamente susceptibles, pero 
también se encuentran líneas que son altamente re
sistentes, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
probar —bajo inoculaciones controladas— la reacción 
de líneas que se intenta utilizar en la formación de 
híbridos.

* Datos no publicados aún.

Un número limitado de pruebas con teocintle 
han sido hechas y se ha encontrado igualmente que 
los teocintles parecidos al maíz son más susceptibles 
que aquéllos más tripsacoides (5).

Barnes (2) encontró que D. maidis es más común 
que D. elimatus desde el nivel del mar hasta una al
titud de 750 metros. Arriba de estos límites D. elima
tus es el más abundante. También encontró que D. 
maidis raramente ocurre sobre los 2000 metros. D. mai
dis se crió únicamente en maíz y teocintle y no en nin
gún otro pasto o cereal probado, pero D. elimatus 
pudo criarse en trigo, cebada y por lo menos en un 
pasto silvestre, Bromus laciniatus Beal, durante la 
estación de sequía y prosperó en maíz y teocintle 
durante el verano1 o estación de cultivo.

Aproximadamente 2 meses son requeridos en la 
Mesa Central para el desarrollo de una generación 
de D. elimatus en maíz durante el verano- Este pe
ríodo de 2 meses está dividido como sigue: aproxi
madamente 5 días de período de preoviposición, 23 
días para la incubación de los huevecillos y 33 días 
para el desarrollo ninfal®. D. maidis requirió cerca 
de 60 días para completar el desarrollo de una ge
neración en un cultivo de maíz durante el verano. 
Los períodos de preoviposición, incubación del hue
vo y desarrollo ninfal eran muy semejantes a los de 
D. elimatus bajo condiciones iguales. En ambas es-

"Datos similares obtuvo Hernández (8).
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Cuadro 3. Resultado de la inoculación con virus de achaparramiento, en 18 muestras representativas de 6 
razas de maíz. Chapingo, México. 1952.

Raza Colección
Influencia 

del 
teocintle

Plantas Sanidad 
aparenteSanas Enfermas

Méx. 3 5 40 11.1
Méx. 23 15 27 35.7

Cónico Méx. 58 0 14 31 31.1
Méx. 72 9 36 30.0
Méx. 32 6 42 12.5

49 176 21.8

Pepiti 11 a Mor. 17 1-2 15 29 34.1
Gro. 3 16 31 34.0

31 60 34.1

Méx. 35 5 32 13.5
Méx. 37 7 33 17.5

Chalqueño Méx. 38 2 9 34 20.9
Pue. 82 16 27 37.2
Pue. 87 9 34 20.9

46 160 22.3
Oax. 48 33 9 78.6

Zapalote chico Oax. 52 3 11 7 81.6
Oax. 54 28 9 75.7

92 25 78.6
Tuxpeño Ver. 39 3 29 0 100.0

Ver. 44 32 2 94.1

61 2 96.8
Tepecintle Chis. 76 4 37 1 97.4

pecies, las hembras pueden poner de 1 a 6 hueve- 
cilios diarios en un período que varía de 1 a 6 me
ses. El cuadro 4 muestra los promedios del desarro
llo ninfal de ambas especies en la Mesa Central.00

Barnes (2), citando a DeLong (6), da una des
cripción de los adultos D. elimatus y D. maidis y 
dice: “Aunque las dos especies parecen muy seme
jantes en la forma del cuerpo y coloración, las hem
bras pueden ser fácilmente separadas basándose en 
la genitalia externa. DeLong describe las hembras 
de D. elimatus teniendo el séptimo esternito angos
to cerca de la base, el cual se redondea convexa
mente y produce una protuberancia espatulada re
dondeada y chata que se extiende más de la mitad 
de la longitud del pigóforo. También señala que 
las hembras de D. maidis tienen el séptimo ester
nito con el margen posterior ligeramente pronun-

** Datos de invernadero obtenidos por Barnes (2).

Fig. 8. Jaulas de plástico como la que aquí se muestra 
han sido muy útiles para mantener colonias del vector en 

el invernadero.



ciado de cualquier lado de un nudo ancho más bien 
superficial, mediano, en forma de V, que es de co
lor ligeramente café.

Los machos de estas dos especies pueden ser 
distinguidos con certeza sólo por la morfología de 
las genitalias internas.”

Maramorosch (12, 13) ha transmitido mecánica
mente el virus de insecto a insecto y de extracto de 
hojas a insecto al macerar insectos u hojas con el vi
rus, diluirlos a 10-2 con 0.25 M solución salina amor
tiguadora (buffer) y centrifugar a 3000 r.p.m. por un 
período de 10 minutos. De aquí inyectó de 1/1000 
a 1/8000 de c.c. en cada insecto de 100 D. maidis. 
De 4 insectos que sobrevivieron más de 6 semanas, 
3 fueron capaces de infectar plantas de maíz hasta 
que dichos insectos murieron.

En otro trabajo Maramorosch (14) recuperó el vi
rus del achaparramiento y del amarillamiento del áster 
de insectos no vectores, utilizando la técnica de in
yección en los insectos.

En otro artículo Maramorosch (15) informó que 
existe protección cruzada (cross-protection) entre los 
dos tipos de virus en un vector. El virus del Río 
Grande (R. G.) protege contra el de la Mesa Cen
tral (M. C.), pero que la situación reversa no suce
de, concluyendo que R. G. se multiplica más aprisa, 
se mueve más rápidamente o es más virulento, des
ocupando o vaciando ciertos tejidos de la planta o del 
insecto y suprimiendo por lo tanto la transmisión o 
multiplicación de su competidor (M. C.).

Finalmente, en un artículo en 1959 Maramorosch 
(16) encontró que una efímera enfermedad del maíz 

es transmitida por D. elimatus pero no por D. maidis. 
Dicha enfermedad consiste en pequeñas ámpulas que 
desaparecen en pocos días y expresa la opinión de 
que la enfermedad conocida en Australia como “Wal- 
laby ear disease” puede ser de la misma naturaleza.

El presente trabajo tuvo como finalidad el pre
sentar una revisión corta de la literatura existente 
sobre el achaparramiento del maíz, con objeto de que 
sea de utilidad tanto a fitopatólogos como a genetis
tas del maíz, quienes han tenido necesidad de con
centrar sus esfuerzos para el control de dicha enfer
medad, ya que ha sido demostrado que constituye 
un serio problema en varios países de América 
Latina en donde este cereal se cultiva.

Cuadro 4. Desarrollo ninfal de D. elimatus y D. 
maidis durante julio y agosto de 1951 en maíz en 
el campo de Chapingo, México®.

* Tomado de Bornes (2). 
" Promedios

Estadio

D. elimatus ” D. maidis **
No.

de Ninfas
Tiempo 
en días de

No.
Ninfas

Tiempo 
en días

1 42 6.2 45 6.1
2 30 6.6 43 6.7
3 26 6.4 44 6.3
4 28 6.5 35 6.4
5 30 7.0 36 6.9

Total 196 32.7 203 32.4
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ENFOQUE DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA CON RELACION A LA PRODUCCION DE

MAIZ EN HONDURAS

Armando J. Valle

TA urante la VI Reunión Centroamericana de Mejo- 
ramiento del Maíz celebrada en Managua, Ni

caragua, el año pasado, se informó acerca de los 
problemas principales que afectan la producción de 
maíz en Honduras y los logros alcanzados por nues
tro Servicio de Extensión Agrícola en la solución de 
estos problemas. En esta VII Reunión, el Servicio 
de Extensión Agrícola desea enfocar la producción 
de maíz desde dos puntos de vista que considera de 
vital importancia: 1) distribución de semilla mejo
rada y 2) relaciones entre investigación y extensión 
agrícola.

Uno de los factores de mayor importancia para 
que el agricultor obtenga rendimientos bajos en maíz 
lo constituye el hecho de usar semilla no mejorada. 
La experiencia nos dice que con el uso de semilla 
mejorada se obtienen rendimientos 30 por ciento 
mayores a los obtenidos con semilla no mejorada. 
La labor de los agentes de extensión agrícola, ten
diente a aumentar la producción de maíz, se obstacu 
liza en su mayor parte por la falta de cantidades 
adecuadas de semilla mejorada. Un total de aproxi
madamente, 20,000 kilos de semilla de maíz híbrido, 
fue distribuido durante el año recién pasado. Dicha 
semilla fue distribuida en su mayoría por el BANA- 
FOM, la Escuela Agrícola Panamericana y el Ser
vicio de Extensión Agrícola. Si bien es cierto que la 
demanda de semilla híbrida es aún muy poca, por 
falta de educación del agricultor principalmente, no 
sucede igual con la semilla de variedades de polini
zación libre, cuya demanda es muy grande y su dis
tribución está muy por bajo de las necesidades exis
tentes. En cualquier caso, es bueno recordar que el 
precio de la semilla, la clase y la época de distribu
ción de la misma son factores limitantes en la dis
tribución. Por lo expuesto, es obvio que este es un 
asunto que amerita una revisión inmediata por parte 
de las instituciones de investigación, extensión y fo

mento agrícola del país. Estas instituciones podrían 
colaborar en una forma más estrecha a manera de 
determinar en mejor forma la cantidad, precio, época 
y clase de semilla que prefiere nuestro agricultor. 
Todo lo anterior, además de los logros alcanzados 
por el agente de extensión agrícola en cuanto a la 
enseñanza de mejores prácticas de cultivo y fertili
zación, constituirían el mejor impacto para mejorar 
la producción de maíz en Honduras.

El segundo enfoque consiste en mejorar hasta 
donde sea posible las relaciones entre investigacio
nes y extensión agrícola. Estas dos ramas deben, a 
nuestro juicio, trabajar muy estrechamente, a fin de 
diseminar en forma efectiva toda aquella informa
ción producida por los centros experimentales y que 
se considere de utilidad para el agricultor. Es nece
sario, además, fortalecer estas relaciones con insti
tuciones de fomento, crédito agrícola y mercadeo, 
las cuales juegan un papel de suma importancia en 
el aumento de la producción de maíz. En nuestra 
opinión, el fortalecimiento de estas relaciones puede 
lograrse mediante la organización de un comité con 
representantes de cada una de las instituciones antes 
mencionadas y otras que se estime conveniente. A 
través de este comité se podrían planear actividades 
conjuntamente, intercambiar ideas, definir las respon
sabilidades de cada institución y desarrollar otros 
aspectos tendientes a lograr una mejor comprensión 
de nuestras funciones y del papel a desempeñar en 
la producción de maíz en Honduras.

Para la realización de ambos enfoques se requie
re sencillamente una mayor colaboración y un mejor 
entendimiento entre los diferentes organismos, lo 
que redundaría en una mejor producción y, por con
siguiente, en un mejor nivel de vida para la familia 
rural hondureña, cuyos ingresos dependen casi en su 
totalidad del cultivo del maíz.
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LA PRUEBA EXTENSIVA, UN PASO PREVIO A LA DEMOSTRACION DE RESULTADOS

Angel Salazar B.

Q egún el informe de la CEPAL titulado“El abas- 
tecimiento de granos en Centroamérica y Pana

má”, para el año 1966 se estiman necesarias 1.315,219 
toneladas de maíz, para conseguir esta cantidad, el 
mismo informe estima que serían necesarias ........
1.459,812 ha, cultivadas con maíz. Esta extensión 
comprende tres tipos de explotación de la tierra; la 
primera es la forma tradicional, que no será posible 
cambiar y que deberá ser de 1.190,635 ha. Otra 
parte deberá ser terreno ya en cultivo, pero al que 
tendrá que introducirse la técnica en forma de semi
llas mejoradas, fertilizantes y mejores métodos cul
turales, este terreno se estima que puede alcanzar una 
extensión de 189,365 ha. Finalmente, serán necesa
rias 79,365 ha, de terreno nuevo y tecnificado 
Entonces, será necesario un total de 269.127 ha, 
cultivadas con métodos culturales mejorados. 
Ahora bien para sembrar 269,127 ha, con se
millas mejoradas se necesitan 3.364 toneladas 
de semillas. Si consideramos que en 1959, según los 
datos disponibles, se distribuyeron entre los agricul
tores aproximadamente 550 toneladas de semillas 
mejoradas, y que en 1960 esta cantidad no ha debido 
ser superior a las 600 toneladas, es evidente que se 
necesitaría quintuplicar la cantidad de semillas 
mejoradas para 1966, si se espera llenar las necesida
des de maíz haciendo uso de los recursos naturales 
y de la técnica disponibles en cada uno de los paí
ses de Centroamérica y Panamá.

El conseguir que se usen 3.364 toneladas de se
milla mejorada es una tarea que requiere del con
curso de varios organismos relacionados directa e 
indirectamente con el cultivo de maíz. Por lo que 
toca a la prueba e introducción de variedades mejo
radas y su producción, se ha hecho ya algo y se es
tá haciendo bastante al presente por parte de las 
granjas experimentales y los organismos encargados 
de producción de semillas mejoradas. Sin embargo, 
tanto en las granjas experimentales como en los or
ganismos productores de semillas habrá que redo
blar el esfuerzo empleado al presente para cumplir 
con la parte que les toca en el propósito de satisfa
cer las necesidades de semillas mejoradas para 1966.

Pero el conseguir que se siembren 3.364 tone
ladas de semillas mejoradas no resultará solamente 
de la actividad de las granjas experimentales y em
presas productoras de semillas. Por el contrario, el 
efecto o beneficio que rinda su labor dependerá en 
gran medida de lograr que el agricultor acepte y 

use la semilla mejorada. Esta última tarea corres
pondería en gran parte, a los servicios de extensión.

En la VI Reunión del PCCMM se hizo un inten
to por sacar a flote todos los problemas provenientes 
tanto de experimentación como de extensión y que 
están limitando la mayor distribución de semillas 
mejoradas. A través de los informes de los delegados 
de extensión que estuvieron presentes en la reunión 
de Managua y por experiencias personales sabemos 
que existen deficiencias en las aportaciones de expe
rimentación y extensión y otras causas que obstacu
lizan el más extenso uso de semillas mejoradas en 
Centroamérica. Además, fue evidente también una 
falta de mayor y mejor colaboración entre estos dos 
organismos en el esfuerzo por introducir prácticas 
modernas al cultivo del maíz. El Comité Asesor de 
Extensión de la VI Reunión recomendó la formación 
de Comités Mixtos de experimentadores y extensionis
tas para que en cada país estudiaran a fondo los pro
blemas que detienen el mayor uso de semillas mejo
radas y esperábamos que a esta reunión, a la que 
nuevamente invitamos a los extensionistas, se tra
jeran los respectivos informes de actividades. Sin 
embargo, como ustedes ya saben, en primer lugar no 
asistieron más que 2 delegados de extensión a esta 
reunión y, en segundo lugar no hemos recibido nin
gún informe de los Comités Mixtos.

Por lo que toca a la oficina de coordinación del 
PCCMM, de acuerdo con nuestro convencimiento 
sobre la necesidad de más colaboración entre expe
rimentadores y extensionistas, hemos querido insis
tir en hacer algo por este problema. Por esta razón 
trajimos a la presente reunión una idea encontrada 
en una publicación del Instituto Americano de Cien
cias Agrícolas y que creemos constituiría un medio 
para conseguir la cooperación de extensionistas y ex
perimentadores la que consiguientemente influiría en 
el mayor uso de semillas mejoradas de maíz. Esta pu
blicación se llama “Guía para la ejecución de ensayos 
extensivos en las fincas” y fue escrita por Henry 
Hopp, del “Foreign Agricultural Service”, Departa
mento de Agricultura de USA, la cual fue traducida 
al español por Fernando Suárez de Castro.

Esta publicación encierra, en nuestra opinión, 
precisamente lo que hace falta para conseguir una 
efectiva colaboración de experimentación y extensión 
en la tarea de incrementar la cantidad de semillas 
mejoradas de maíz y en muchas otras actividades 
de servicio técnico en los agricultores.
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Esta publicación comienza por definir los dis
tintos tipos de trabajo que corresponden esencial
mente a la experimentación y a la extensión; además, 
enumera las diferentes etapas de trabajo necesarias 
rara conseguir toda la información imprescindible con 
a cual acudir al agricultor y tratar de cambiar sus 
rábitos.

Según esta publicación, los programas de servi
cio técnico agrícola operan a través de dos entida
des: Experimentación y Extensión. La primera efec
túa “experimentos para lograr mejores prácticas 
agrícolas” y la segunda es “un grupo de consejeros 
que ayudan al agricultor a adoptar tales prácticas”. 
Sin embargo, estas dos definiciones, según esta mis
ma publicación, “tienden a obscurecer un paso vital 
en el proceso del adelanto agrícola y que consiste en 
el complejo de operaciones probatorias y de verifi
cación que va más allá de la investigación intensiva 
de la granja experimental y que es necesaria antes 
de que una práctica quede lista para su recomenda
ción a los agricultores”. Este paso son las pruebas 
extensivas que se realizan fuera de los límites físicos 
de la granja experimental, en el campo de los agri
cultores.

Entonces una descripción completa del proce
so de introducción de nuevas prácticas comprende:

Servicio de Experimentación
Granja Experimental

1) Investigación Intensiva: Da las primeras 
indicaciones de una buena práctica. 
—Descubre la buena práctica.

Campo de los agricultores.
Prueba de Resultados: Resultado de apli
car una sola práctica.

2) Prueba Extensiva:
Experimento de Campo: ¿Cuál es la mejor 
entre varias prácticas?
Determina la aplicabilidad de una prácti
ca nueva a las condiciones de los agricul
tores.

Servicio de Extensión
Agencia de Extensión

3) Demostración de resultados.
—Recomienda la nueva práctica y ayuda 
al agricultor a realizarla. Ayuda a una 
comunidad de agricultores a conocer el 
beneficio de una práctica recomendada.

Los pasos arriba anotados constituyen una se
cuencia lógica y completa del proceso a seguir antes 
de distribuir una nueva semilla o recomendar una 
nueva práctica. En el caso del maíz en América 
Central sólo se realizaron los pasos 1 y 3, ó sea, in
vestigación intensiva y demostración de resultados, 
habiéndose ignorado el paso 2, o sea, la prueba ex
tensiva. Este hecho, y citando nuevamente la publi

cación que nos ocupa, conduce a “.. .la investiga
ción sin oportunidad de ponerla en práctica, y a la 
extensión sin base técnica probada”.

La realización de la labor de prueba extensiva 
requeriría, en el mejor de los casos, los servicios de 
un técnico especialmente dedicado a determinar: 
¿Cuál es el resultado de una nueva práctica en las 
diversas partes de una zona?; ¿cómo se modificará 
la práctica para su uso en el campo? ¿valdría la pena 
el beneficio obtenido?; ¿cuánto variará el beneficio 
derivado de la nueva práctica? etc. Para encontrar 
las respuestas a estas preguntas el técnico necesita
rá muchos lugares para hacer pruebas, en lugar de 
un solo lugar en la granja experimental y de la co
operación de los agricultores, quienes harán el tra
bajo con sus propios medios y siguiendo sus modos 
de trabajo. El técnico encargado de las pruebas ex
tensivas estaría en una situación intermedia entre el 
investigador y el extensionista, ya que la prueba ex
tensiva puede ser realizada por el investigador como 
secuela de su trabajo experimental, o por el exten
sionista como paso preliminar a la recomendación de 
una práctica.

Ahora bien, en las condiciones en que se des
arrollan los organismos de ayuda técnica al agricul
tor de América Central, es poco probable que se 
provean los medios, humanos y materiales, para 
crear esta nueva actividad con un técnico especial
mente encargado de las pruebas extensivas. Pero, 
en vista del hecho de que prácticamente en todos los 
países de América Central y Panamá están funcio
nando servicios de experimentación y extensión, una 
manera de realizar la labor de prueba extensiva se
ría agregándola a las responsabilidades, tanto de los 
experimentadores como de los extensionistas. Así, al 
mismo tiempo de llenar el vacío existente en el pro
ceso de introducción de nuevas prácticas, se tendría 
la oportunidad de una mayor y verdadera colabora
ción entre Experimentación y Extensión. Este tipo 
de trabajo también permitiría al experimentador co
nocer mejor el medio agrícola para el cual está bus
cando prácticas mejores y al extensionista, familia
rizarse con la práctica que eventualmente recomen
dara a los agricultores de su zona. Sin lugar a 
dudas, este trabajo cooperativo resultaría en un real 
impulso al propósito de aumentar el uso de semillas 
mejoradas de maíz en América Central y Panamá, 
como una contribución a la necesidad de llenar los 
requerimientos de maíz para 1966.

La proposición concreta para realizar un trabajo 
cooperativo entre los servicios de Experimentación 
V Extensión de todos los países que cooperan en el 
PCCMM sería la siguiente:

Una vez bien enterados del contenido de la pu
blicación, “Guía para la ejecución de ensayos ex
tensivos en las fincas”, los jefes de los servicios de 
experimentación y extensión pueden escoger una 
agencia de extensión, la más adecuada por la impor
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tancia con relación al maíz y por la habilidad del 
agente, para que sirva como una especie de piloto 
en la introducción de la prueba extensiva. El agen
te de extensión, en colaboración con el experimen
tador, pueden escoger el plan más realizable entre 
los propuestos en la publicación para ejecutar una 
prueba extensiva con maíz.

Los resultados de esta prueba extensiva piloto 
podrán dar una indicación del valor de este trabajo 
y en base de él decidir su ampliación o otras áreas 
y agencias de extensión en cada país del PCCMM.

En la VIII Reunión Anual del PCCMM se po
drá informar sobre los resultados de este trabajo.

2/93
LA PREPARACION DEL MANUSCRITO PARA UNA REVISTA CIENTIFICA AGRICOLA

Mario Gutiérrez Jiménez

UNA gran proporción de las investigaciones agrí
colas que se llevan a cabo en América Latina 

no llega a ser publicada; es así como mucha informa
ción valiosa, obtenida después de una paciente y 
costosa labor experimental, queda en los archivos de 
los técnicos sin salir a la luz del conocimiento uni
versal. En muchos casos, al investigador que realizó 
tal labor le ha faltado el impulso final para escri
bir un artículo basado en el trabajo que realizó; qui
zás, ignora la importancia de publicar los resul
tados de sus investigaciones, sin lo cual no hav 
progreso técnico posible, o bien desconoce el nombre 
y la dirección de la revista periódica que podría pu
blicar su artículo con mayor provecho para el avance 
de la ciencia. En otros casos, se trata simplemente 
de carencia de nociones sobre redacción técnica, ya 
que en la gran mayoría de las Escuelas de Agricul
tura y Facultades de Agronomía de América Latina 
no se imparte ningún adiestramiento en esta mate
ria. El presente trabajo tiene por finalidad ofrecer 
algunas indicaciones acerca de cómo escribir artícu
los para publicaciones científicas agrícolas.

Para hacer un manuscrito que sea “aceptable” 
a una revista con severas normas editoriales, es pre
ciso saber convertir con habilidad hechos en pala
bras; esta labor no siempre resulta fácil, pues se 
necesita escribir en tal forma que el lector entienda 
fácilmente todos los acontecimientos que el autor 
quiere dar a conocer. La expresión escrita de las 
experiencias y observaciones debe basarse en estas 
consideraciones: cómo, cuándo y por qué sucedieron 
las cosas que se describen. Pero antes de entrar a 
examinar el artículo científico desde el punto de vista 
del estilo que más convenga en su redacción y de 
la estructura más adecuada para su mejor compren
sión, es ventajoso definir qué es y cuáles fines per
sigue esta forma de comunicación técnica.

El artículo científico es la unidad básica en la 
comunicación entre técnicos que trabajan en ramas 
afines de la ciencia.

El artículo científico agrícola proporciona los 
resultados de una investigación agrícola, sea ésta 
de ciencia pura o aplicada. Los datos contenidos 
en el artículo deben ser originales, completos en su 
orden cuantitativo (aunque la investigación haya re
suelto solamente un segmento de un problema), ser 
de actualidad y estar presentados en una forma sen
cilla y bien ordenada. El artículo debe estar co
nectado con trabajos anteriores realizados en otra 
parte del mundo y no formar una isla dentro del 
conocimiento universal existente en relación con la 
materia estudiada. Debe estar basado en una in
vestigación bien documentada, planeada y ejecutada. 
Hay que cimentarlo en hechos y no en fantasías, en 
realidades y no en suposiciones. Han de discutirse 
solamente aquellos resultados que tuvieron rigurosa 
comprobación experimental, sin hacer elucubracio
nes que carezcan de base firme. La teorización exa
gerada, vicio en el que se cae con frecuencia en 
América Latina, revela poca firmeza científica y fal
ta de evidencia experimental; esta tendencia a la 
teorización se observa en muchas otras ramas de la 
ciencia (4).

Al crecer la ciencia diariamente y con rapidez 
en distintas direcciones, es necesaria la publicación 
oportuna de los resultados obtenidos con el fin de 
mantener informados a otros científicos que procu
ran constantemente conocer la situación actual acer
ca de lo que ocurre en sus respectivos campos pro
fesionales. Generalmente esta labor de mantenerse 
al día acerca de los avances de la ciencia la hace 
el técnico leyendo revistas especializadas e índices 
bibliográficos los cuales, generalmente, le son supli
dos por el bibliotecario agrícola, que es un valioso 
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auxiliar del investigador. Puede afirmarse que la 
revista científica es el medio de comunicación más 
importante con que cuenta el investigador agrícola 
para su información profesional. Por tal razón, las 
revistas especializadas tratan de mantener un alto 
nivel en cuanto a la calidad de los artículos que pu
blican, por lo que éstos deben ser cuidadosamente 
escritos para que constituyan una valiosa fuente de 
referencia. Por simple lógica, con buenos artículos 
científicos se tendrán buenas revistas científicas.

Para que el artículo constituya una célula viva 
dentro del organismo creciente y mutable de la 
ciencia, además de ofrecer información importante, 
debe estar cuidadosamente escrito. Pero no siempre 
ocurre que todos los buenos investigadores agrícolas 
sean también buenos escritores. Para que el profe
sional investigador pueda trasladar los hechos del 
campo experimental al papel debe atender a las nor
mas de redacción técnica y de corrección gramatical.

Normas de Redacción Técnica
El artículo científico debe informar con exacti

tud, brevedad y claridad. Estas tres son las normas 
básicas de la redacción técnica0.
Exactitud

Con relación a la exactitud, debe procurarse usar 
los vocablos precisos, tanto en el uso de términos 
técnicos como del vocabulario empleado en el texto 
del artículo. Selecciónense cuidadosamente las pa
labras de acuerdo con su significado correcto, recu
rriendo, si es necesario, a un buen diccionario del 
idioma castellano. En el caso de palabras sinóni
mas, escójase aquella que exprese exactamente lo 
que se desea decir, que sea más corta y de una com
prensión más general.

Brevedad
Debe escribirse con brevedad por tres motivos 

principales: lograr una mejor y más rápida compren
sión del texto, economizar tiempo del lector y redu
cir el espacio impreso. Esta última consideración 
tiene como corolario un menor costo de la publica
ción si se aplica un criterio de brevedad en todos 
los artículos contenidos en una revista. En relación 
con el texto, hay que ser breve en cuanto a: las pala
bras, las frases y los párrafos. Estos últimos forman 
el texto, en igual forma que los ladrillos forman una 
pared. Para lograr un texto breve, los componentes 
del mismo deben ser cortos también. En general, 
puede aplicarse esta fórmula: frases cortas de no más 
de 20 palabras y párrafos cortos de no más de 120 
palabras.

En cuanto a palabras, hay unas más cortas que 
otras: pero es más breve que empero; así (o por tan- 

* El A-B-C de la redacción técnica en el idioma inglés es: Accuracy, 
Brevity and Clarity.

to) que en consecuencia (o consecuentemente). En 
cuanto a frases, hay diferencia entre: un número con
siderable de plántulas y muchas plántulas, entre rea
lizar prácticas de inoculación y la palabra inocular. 
Las formas activas de verbos producen oraciones más 
cortas y de mayor efecto; compárense estas expre
siones: El hongo fue descrito por Cardeñosa y Car 
deñosa describió el hongo. La brevedad también se 
consigue con la supresión de términos innecesarios, 
tales como adjetivos (el experimento dio resultados 
concluyentes, precisos y prometedores), superlativos 
(fértilísimo, agudísimo, muy exacto, sumamente gran
de, demasiado pronunciado, etc.) y adverbios termi
nados en mente (periferialmente, intracelularmente. 
etc.).

En cuanto a párrafos, debe aplicarse el mismo 
concepto de brevedad; la literatura científica agrí
cola, al igual que la de otras ramas de la ciencia, 
está llena de párrafos innecesariamente extensos.
Claridad

Para la mejor y más amplia comprensión del 
artículo, debe escribirse con claridad; si bien es cier
to que la brevedad ayuda a la claridad, lo cierto es 
que ambas características no siempre coexisten. Se 
puede escribir brevemente pero con confusión. La 
claridad de las ideas conduce a la claridad de la 
expresión escrita; esto se logra, en gran parte, con la 
construcción de frases directas, breves, sin abusar de 
las frases subordinadas y explicativas y con la su
presión de términos innecesarios. El autor debe 
esforzarse en escribir con sencillez, con naturalidad. 
El rebuscamiento dificulta el mensaje; la ambigüe
dad puede torcer la interpretación del mismo. La 
propiedad del lenguaje y de los conceptos contri
buye a la claridad. “La alocución más1 clara —decía 
Aristóteles— es aquella compuesta de términos pro
pios”.

Normas de Corrección Gramatical
Las normas de redacción ayudan a construir el 

mensaje en una forma armónica y comprensible; las 
normas de corrección gramatical nos ayudan a es
cribir el mensaje con propiedad. Ambas normas se 
complementan y contribuyen a que el producto ob
tenido —o sea el artículo científico— quede bien es
crito. Ambas tienen íntima relación con el estilo, 
sobre el cual se hará mención posteriormente.

En cuanto a la corrección gramatical, se pueden 
ofrecer las siguientes indicaciones:

• Procure que la construcción de las frases sea 
apropiada. Cada frase debe contener un solo 
concepto fundamental. No deben hacerse 
transiciones bruscas entre una frase y otra ni 
tampoco entre un párrafo y otro. El uso de 
frases subordinadas (una frase metida dentro
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de otra no siempre resulta bien ajustada con la 
principal) o explicativas, debe hacerse con 
cuidado. Cuanto más sencilla sea la frase, 
mejor. Para que la frase resulte bien cons
truida, debe ponerse atención a los conceptos 
siguientes:
■*"  Toda oración debe ser completa. Para esto, 

ha de tener todos sus componentes bási
cos: sujeto, verbo y atributo o predicado. 
En algunos escritos aparecen oraciones in
completas que llevan a la incertidumbre 
al lector. Esto sucede cuando en la cons
trucción de una frase se adicionan pala
bras y más palabras, olvidando el sentido 
lógico de la expresión y luego, en forma 
antojadiza, se pone un punto final en don
de se cree más oportuno sin haber incor
porado aún todos los elementos básicos de 
la oración.

♦ Obsérvense las leyes de sintaxis. Debe cui
darse de la concordancia en género y nú
mero entre las palabras variables de la 
oración (nominativos y adjetivos). Lo mis
mo, del verbo con su nominativo en nú
mero, persona y tiempo. Ejemplos que 
ilustran este punto; se lee con frecuencia: 
La hoja, como el fruto, son pequeños. De
bería preferirse: La hoja, como el fruto, es 
pequeña. Si hay dos o más nominativos, 
unidos por conjunciones conexas (como, 
así como, como tampoco, igualmente, lo 
mismo, más bien que), el verbo debe con
certar con el primer nominativo. Un cam
bio en la forma de construcción nos dirá 
el porqué: La hoja es pequeña, como el 
fruto. En relación con el uso de la per
sona algunos textos modernos sobre redac
ción técnica en investigación agrícola (3) 
prefieren el empleo de la primera perso
na (sea en singular o en plural) en vez del 
uso de la forma impersonal que ha sido 
usada hasta la fecha. Así, debería decirse: 
“Obtuve (u obtuvimos, si son varios los 
autores) más de un resultado” y “encontré 
(o encontramos) infestaciones”, en lugar de 
“Se obtuvo más de un resultado” o de “Se 
ha encontrado infestaciones”. Esta forma 
de escritura resulta poco modesta pero no 
deja dudas acerca de quién obtuvo los re
sultados o encontró las infestaciones, con 
fusión que podría surgir con el empleo de 
la forma impersonal con la cual la par 
ticipación de los autores del artículo po
dría confundirse con la de otras personas 
citadas en el trabajo.
Evítense las frases de circunloquio como: 
Más vale decir que, sin lugar a dudas po

dría llegar a afirmarse que, podría muy 
bien decirse que, etc. También las frases 
dubitativas como: mide, más o menos, diez 
centímetros; puede considerarse el método 
del pastoreo quizás como el mejor para. . ., 
etc.
Evítese la anfibiología, o sea el empleo de 
frases ambiguas que se prestan a más de 
una interpretación; por ejemplo: “Insecti
cidas sistémicos para cultivos no tóxicos”. 

• Haga párrafos con unidad ideológica. En lí
neas anteriores se expresó la conveniencia de 
evitar los párrafos demasiado largos. Tam
bién debe procurarse que los párrafos tengan 
una idea central presentada lo más claramen
te posible para que el lector pueda seguirla 
con facilidad. Al terminar la escritura del 
artículo conviene leerlo cuidadosamente va
rias veces para constatar su facilidad de lec
tura, la consistencia en la presentación de los 
datos y la unidad ideológica que debe existir 
dentro de los párrafos y capítulos escritos.

• Aplique una puntuación correcta. Estúdiese 
cuidadosamente cómo separar las ideas por me
dio de comas o bien por punto y coma, punto 
y seguido o punto y aparte. La buena estruc
tura y distribución de los párrafos, por ideas 
conexas, facilita la puntuación correcta. Se 
sugiere a los autores volver a escribir un ar
tículo cuando el original haya sido escrito des
cuidadamente en vez de tratar de arreglar 
el texto con una puntuación forzada.

• No abuse de los gerundios. Con mucha fre
cuencia se incurre en el empleo vicioso del 
gerundio. Suele decirse: “En una parcela 
conteniendo plántulas de café, se observó...”. 
Si se ha de emplear la palabra contener, de
bería decirse: “En una parcela que conte
nía. . .”. Será aún mejor: “En una parcela con 
plántulas de café...”. También suele leerse, 
a manera de título: “Enseñando el uso de her
bicidas”. La frase es incompleta, pues re
quiere un complemento: “Enseñando el uso 
de herbicidas se favorece al campesino”.

• Cuídese de la buena ortografía. En trabajos 
de tipo profesional, los errores ortográficos 
denotan descuido de parte del autor. Consúl
tense en el diccionario aquellas palabras de 
escritura dudosa.

• Use las voces y giros propios del idioma. Los 
barbarismos atenían contra la pureza del idio
ma. Los autores, frecuentemente, recurren a 
términos impropios. Por ejemplo: análisis de 
variancia (por análisis de variación), rata de 
crecimiento (tasa de crecimiento), reporte (in
forme), chequear (comprobar ), standard (es-1
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tándar), tablas (cuadros), conteos (recuentos), 
dormencia (reposo), asumir (suponer), nutrien
tes (nutrimentos), palatable (apetecible)*.  Cuan
do hay una palabra castiza que exprese la 
idea, se comete un error al persistir en usar 
el extranjerismo. Pero, en algunos casos, el 
autor se ve obligado a adoptar un término 
de otro idioma porque no encuentra en cas
tellano un vocablo que exprese su idea. Tal 
es el caso de: heterosis remanente, rango de 
variabilidad, etc. En este tipo de adopciones 
es bueno escribir el término entre comillas o 
bien aclarar su significado en un pie de pá
gina; quizás el lector no esté de acuerdo con 
la aceptación que da el autor, pero, al me
nos comprendió lo que éste quería decir. Esta 
podría llamarse “terminología adoptada”. Exis
ten términos correctos pero de reciente acep
tación en el mundo científico y en el idioma 
castellano: los neologismos. Su empleo debe ha
cerse con moderación puesto que, tal vez, 
otros técnicos no estén familiarizados con 
ellos.

*Las voces correctas aparecen entre paréntesis.
‘Enrique Sánchez Narváez define “cultura" como: “el mejoramiento de 
la mente y del espíritu, o sea el autocultivo del individuo en el sen
tido de su sensibilidad, de sus buenas maneras y de su habilidad 
intelectual".

Hay una terminología particular de cada 
rama profesional que dista mucho de ser la 
terminología adoptada y la cual, en realidad, 
no contribuye al enriquecimiento del vocabu
lario técnico castellano. Esto es lo que se ha 
dado en llamar “jerga” o “jerigonza” profesio
nal; los técnicos de las distintas disciplinas pro
fesionales incurren frecuentemente en el vi
cio de acuñar términos antojadizamente. Tal 
es el caso de: preincubar, sobreagitar, dedeti- 
zar, microscopar, fase pretestada, y muchas 
otras.

• Debe mantenerse uniformidad en el texto, en 
relación con las letras mayúsculas, abreviatu
ras, símbolos, fechas, uso de nombres propios 
y geográficos, expresiones decimales o métri
cas (el sistema métrico es el más indicado para 
expresar medidas, pesos, superficies y capa
cidades, por ser el que oficialmente se reco
noce en la mayoría de los países).

Estilo
El estilo es el modo de escribir de cada per

sona; en general, refleja la personalidad y la cultu
ra del autor**  (8). En nuestros países, muchos escrito
res técnicos, en todas las ramas de la ciencia, escriben 
sus artículos científicos con un marcado giro litera
rio. Eso obedece a que es frecuente el concepto de 
que el estilo florido caracteriza al profesional de for

mación académica superior. Para contrarrestar esta 
tendencia los profesionales que escriben acerca de 
las investigaciones que realizan en sus respectivas es
pecialidades deben imponerse normas de “educación 
del estilo”. Para esto, pueden servir las indicacio
nes que se han dado en párrafos anteriores sobre 
normas de redacción técnica y de corrección grama
tical, ya que estas dos clases de normas tienen gran 
relación con el estilo, o al menos, lo reglamentan. 
El estilo nace de la inspiración, de la inclinación 
natural para escribir bien; las normas que se han 
dado enmarcan el cuadro dentro del cual puede mo
verse el estilo. Nada puede sustituir a la intuición 
literaria, la cual es una habilidad innata, pero sí 
puede perfeccionarse la propiedad de escribir correc
tamente, que es una cualidad adquirida. La larga 
práctica y la autodisciplina ayudan a mejorar el con
tenido gramatical de lo que se escribe pero difícil
mente pueden darle más brillo al estilo.

Es difícil imponer un determinado estilo a to
dos los autores que publican artículos en la misma 
revista científica. Como se dijo ya, esa es una con
dición que varía con el individuo. Entonces, lo que 
mejor puede hacer el editor de la revista es instruir 
a los autores acerca de las normas que deben seguir 
para lograr artículos mejor escritos (11).

Debe recordarse que en la literatura científica, 
en nuestro caso, en lo que se refiere a ciencias bio
lógicas aplicadas a la agricultura, no debe usarse el 
género de escritura literaria. Tampoco deben em
plearse términos floridos, grandilocuentes, efusivos 
ni elogiosos. Quizás en el pie de página, en donde 
se consignan los agradecimientos del autor para aque
llas personas que le ayudaron a planear, desarrollar 
o analizar su trabajo experimental, sí caben unas 
breves frases de cortesía y de justo elogio profesio
nal. Tampoco han de incluirse en el texto metáfo
ras, formas líricas de expresión ni exceso de tecni
cismos, si esto último es posible.

Es necesario escribir con estricto apego a la 
evidencia experimental, sin pasión ni deseo de in
fluenciar al lector hacia algún factor que intervino 
en el experimento o investigación que se realizó. 
Se debe escribir con sobriedad, mesura y respeto a la 
verdad científica. Si el trabajo experimental fue bien 
planeado y desarrollado, la escritura de un artículo 
científico bien escrito le valdrá el reconocimiento 
de sus colegas; su aporte al progreso del co
nocimiento sobre el tema tratado será entonces de 
positivo valor. El autor habrá ganado méritos en el 
mundo científico, no en el literario.

Estructura
Samper (7) dice: “La estructura de un artículo 

varía según las necesidades del tema, las preferen
cias del autor y la política editorial de la revista.
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No existe ninguna fórmula mágica que permita en
cajar todos los artículos científicos dentro de una 
estructura invariable”.

Aunque todas las reglas que se puedan dar so
bre el estilo y la estructura del artículo científico 
quedan sujetas al criterio editorial de la revista en 
que se va a publicar el trabajo, se puede, sin em
bargo, sugerir una organización de los capítulos prin
cipales del artículo. Lo primero que se debe ha
cer, antes de escribir un artículo científico, es un 
esquema o “esqueleto” sobre el cual se han de cons
truir los componentes del artículo. Con un buen 
plan, el ordenamiento de las ideas se hace más fá
cil. Una vez que se ha decidido acerca de qué es 
lo básico y qué es lo secundario, qué puede omi 
tirse sin sacrificio de la claridad y la integridad del 
mensaje, puede desarrollarse la idea central siguien
do el siguiente arreglo u otro semejante:

Título
Este debe estar de acuerdo con el tema trata

do, pero debe ser descriptivo, conciso y claro, y de 
ser posible, que se adapte a un índice bibliográfico. 
Por ejemplo, el título: “Influencia indirecta de la 
luz y humedad de los daños de plagas y enfermeda
des en leguminosas tropicales asociadas con maíz”, 
que es muy adecuado, puede resumirse en un índice 
bibliográfico así: “Plagas en leguminosas tropicales” 
(5). No es conveniente el uso de subtítulos que dan 
idea de que el artículo va a ser continuado posterior
mente, porque esto implica que debe publicarse otro 
artículo después sobre el mismo tema. Este sistema 
de entregas es inconveniente pues, si por alguna cau
sa no se puede continuar la serie, se deja trunca la 
información y se produce una confusión en los lec
tores. Por ejemplo, el título: “Estudio sobre hongos 
parásitos de gramíneas en la República Mexicana. 
II. Algunas especies de los géneros Claviceps y 
Phyllachora” podría cambiarse a: “Hongos de los 
géneros Claviceps y Phyllachora en las gramíneas 
mexicanas” (12). Evítese el uso de términos vagos 
como “Observaciones generales sobre. . .”, “Apuntes 
preliminares acerca de.. .”. Tampoco conviene acor
tar demasiado el título como en el caso de “Alimen
tación de los bovinos”, “Arboles frutales”, “Adhe- 
rentes fitotóxicos”, etc.

En virtud de que en América Latina existe una 
amplia sinonimia de nombres vulgares en los reinos 
vegetal y animal es conveniente incluir el nombre 
científico en el título*.

*Por ejemplo, la sinonimia del parásito externo del ganado vacuno 
Dermatobia hominis (L.Jr.) es muy amplia en América Latina: Berne o 
Verne (Brasil) colmoyote (Guatemala), gusano de monte o mosquito 
(Venezuela1), mirunta (Perú), moyocuil (Veracruz y Tabasco, México), 
nuche (Colombia), tórsalo a veces torcel (Panamá, Costa Rica, Ni
caragua y Honduras), tupe (Ecuador), ura (Uruguay), Ver Macaque 
(Guayana Francesa), human botfly. Ver marangouin (Trinidad), Tro
pical ox warble (literatura en inglés). Tomado del artículo ‘Ciclo 
biológico del tórsalo Dermatobia hominis (L.Jr.) en Turrialba, Costa 
Rica . W. W. Neel, O. Urbina, E. Víale y J. de Alba. Turrialba 
5 (3) 91-104. Julio-Septiembre 1955.

Autores
Cuando un solo investigador agrícola realiza un 

trabajo experimental y escribe luego un artículo, no 
existe problema en cuanto a quién es el autor del 
mismo. Pero en los casos en que son dos o más 
los autores, cosa que sucede con frecuencia, pueden 
presentarse problemas al hacer la enumeración de 
los autores. Aunque existe cierta anarquía a este 
respecto, se sugiere el siguiente procedimiento: Cuan
do son tres los autores se hace la lista de acuerdo 
con la participación que cada uno de ellos tuvo en 
la investigación realizada’*.  Las personas que ayu
daron en el trabajo, pero cuya colaboración no se 
considera fundamental, pueden ser citadas en un 
pie de página. Cuando son más de tres los autores, 
se toma el primero y se agrega la frase latina “et al” 
(y otros); en un pie de página se explica quiénes 
son los otros autores. Un caso especial es el que 
se presenta cuando una persona escribe acerca de 
lo que ha hecho otra: ¿debe ponerse a ésta como 
coautor? ¿en qué orden?. Esta situación y otras se
mejantes que pudieran presentarse, deben ser re
sueltas a base de consulta mutua y de ética profe
sional. En todos los casos descritos, el autor prin
cipal es el que da la clave para las citas bibliográ
ficas.
Introducción

En esta parte del trabajo se deben mencionar 
los antecedentes objetivos y los alcances del proble
ma, sin remontarse demasiado en el pasado para no 
cansar al lector. Si la revisión de la literatura so
bre el tema tratado es suficientemente corta puede 
incluirse en la introducción; de lo contrario, consti
tuye capítulo aparte. Debe ofrecer indicación de la 
fecha y lugar en donde se hizo la investigación; 
sirve para poner al lector en la conveniente dispo
sición de ánimo para comenzar la lectura del artícu
lo, a manera de una obertura en una obra musical.
Revisión de literatura

Toda investigación implica el análisis de traba
jos anteriores realizados sobre el mismo problema. 
Tal análisis se hace revisando, en la forma más com
pleta posible, la literatura que se logre encontrar 
sobre el asunto bajo estudio. En esa forma se tendrá 
un mayor conocimiento de lo que se ha hecho sobre 
el tema, bajo cuáles condiciones se hicieron los tra
bajos anteriores, y cuáles fueron los resultados ob
tenidos; este estudio previo permitirá hacer compa
raciones con otras investigaciones y evitar repeticio
nes innecesarias.

Al engranar el trabajo que se va a hacer 
con estudios anteriores, el artículo que resulte 
constituirá un aporte al conocimiento universal so- 

"''Otros sistemas que se han seguido en los países latinoamericanos, ci
tan a los autores por orden jerárgico (primero jefes y luego subalternos) 
o bien por orden alfabético (usando la primera letra del apellido). 
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bre el tema tratado. Aunque se deben consultar mu
chas fuentes de referencia antes de comenzar la in
vestigación, al hacer el artículo deben analizarse so
lamente aquellas que tienen verdadera relación con 
el asunto. Actualmente están en desuso las revisio
nes de literatura demasiado extensas, aunque hay 
revistas que se especializan en la publicación de re
visiones de literatura sobre temas específicos.

Los conceptos fundamentales encontrados en las 
referencias importantes deben ser discutidos analíti
camente para sacar conclusiones que resuman el co
nocimiento existente hasta ese momento sobre el te
ma que se investiga. Tales conceptos deben ser en
garzados hábilmente, con una redacción clara que 
los agrupe y forme una cadena, con arreglo cro
nológico y con criterio de síntesis analítica. Esta 
condensación de datos obtenidos en diferentes 
fuentes de referencias debe ser breve pero a tra
vés de ella, el lector debe formarse una idea 
lo más completa posible acerca del estado actual 
del problema. Las citas de las referencias deben 
hacerse por los apellidos de los autores, acompaña
dos de un número que permita identificar esas citas 
posteriormente. Ejemplo: “Ocfemia y Celino (16) 
lograron la transmisión del mosaico del abacá a tra
vés de inoculaciones hechas por medio de Aphis 
gossypii, después de que Calinisan (2) hizo una des
cripción detallada de los síntomas de la enfermedad; 
Kent (11) preparó posteriormente una reseña de las 
investigaciones sobre este virus en las Islas Filipi
nas” (2). Algunos autores y revistas prefieren incluir 
el año después del apellido en vez del número de la 
cita; tal práctica ofrece algunas ventajas; da al lec
tor una idea del orden cronológico de las citas pero 
dificulta un poco la identificación de las mismas.
Materiales y Métodos

Para la mejor comprensión del artículo, es con
veniente hacer una descripción, lo más completa po
sible, del material usado cuando se trata de plantas 
o animales con características especiales.

En relación con los métodos debe mencionarse 
cuál diseño experimental se usó, es decir, si se con
sideró más conveniente, para los propósitos del en
sayo, establecer un arreglo factorial, un cuadrado la
tino, bloques al azar, u otro tipo de diseño.

En cuanto a la técnica experimental, debe men
cionarse el tipo y tamaño de parcela empleado, la 
forma en que se tomaron las muestras, el criterio 
usado en la evaluación del material estudiado duran
te el período en que se realizó el experimento, la 
frecuencia y el procedimiento en que se hicieron las 
observaciones de ese material en el campo, laborato
rio o invernadero, etc. Sin embargo, no debe in- 
currirse en una enumeración innecesaria de los pa
sos a seguir en un método supuestamente familiar 
a los investigadores; por ejemplo, el análisis Kjel- 
dahl, para determinar el contenido de nitrógeno en 

un compuesto orgánico, es de sobra conocido por 
los químicos agrícolas por lo que no es preciso hacer 
una mención detallada de este método. Igual cosa 
sucede con muchas otras técnicas de laboratorio. El 
proceso de aplicar Métodos sobre Materiales produ
ce Resultados.

Resultados
En este capítulo del artículo científico se men

cionan los descubrimientos logrados con la investi
gación, los cuales pueden ser positivos o negati
vos. Al haber cumplido el proceso experimental, se
gún la metodología que se considere) conveniente, se 
ha obtenido una serie de datos que son susceptibles 
de comprobación estadística. Para determinar si los 
resultados experimentales obtenidos tienen significa
ción estadística y suficiente importancia para consi
derarlos de valor, es lo usual referirlos a un nivel de 
probabilidades (generalmente, 19 a 1) (6). La signi
ficación obtenida en un ensayo es una medida del 
grado de precisión’ que se logró en el trabajo; la ex
presión del error experimental garantiza al lector el 
cuidado que tuvo el investigador en la conducción 
del ensayo.

La presentación de resultados constituye la par
te fundamental del artículo científico; los demás 
elementos ayudan a comprender estos resultados o 
a interpretarlos. Hay que recordar que al escribir 
este capítulo deben incluirse solamente aquellos re
sultados que han tenido comprobación experimental.

Si el tema que se ha tratado no es demasiado 
complejo pueden agruparse todos los resultados bajo 
una sola sección, pero si se trata de un experimento 
complicado, en el que se analizan muchos factores, 
conviene dividir el capítulo en varios subcapítulos, 
cada uno con su título correspondiente (Ejemplo: 
“Trabajos de campo”; “Trabajos de laboratorio”, etc.). 
Si se estudia el efecto de un fertilizante sobre va
rios cultivos, se pueden tratar los resultados sobre 
cada uno de ellos separadamente; lo mismo si se desea 
informar acerca de los resultados obtenidos con di
ferentes elementos fertilizantes sobre un determina
do cultivo. Pueden hacerse subcapítulos sobre “Efec
to del nitrógeno”, “Efecto del fósforo”, etc. En re
lación con el empleo de fertilizantes pueden pre
sentarse varios factores que quizás convenga mos
trar separadamente. Por ejemplo, en un artículo que 
trata del efecto del nitrógeno y de la frecuencia 
del riego sobre una gramínea, en suelos arcillosos (9), 
los autores discuten los resultados bajo los siguientes 
subcapítulos: “Efecto del nitrógeno y de los niveles 
de riego sobre la cosecha”, “Efecto del nitró
geno residual sobre la cosecha”, “Recuperación 
del nitrógeno”, “Respuesta de la vegetación na
tural al abonamiento”, “Contenido del nitrógeno en 
el heno” y “Costos de producción”. Todos estos sub
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capítulos tienen datos específicos que conviene tra
tar separadamente.

Para facilitar la comprensión de los resultados, 
los datos que se obtengan en el experimento pueden 
ser:

a) Condensados en cuadros estadísticos y b) pre
sentados por medio de ilustraciones.

• Cuadros estadísticos. Después de recoger todos 
los datos que arrojó el experimento, es nece
sario decidir cuáles tienen verdadera impor
tancia y respaldo experimental. El traslado 
de datos de la libreta de campo al papel en 
que se bosqueja el artículo, exige una selec
ción de material y una condensación del mis
mo. La condensación se facilita si se orga
nizan los datos en forma de cuadros, en co
lumnas que agrupen cifras afines y compara
bles. Los encabezamientos de las columnas 
y la distribución de las mismas deben ser es
tudiados cuidadosamente. Es conveniente no 
hacer cuadros demasiado extensos ni compli
cados; dos cuadros sencillos son preferibles 
a uno complejo.

• Ilustraciones. Para que el texto resulte de más 
fácil comprensión es necesario ilustrarlo 
convenientemente; una pequeña figura comu
nica información más apropiada que una lar
ga explicación (1). Sin embargo, no se debe 
abusar de las ilustraciones sino que éstas han de 
escogerse cuidadosamente para ayudar a la 
comprensión del texto y para dar énfasis a 
algunos resultados obtenidos. El exceso de 
ilustraciones, al igual que la presentación lu
josa de una publicación, no debe usarse como 
recurso para disimular el poco valor de la in
formación escrita.

Las ilustraciones constituyen principalmen
te fotografías, gráficas y diseños (éstos de uso 
menos frecuente) y pueden agruparse bajo la 
denominación general de “figuras”.

Las ilustraciones no tienen por objeto ha
cer la publicación más atractiva sino que cons
tituyen ayudas visuales que facilitan la com
prensión del texto; no deben tener desplie
gues de colorido y, en el caso de las fotogra
fías, no presentar motivos sugerentes ajenos al 
tema del ensayo. Deben limitarse a mos
trar con claridad los efectos obtenidos en el 
material estudiado; por ejemplo, una compa
ración de una planta fertilizada contra otra 
que no lo fue (testigo), una parcela atacada 
por el tizón tardío de la papa comparada con 
otra que resistió el hongo, etc. La obtención 
de fotografías para publicaciones científicas 
requiere una técnica especial (10). Es con
veniente recordar que los cuadros e ilustra
ciones deben tener su correspondiente nume

ración, explicación adecuada y conexión con 
el texto para que no constituyan piezas de in
formación perdidas dentro del artículo.

Con las siguientes palabras de Samper (7) se 
puede resumir lo dicho acerca de los resultados: “La 
presentación de los resultados debe ser objetiva, 
exacta, lógica y clara. Pero hay que recordar que 
a menos que el experimento haya sido bien diseña
do, los datos tomados en forma oportuna, exacta y 
completa, y el análisis estadísico de los mismos haya 
sido apropiado, mal puede el lector sacar conclu
siones objetivas, exactas, lógicas y claras de la pre
sentación de los resultados. Muchas veces la con
fusión está en el experimento, no en el artículo”.

Al convertir los hechos en palabras se obtienen 
los Resultados; una vez presentados éstos, en el or
den que se considere más lógico y comprensible, se 
estará en posición de comenzar su análisis. La in
terpretación de los Resultados constituye la Discusión.
Discusión

La obtención de resultados es un proceso casi 
mecánico; si la metodología ha sido bien diseñada 
y ejecutada, las observaciones que se hagan son re
cogidas automáticamente. Hasta entonces no ha en
trado el investigador a analizar el por qué de los fe
nómenos que han sucedido. Pero luego, cuando 
tenga ya sus datos ordenados, debe comenzar a bus
car las causas por las cuales se obtuvieron los efec
tos anotados. La interpretación analítica de los re
sultados requiere conocimientos profundos- de la ma
teria estudiada y suficiente madurez profesional. Es 
necesario no confundir hecfios (resultados) con opi
niones (discusión); ambos elementos pueden ser tra
tados conjuntamente por el escritor experimentado, 
pero, en términos generales, es más conveniente es
cribir estos dos capítulos separadamente. En la dis
cusión se puede: a) establecer relaciones entre causas 
y efectos, b) deducir generalizaciones y principios bá
sicos que tengan comprobación experimental, c) acla
rar las limitaciones dentro de las cuales se desarro
lló el experimento, lo mismo que las diferencias en
contradas con otros experimentos anteriores y d) se
ñalar posibles aplicaciones prácticas y teóricas de los 
resultados obtenidos.
Conclusiones

Las conclusiones son las generalizaciones que 
presenta el técnico al finalizar el artículo; son hechos 
descubiertos en el desarrollo de la investigación y 
constituyen, en realidad, las contribuciones del autor 
al avance de la ciencia. Pueden ser una, pocas o va
rias y ser de carácter positivo o negativo. Si se ha en
contrado algo importante, la labor de investigación 
ha sido meritoria. De lo contrario, pese a la dedi
cación que posiblemente haya tenido el investiga
dor, no se habría avanzado, nada en el conocimiento 
de la materia estudiada y no se justificaría la publi
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cación del trabajo. Las conclusiones pueden citar
se en el orden de su importancia. Deben ser es
critas en frases cortas y sencillas, pero no en la for
ma de recomendaciones, pues ambas son diferentes. 
Estas últimas no deben incluirse en el artículo cien
tífico.

Resumen
Conviene ofrecer una reseña del artículo que 

permita al hombre de ciencia conocer, rápida y fácil
mente, los alcances, la naturaleza y las condiciones

bajo las cuales se hizo el trabajo. En el resumen 
se da mayor énfasis a los resultados y a las conclusio
nes que obtuvieron en la investigación. Sus funcio
nes son muy semejantes a las del Resumen Biblio
gráfico, llamado también “Compendio” (en inglés: 
“Abstract”). Ambos suplen información condensada 
al lector ocupado; el primero es una recapitulación 
del artículo mientras que el segundo es un substituto 
del mismo y aparece, en la mayoría de las veces, en 
una publicación especializada (Animal Breeding Abs
traéis, Horticultura! Abstracts, etc). Este último 
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INVfSTICACtOH

En la presente composición fotográfica se ilustran algunos de los 
pasos que deben seguirse en la preparación de un manuscrito para 
una revista científica agrícola. El técnico estudia en una biblioteca 
la literatura sobre el tema que va a investigar. 2) Planea su experi
mento, lo somete a la metodología apropiada y recoge los datos de 
campo. 3) Analiza estadísticamente estos datos. 4} Una vez obtenidos 
los resultados y deducidas las conclusiones, el técnico escribe el ar
tículo tomando en cuenta la política editorial de la revista. 5) Después 
de que el artículo es revisado por el Comité de Publicaciones, 
el autor discute con el editor de la revista, ya sea personal- 
mente o por escrito, algunos detalles para lograr la mejor Y, 
presentación del trabajo.



es hecho por personal adiestrado en las respecti
vas materias. Conviene incluir una traducción del re
sumen al idioma inglés (“English Summary”) en vista 
de que el inglés es el idioma que leen con mayor fre
cuencia los técnicos agrícolas en las distintas partes 
del mundo, además del redactado en el idioma ori
ginal. Así se abre una avenida más para que el 
trabajo se difunda con mayor amplitud por los ca
nales de la literatura técnica mundial.

Literatura citada
Hoy en día son muy pocos los casos en los que 

un investigador explore un campo desconocido por 
la ciencia; aunque se trate de descubrimientos nue
vos, siempre hay antecedentes que orientan al in
vestigador cuando hace la revisión de literatura acer
ca del tema que estudia. Para que los lectores del 
artículo conozcan esos antecedentes, si así lo desean, 
es necesario que se ponga al final del texto las citas 
bibliográficas consultadas. Deben ser presentadas 
en tal forma que puedan ser encontradas sin dificul
tad por los lectores del trabajo. Una cita valiosa, 
propiamente anotada en un artículo científico, pue
de ser de mucha utilidad para otros investigadores.

Procúrese no ofrecer citas secundarias sino bus
car el artículo original. Es frecuente que al repetir 
una cita se introduzca un error, por lo cual es me
jor leer el material de primera mano. Las citas no 
deben ser tratadas con descuido sino siguiendo un 
orden sistemático, evitando, hasta donde sea posi
ble, el uso de abreviaturas o de claves que no sean 
fácilmente comprendidas. Hay distintas formas de 
citar trabajos u obras consultadas; posiblemente el 
método más frecuentemente empleado es el de hacer 
un arreglo alfabético de autores por apellidos. Lue
go, se escribe el año de la publicación del trabajo, 
el título completo del artículo citado, el nombre de 
la publicación, el número del volúmen de la revista, 
el número, escrito entre paréntesis, dentro del volú
men; enseguida se ponen dos puntos (:) y finalmente 
el número de las páginas en que aparece el trabajo 
que se cita, dando el número de la primera y de la 
última, separados por un guión. Por ejemplo: ‘’White, 
John Webster. 1958. The physiology of the soybean in 
the tropics. Agronomy Journal 45 (3): 317-329”.

Algunos autores preparan su bibliografía si
guiendo el orden en que cada cita aparece en el 
texto. Otros prefieren dar las citas al pie de cada 
página y no reunirlas al final del artículo. No se ha 
llegado todavía a un acuerdo general en cuanto a la 
forma de presentar la bibliografía de un trabajo. Cada 
una de estas formas tiene sus ventajas y sus desven
tajas; las distintas instituciones y revistas técnicas tie
nen normas establecidas sobre el particular. En al
gunos casos se ofrece una lista, al final del artículo, 
de aquellas referencias que se han consultado, que 
no se consideran como citas bibliográficas, pero que 

pueden ser de interés para el lector. Se pueden in
cluir bajo el rubro de Litertura Consultada, sin nu
meración ni ninguna otra forma de unión con el 
texto del artículo.

Revisión Final del Manuscrito
En un párrafo anterior se mencionó el hecho de 

que cada revista científica tiene sus propias normas 
editoriales, las cuales conviene conocer antes de es
cribir el artículo.

El ejercicio de la crítica propia puede ayudar 
mucho a los autores a examinar con severidad sus 
trabajos. Después de leer varias veces, volver a es
cribir, eliminar lo innecesario, pulir las ideas expre
sadas, acortar las frases y comprobar los datos conte
nidos en el artículo, podrá obtenerse un producto fi
nal aceptable. Algunos de los mejores escritores, 
tanto en el género literario como en el científico, 
escriben hasta cinco veces sus originales (4). Antes 
de entregar el manuscrito al editor de la revista 
técnica que va a publicar el trabajo, es muy conve
niente mostrar el original a algunas personas califi
cadas para que revisen el contenido técnico y el es
tilo del artículo que se ha escrito. Esta consulta 
rendirá provechosos resultados, pues se podrán co
rregir oportunamente aquellos errores que se desli
zaron en el original y, a la vez, se podrá mejorar el 
texto en diversas formas.

El editor, en última instancia, podrá introducir 
modificaciones en el texto, pero éstas deberán ser 
aprobadas por el autor. El editor trata de mante
ner el prestigio de su publicación y ayuda al autor 
para que el artículo que éste ha escrito sea publi
cado en la mejor forma posible; ambos están intere
sados en el avance de la comunicación científica y 
su colaboración, para que sea provechosa, ha de ser 
amplia, cordial y de mutua comprensión.

Resumen
Una vez terminado el trabajo de recoger los datos 

arrojados por un experimento agrícola y de analizar
los debidamente, se está en posición de comenzar 
la escritura de un artículo científico basado en esa 
investigación. Deben ordenarse las ideas recogidas 
a lo largó de la conducción del ensayo y al finalizar 
el mismo, con el objeto de trabajar con las que sean 
de verdadera importancia. Luego, esas ideas, ya de
puradas de todo concepto que no sea fundamental, 
deben ser ordenadas y dispuestas en un determinado 
arreglo esquemático. Este esquema constituirá la 
estructura del artículo científico.

Consúltense de antemano, si es posible, las nor
mas editoriales que rigen la revista en la que se 
piensa publicar el trabajo. Un intercambio de ideas 
con el editor será de mucho provecho para lograr 
un mejor trabajo y para evitar problemas y retrasos 
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en la publicación del trabajo. Debe recordarse que 
el editor podrá luego hacer los cambios que crea 
conveniente en el texto siempre que éstos sean del 
conocimiento y aceptación del autor.

Comiéncese la redacción del texto con apego a 
las normas de redacción técnica y de corrección gra
matical, tratando de que tales normas sirvan para 
encauzar el estilo propio del autor. Escríbase so
bre conceptos ciertos, probados, desterrando del tex
to las fantasías o las especulaciones. Procúrese la 
brevedad, exactitud y claridad en la redacción. Cada 
capítulo o componente del artículo científico debe 
escribirse ordenadamente, con elementos propios, 
evitando la transposición de párrafos que pertenez
can a otro capítulo.

La intuición literaria puede variar de un autor 
a otro, pero todos los técnicos pueden llegar a per
feccionarse en el arte de la escritura clara y con
cisa. La disciplina constante, la lectura de buenos 
artículos técnicos, la autocrítica y la revisión del tra
bajo hecha por personas calificadas en la materia, 
ayudan a mejorar la capacidad de escritura. El ar
tículo científico, además de contener información 
valiosa sobre el tema que se estudió, debe ser fácil
mente comprensible por el mayor número de lecto
res; por lo tanto, debe ser escrito con sencillez y cla
ridad. Debe ser publicado oportunamente para que 
la información enriquezca el conocimiento universal 
en el momento preciso.

Para decirlo todo de una vez, es necesario que 
el artículo científico agrícola sea un producto irre
prochable, escrito con la responsabilidad de un hom
bre de ciencia.
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RESOLUCIONES DE LA VII REUNION ANUAL DEL PCCMM

Tegucigalpa, Honduras, 22 febrero, 1961

Los delegados y observadores de la VII Reunión Anual del Programa Coopera
tivo Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz, reunidos en Asamblea 
General el día 22 de febrero de 1961, resuelven:

1. Rendir, al Gobierno de Honduras, a las autoridades agrícolas de Centroámerica 
y Panamá y a la Fundación Rockefeller, las gracias por el apoyo moral y ma
terial dado a la realización de la VII Reunión Anual del PCCMM. Con este fin 
se constituirá una comisión especial con representantes de las delegaciones 
asistentes.

2. Expresar al Comité Organizador de la VII Reunión, en especial a los miembros 
de Honduras, Ing. Roberto Villeda T. e Ing. Eduardo Escoto el reconocimiento 
de su eficiente contribución al éxito de la VII Reunión.

3. Expresar las gracias a los delegados del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas de México y de la Fundación Rockefeller, por sus valiosas contribu
ciones especiales a la VII Reunión.

4. Expresar a las autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano, 
el agradecimiento por haber permitido a los delegados de la VII reunión visitar 
sus instalaciones.

5. Pedir a las autoridades agrícolas de la Fundación Rockefeller la ampliación de 
sus auspicios hacia cultivos alimenticios básicos de Centroamérica, como son el 
frijol y arroz. Con este fin, sugerir a la Fundación Rockefeller, la iniciación 
de trabajos cooperativos con frijol y al PCCMM, la invitación de los técnicos 
que trabajan con frijol en Centroamérica, a la VIII Reunión Anual del 
PCCMM.

6. Invitar a la VIII Reunión Anual del PCCMM a los entomólogos que trabajan 
con el cultivo del maíz en Centroamérica.

7. Pedir a la firma “Semillas Poey, S. A.”, información sobre el origen de sus 
híbridos blancos que se mostraron aparentemente resistentes al virus del maíz.

8. Encargar a la oficina de coordinación del PCCMM la determinación de la sede de 
la VIH Reunión Anual del PCCMM.
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RECOMENDACIONES DEL COMITE DE MEJORAMIENTO

EL Comité Asesor de Mejoramiento de la VII Reu
nión Anual del PCCMM recomienda la realiza

ción de los siguientes trabajos durante 1961:
1. Ensayos uniformes de rendimiento. El Comité 2. 

de Mejoramiento, después de discutir opiniones 
diversas sobre la necesidad de seguir realizando 
ensayos uniformes, resolvió continuar con ellos 
en atención a las siguientes razones: Los ensayos 
uniformes, si bien representan en ciertos casos 
trabajo adicional al incluir maíces cuyo valor 
local ya fue probado, en cambio proporcionan 
información de valor regional que de otra ma
nera sería más difícil obtener. Por otro lado, son 3. 
necesarios cuando menos dos años de prueba 
para evaluar suficientemente todo maíz nuevo.
a) Maíces comerciales de la Serie “B-A”. In

cluir en esta serie: I) Aquellos maíces que se 
consideran como testigos y sirven de refe
rencia para medir el valor de las nuevas in
troducciones; éstos serán: H-503, H-507, T-23, 
Corneli 54, H-l, Tiuna, Mix. 1 y Amarillo Sal- 4. 
vadoreño. II) Maíces en segundo año de 
prueba, como son: T-63, T-62, Guaicaipuro 
SD2, Sint. Nic. 2, H-2. III) Maíces en primer 
año de prueba: E. M. 4, Híbridos Triples de 
Nicaragua; sintéticos nuevos de México; Da- .5 
ma 3, Dama 4, Dama 5 y Dama 6, de Costa 
Rica; compuestos centroamericanos y otros.
Con el fin de sembrar los ensayos en la épo
ca más oportuna, se recomienda que este ma
terial sea recibido en cada país del PCCMM 
a fines de abril. Asimismo, para facilitar el 
resumen regional de estos ensayos, se reco- 6. 
mienda enviar los datos a la oficina de coor
dinación no más tarde del 20 de diciembre.

b) Compuestos tropicales centroamericanos. En 
vista de que durante 1960 no se obtuvo la in
formación suficiente para evaluar debida
mente este material, se recomienda la prueba 
de los compuestos centroamericanos en cada 
uno de los países del PCCMM. Con este fin 
se enviará a Guatemala un ensayo blanco y y 
otro amarillo, a El Salvador un ensayo blanco, 
a Honduras un ensayo blanco y otro amari
llo, a Nicaragua un ensayo blanco, a Costa 
Rica un ensayo blanco, a Panamá 3 ensayos 
amarillos y a Venezuela un ensayo blanco y 
otro amarillo.

c) Colecciones de material del Caribe. Este ma- $• 
terial consiste de numerosas colecciones de 
maíz amarillo provenientes de toda el área 
del Caribe. Entre estas colecciones existen 
maíces cristalinos, semidentados y dentados. 
Una muestra de maíces cristalinos se enviará

a El Salvador, Nicaragua, Honduras y Pana
má. Una muestra de la colección completa 
se enviará a Venezuela.

Maíces de tierra intermedia y fría. Entre los 
maíces de tierra intermedia en cuanto a altitud 
y clima (1000 a 1500 m.s.n.m.), se incluirán maí
ces de Colombia, México y Guatemala. Entre 
los maíces de tierra fría (por encima de 1500 
m.s.n.m.) se incluirán maíces de México y Co
lombia. De los primeros, se enviará un ensayo 
a Costa Rica, Panamá y Guatemala y de los 
segundos, un ensayo a Guatemala.
Cruzas intervarietales. Considerando suficiente 
la información obtenida en 3 años de prueba 
del material de cruzas intervarietales del 
PCCMM, el Comité Asesor de Mejoramiento re
comienda a cada programa local el estudio 
detallado de esta información y en base de ésta, 
pedir a la oficina de coordinación el material 
de valor local para su uso inmediato.
Maíces de uso especial. Incluir en los ensayos 
del PCCMM de 1961 una prueba de observa
ción de maíces de uso especializado, como el 
maíz reventón, dulce y otros. Una muestra de 
estos maíces se enviará a cada país del PCCMM. 
Estudio de la raza de maíz “Salvadoreño”. Con 
el fin de evaluar más extensamente el valor de 
la raza “Salvadoreño”, se está cruzando ésta con 
otras razas de maíz del Caribe, México, Vene
zuela y Colombia. Se recomienda probar este 
material cuando menos en 3 lugares, uno loca
lizado en Nicaragua y 2 en El Salvador.
En vista de la información acumulada hasta el 
presente con material suministrado por el 
PCCMM y de otras fuentes, y en atención a 
las condiciones ambientales y culturales de Cen
troamérica en lo que al maíz se refiere, se reco
mienda a los países del PCCMM la iniciación 
de programas de Selección Recurrente y Selec
ción Masal, como un medio de aprovechar la 
amplia variación de germoplasma existente.
En vista de la alarmante incidencia del “acha
parramiento” del maíz, se recomienda, tomar no
tas de campo sobre el grado de reacción a esta 
enfermedad en todos los maíces del PCCMM. 
Para realizar esta tarea se recomienda pedir la 
ayuda de los fitopatólogos de cada país.
Con el fin de aprovechar al máximo las posi
bilidades de cooperación del PCCMM, se pide 
a los asesores de este programa una ayuda más 
efectiva en la forma de visitas de consulta y crí
tica de los programas locales, lo cual podría 
hacerse en forma más regular y programada.
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RECOMENDACIONES DEL COMITE DE FERTILIZANTES

[7 L Comité Asesor de Fertilizantes de la VII Reu- 
nión Anual del PCCMM, después de discutir los 

resultados obtenidos dentro del plan propuesto y 
realizado durante 1960, recomienda —para los ensa
yos de 1961— lo siguiente:

Ceñirse al plan experimental de 1960, pero te
niendo en cuenta la necesidad de dar mayor énfasis 
en la obtención de datos sobre los elementos N y P.

Hacer mayor esfuerzo para obtener mejor infor
mación sobre las respuestas a la aplicación de N, P y 
K. Comparar los métodos de análisis de suelos y co
rrelacionar los resutlados con los obtenidos en el 
campo.

Atender a las siguientes modificaciones del plan 
de fertilizantes de 1960:

Localización de ensayos. Se ha considerado que 
cada país debe realizar anualmente un número de 
3 ensayos o más localizados en parcelas representa
tivas de las siguientes zonas:
(a) Suelos de cualquier color, excepto el rojo en al

turas bajas.
(b) Suelos rojos o rojizos situados en cualquier al

tura.
(c) Suelos no-rojos, a alturas mayores de 500 metros.

Diseño experimental. Bloques al azar con 4 re
peticiones, siendo los arreglos y niveles para cada 
zona los siguientes:
Zona (a) Arreglo 4 por 2 más 1.

Niveles: Nitrógeno: 0, 40, 80 y 120 kg/ha.

Fósforo: 0 y 50 kg/ha 
Tratamiento con potasio: 80-50-50 
kg/ha

Zona (b) Arreglo 3 por 4 más 1.
Niveles: Nitrógeno: 0, 40 y 80 kg/ha.

Fósforo: 0, 50, 100 y 150 kg/ha. 
Tratamiento con potasio: 
80-100-50 kg/ha.

Zona (c) Arreglo 4 por 3 más 1.
Niveles: Nitrógeno: 0, 40, 80 y 120 kg/ha.

Fósforo: 0, 50, 100 y 150 kg/ha.
Tratamiento con potasio: 80-50-50 
kg/ha.

Forma y época de aplicación de fertilizante. Con 
respecto a la segunda aplicación de nitrógeno, 
ésta se hará cuando las plantas alcancen una altura 
de 60 cm.

Población de plantas. Unica modificación para 
la Zona (c) es la de usar poblaciones de 60 mil plan
tas por hectárea, ya sean variedades criollas o mejo
radas.

Análisis químico de suelos. Agregar el dato de 
color de los suelos. Enviar las muestras de suelos 
al Dr. John L. Malcolm, a la siguiente dirección: 
USOM, El Salvador.

Corrección de población. Para corregir fallas de 
población, reponer la cosecha de plantas perdidas en 
los surcos centrales por la cosecha de surcos latera
les de la misma parcela.

2.197 RECOMENDACIONES DEL COMITE DE FITOPATOLOGIA

í OS miembros del Comité de Fitopatología de la 
VII Reunión del PCCMM, reunidos en Teguci- 

galpa, Honduras, en sesión celebrada el 21 de febre
ro del año en curso, se permiten recomendar lo si
guiente:

1. Cambiar el encabezamiento de las columnas que, 
en los libros de notas e informes, dicen “Hel- 
minthosporium” y “Puccinia” por “Tizón” y “Ro
yas”. Dejar espacio libre abajo de cada uno de 
estos encabezamientos para especificar el pató
geno preciso.

2. Sugerir a los fitopatólogos de cada uno de los 
países participantes en el PCCMM que se encar
guen de tomar los datos de las enfermedades 
que aparezcan en los ensayos del PCCMM.

3. Aceptar el ofrecimiento de Guatemala, en lo que 
respecta a la ayuda técnica, para la identifica
ción de las distintas royas y razas de las mismas 
existentes en el área de Centro América para 
que en el futuro se puedan efectuar estudios 
de resistencia con el material de toda esta área.

4. Incluir una columna en los informes y libros 
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de notas de los ensayos regionales de maíz del 
PCCMM con el encabezado de “achaparra
miento”, a fin de tomar datos cuantitativos en 
por ciento de esta enfermedad virosa.
Aceptar el nombre de “achaparramiento” para 
designar la enfermedad virosa prevalente en 
Centro América, México y otros países, en subs
titución de los nombres de “enanismo”, “virus” o 
“stunt”.
Incluir en el programa del PCCMM un experi
mento uniforme compuesto de variedades y ra
zas del Banco de Germoplasma de México, con 
el objeto de encontrar variantes (strains) del vi
rus del achaparramiento. Con este objeto se 
hará circular un instructivo para la toma de no
tas de campo.
Que los países en donde se presenta el “acha
parramiento” efectúen un reconocimiento de las 
poblaciones del insecto vector y la correlacio

nen, al mismo tiempo, con la incidencia de la 
enfermedad.

8. Establecer un intercambio continuo de investi
gación y de material resistente al achaparra
miento entre los diferentes países de Centro 
América.

9. Obtener datos sobre los efectos de fertilización, 
prácticas culturales, aplicaciones de insecticidas, 
fechas de siembra, etc., en relación con el acha
parramiento del maíz.

10. Proponer que en El Salvador se estudie el ciclo 
biológico y hábitos del insecto vector, así como 
la determinación de otras plantas hospederas y 
la transmisión del virus con otros insectos vec
tores.

11. Que los países interesados lleven a cabo la iden- 
tificación de los insectos vectores del achaparra
miento y, en caso de que no dispongan de fa
cilidades para ello, que se envíen las muestras 
a México o a Estados Unidos.

RECOMENDACIONES DEL COMITE ASESOR DE EXTENSION

IT AGIENDOSE eco de las opiniones y discusio- 
nes durante la VII Reunión en el sentido de 

insistir en una mayor colaboración entre Investiga
ción y Extensión, el Comité de Extensión sugiere a 
las autoridades de los servicios de Experimentación 
y Extensión, del área Centroamericana y Panamá, los 
siguientes puntos:

1. Hacer un nuevo esfuerzo para formar comités 
mixtos de extensión y experimentación con el 
fin de que se estudien los medios de lograr 
una mejor coordinación de actividades tendien
tes a incrementar el uso de semillas mejoradas.

2. Acoger la proposición de introducir las pruebas 
de resultados en los programas de extensión 
y experimentación. Se recomienda que cada 

país establezca un proyecto piloto de esta ín
dole.

3. Dar la mayor difusión posible, entre el perso
nal de extensión agrícola y experimentación, a 
la idea de las pruebas de resultado contenidas 
en la publicación “Guía para la Ejecución de 
Ensayos Extensivos en las Fincas”.

4. Que los técnicos del PCCMM asignados a cada 
país faciliten asesoramiento técnico y supervi
sión a los proyectos pilotos de pruebas de re
sultado.

5. Que el Coordinador del PCCMM comunique a 
los servicios de extensión que no asistieron a la 
VII Reunión del PCCMM, las proposiciones an
tes expuestas y, al mismo tiempo, los excite a 
participar en las futuras reuniones.

RECOMENDACIONES DEL COMITE DE CERTIFICACION DE SEMILLAS

T? L Comité de Certificación de Semillas de la VII
Reunión Anual del PCCMM, considerando que 

en algunos países de Centroamérica ya existen —o es

tán en proceso de formación— organismos responsa
bles de la producción de semillas certificadas, y con 
la idea de que la certificación de semillas podría 
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ser un servicio que beneficie a todos los agriculto
res centroamericanos contribuyendo a incrementar 
los actuales niveles de producción mediante el uso de 

semilla de alta calidad, recomienda:

a) Procurar, lo antes posible, una reunión en cual
quiera de los países centroamericanos para tra
tar de uniformar las leyes y normas de certifica
ción de semillas en el área mencionada.

b) Solicitar a la Fundación Rockefeller la asesoría 

técnica necesaria y la presentación de un pro
yecto tentativo de ley y reglamentación respecti
va para ser discutido con los otros proyectos 
tentativos que se presenten y así, después de ha
ber discutido en esa reunión las ideas que pre
senten los asistentes a esa discusión, delinear un 
anteproyecto final.

c) Que los representantes de este Comité, de El 
Salvador y Nicaragua, activen los trámites de la 
reunión propuesta en el inciso A.

En esta fotografía tomada en un ambiente típico del área centroamericana, un agricultor observa unos surcos de maíz
híbrido (izquierda), los cuales muestran mayor desarrollo debido a la aplicación de fertilizante, en comparación con los surcos
que no recibieron fertilizante, (derecha). Para el agricultor de Centroamérica, sembrador tradicional del maíz, el mejoramiento

general que se lleva a cabo con este cultivo es un factor importante en su evolución agroeconómica.
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RESUMEN REGIONAL DE LOS DATOS OBTENIDOS POR EL PCCMM EN 1960

Angel Solazar B.

r| E un total de 59 ensayos distribuidos por el 
PCCMM durante 1960 se remitieron 51 a Cen

troamérica y Panamá y los demás a México, Cuba, 
Venezuela, Jamaica y Ecuador. A la Oficina de 

Salvadoreño, T-46 y F.M.2. Entre los maíces pre
coces están los maíces criollos y H-l, H-2 y Sint. 
Nic. 2-

Entre los maíces tardíos, en 1960, los más ren-

País Localidad Altura m. Serie ’)
s. n. m. ■BA” ”C-Ex” ”CC” ”MTI" ”LRV” "Mest.” “ERS” Total

Guatemala Cuyuta 50 1 2 3
A. Mita 489 . 1 1
San Jerónimo 954 1 1 2
Bárcena 1520 2. 2

El Salvador San Andrés 460 1 2 1 1 1 6
Sta. Cruz Porrillo 250 1 1 2

Honduras El Zamorano 762 1 1
Nicaragua La Calera 50 1 2 1 4
Costa Rica Socorrito 40 1 2 3

Cartago 1350 1 1
Alajuela 840 1 1
Liberia 150 1 1

Panamá La Mata 23 1 1
Ñongo 1 1

“C-Ex”: Ensayos uniformes de rendimiento de cruzas experimentales.
“CC”: Ensayos uniformes de rendimiento de compuestos centroamericanos.
“MTI”: Ensayos uniformes de rendimiento de maíces de tierra intermedia.
“LRV”: Líneas resistentes a virus.
“Mest.”: Ensayo uniforme de rendimiento de mestizos del PCCMM.
“ERS”: Estudio de la Raza Salvadoreño.

Número de ensayos de cada serie 11 6 3 3 3 1 2 29
Número de variedades incluidas en cada serie 24 52 55 27 40 64 270 532

1) Serie “BA”: Ensayos uniformes de rendimiento de maíces comerciales blancos y amarillos.

Coordinación del PCCMM se informaron los resul
tados de sólo 29 ensayos de los 51 remitidos a Cen- 
troamédica y Panamá. En el cuadro de arriba presen
tamos la localización de estos ensayos.

En los cuadros 1 a 5 se presentan los datos de 
rendimiento y días a la floración de los ensayos de 
las series “BA”, “MTI”, “CC” y “C-Ex”. A continua
ción comentamos los resultados más notables de ca
da una de estas series:

Serie “BA”. Los datos de esta serie se encuen
tran en el cuadro 1. Esta serie incluye maíces en 
actual uso en siembras comerciales en la América 
Tropical. De acuerdo a su precocidad en las 
condiciones de clima prevalentes en Centroamé
rica y Panamá entre los 0 y 600 metros sobre 
el nivel del mar, se pueden clasificar estos 
maíces en tardíos, intermedios y precoces. Entre los 
tardíos incluimos a: H-501, H-503, H-507, V-520- 
C, H-205, H-252, T-23, T-62, T-63, D-61, Corneli 
54, F.M.3, Tiuna, Guaicaipuro SD2 1-451, y Mix.l.

Entre los maíces intermedios tenemos a Amarillo 
didores fueron Guaicaipuro SDj, H-507, T-63, H-501, 
H-502 y T-23. El híbrido doble venezolano de grano 
blanco llamado Guaicaipuro SD2 fue probado por 
primera vez dentro del PCCMM. H-507 rindió un 
poco más que H-503 y H-501, confirmando una vez 
más su superioridad sobre estos dos híbridos. En 
la estación experimental de San Andrés de El Sal
vador, donde se presentó un fuerte ataque del virus 
del maíz los maíces provenientes de Cuba mostraron 
una aparente resistencia a esta enfermedad. En 
el cuadro 1 se puede ver que en San Andrés los maí
ces cubanos fueron los más rendidores y entre éstos 
los híbridos Poey T-23 y T-63.

Entre los maíces considerados como intermedios, 
el híbrido de Venezuela, F.M.2 fue más rendidor que 
Amarillo Salvadoreño y T-46, Entre los maíces pre
coces el más rendidor fue el híbrido Salvadoreño 
H-2. Como se puede ver en el cuadro 1, el prome
dio de las variedades criollas locales es superior/ al
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de H-2. Este resultado, sin embargo, se debe a que 
entre los maíces presentados como variedades locales, 
se incluyen maíces mejorados de rendimiento supe
rior a las variedades criollas sin mejorar.

Los rendimientos de los maíces en la Serie 
“BA”, obtenidos en las siembras de “primera” en 
1980, fueron muy variables. Esto se debió probable
mente a las variables condiciones de humedad pre- 
valentes en esta época en Centroamérica y Panamá. 
En la estación experimental de “La Calera”, Nica
ragua, se obtuvieron los rendimientos más altos con 
los maíces de esta serie. Este resultado se debe 
en gran parte a la adecuada cantidad y distribución 
de las lluvias caídas en esta zona.

Serie “C-Ex”. En los cuadros 2 y 3 se resumen 
los datos obtenidos en tres lugares con los maíces 
de esta serie. Los maíces probados en esta serie fue
ron cruzas intervarietales de maíces blancos y ama
rillos, así como la mayoría de los respectivos pro
genitores. Los maíces que intervinieron entre las 
cruzas más rendidoras son: Hawaii 5, Corneli 54, 
Cuba 40, Cuba 19 y Rep. Dom. 79. Los maíces 
más rendidores, en sus cruzamientos con otros maí
ces blancos, fueron Ver 39, H-l y ETO Blanco. Con 
los datos obtenidos en 1960 son ya 3 años en que se 
prueba este material, por lo que hay disponible su
ficiente información para que en cada país del 
PCCMM seleccionen el material más prometedor.

Cuadro 1. Rendimiento en kg/ha de grano al 12% de humedad y días a la floración, de 24 maíces probados 
en los ensayos uniformes de la Serie “BA”, sembrados en América Central y Panamá, durante 1960.

Nombres
Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala

San
Promedio

% del Días a
La Mata Ñongo Managua

El
Zamorano

S. C. 
Porr.

San
AndrésAlajuela Liberia Socorrito A. Mita Jerónimo testigo flor1

H-501 1515 1401 2822 2654 4665 6767 4370 3154 1484 1926 2349 3009 123 63
H-503 1629 1570 2543 2556 5418 6230 3920 3283 1345 1944 2130 2961 121 63
H-504 2161 1515 2329 3340 4962 5156 4195 2958 1531 1352 1920 2856 117 62
H-507 2107 1934 1800 2462 5245 6445 3765 3690 1979 1950 2408 3071 125 63
V-520-C 1288 1911 2486 2084 4406 5263 3330 2721 1634 1456 2480 2642 108 63
H-205 1652 1934 3049 2516 3550 4189 4725 3226 2293 1640 1556 2757 113 60
H-252 2311 1993 2742 2638 3383 4296 3675 3268 1757 1832 1459 2669 109 61
Poey T-23 1538 2252 3045 3298 3695 5693 3440 3505 3123 1466 1620 2970 121 60

T-46 1365 2161 2082 2433 2743 4833 2155 3479 2974 1255 1191 2425 99 57
T-62 1706 2220 2776 3215 4080 5370 3805 3082 2907 1536 1224 2902 118 62
T-63 1934 2252 3106 2913 3919 4941 3920 3613 3010 1952 1688 3023 123 59

D-61 1820 2334 2421 2838 4441 5263 3325 2984 2762 1968 1651 2892 118 60
Corneli 54 1515 1970 261 1 2692 3545 4726 3210 2984 2762 1303 1375 2609 107 60
F. M. 2 191 1 2107 2184 2743 3607 4833 3265 3572 2397 1675 1528 2711 111 58
F. M. 3 2198 1765 2485 2917 4017 4941 3600 3056 2031 1648 1675 2758 113 60
Tiuna 1934 1765 2793 2810 3156 5907 3525 3283 1938 1972 1993 2825 115 58
Guaicaipuro SD.> 1424 1310 3335 2958 4482 5907 4650 3721 1969 2067 2001 3075 126 60
H-l 1515 855 1631 2194 2321 4404 2975 2623 1144 1747 1353 2069 85 53
H-2 1792 1083 1910 2539 2920 4189 3245 3000 1721 1816 948 2288 93 54
A. Salv. (Test.) 1684 1765 2310 2285 3325 4511 3695 2912 1809 1471 1186 2450 100 56
1-451 1743 1174 1846 2153 1990 3544 1355 1989 1484 1544 710 1776 73 60
Sin. Nic. 2 1424 1251 1003 2289 2656 4189 1880 2500 1773 1357 973 1936 79 49
Mix.-l 1479 1743 2558 2434 4794 5478 3550 2891 1768 1436 191 1 2731 112 63
Var. Local 2252 1625 2479* 2331’ 4251’ 31 15 3720* 1943 1464 1452 856 2317 95 53

Metros S.N.M. 40 40 840 150 30 50 762 250 460 489 945

1 Promedios que no incluyen datos de Alajuela, San Jerónimo y El Zamorano.

* Datos de variedades mejoradas y no de variedades locales no mejoradas.
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Cuadro 2. Rendimiento y días a floración de 27 cruzas intervarietales de maíz y sus progenitores sembrados 
en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, Serie “C-Exp”, 1960.

Rendimiento en Kg./Ha. de grano con 12% de humedad.

Nombre
Rendimiento1 Días a floración

Costa 
Rica 

Socorrito

Nica
ragua 

La Calera

El Sal
vador 

San Andrés

Prome
dio

Costa 
Rica

Nica
ragua

El Sal
vador

Prome
dio

Cuba 28 x Am. Nehualate 4551 4619 3690 4287 54 49 55 53
,, x ,, Coyotepe 4337 4833 3340 4170 55 49 56 53

Tiquisate x Am. Coyotepe 4001 4511 2886 3799 56 50 56 54
Mayorbela x Am. Nehualate 3813 4941 2984 3913 53 49 56 53
Mayorbela 3451 4941 2943 3778 54 49 56 53
Coyotepe 3826 3652 2525 3334 57 50 56 54
Tiquisate 2739 3330 2855 2975 58 50 56 55
PD (MS) 6 x Am. de Cuba 4390 5156 3309 4285 56 51 57 55

,, x Mayorbela 4149 4726 3319 4065 56 50 56 54
Am. de Cuba x 1-452 4471 4833 3649 4318 55 49 56 53
1-452 x VS-550A 4028 4833 3458 4170 56 49 55 53
Am. de Cuba 3665 4511 2484 3553 58 51 59 56
PD (MS) 6 3061 4404 2603 3356 60 52 60 57
1-452 2430 2900 1938 2423 58 51 59 56
Fia. Syn. Var. x Diacol H-201 4014 5048 2963 4008 54 52 58 55

,, x Cuba 28 3840 5585 3170 4198 55 48 56 53
,, x Am. Coyotepe 4337 4941 3324 4198 53 49 55 52

Cuba 9 x S.L.P.-102 4028 5156 3350 4178 55 49 58 54
Cuba 9 2323 3330 2443 2699 56 48 56 53
S.L.P.-l 02 2779 4082 2721 3194 60 54 60 58
Hawaii 5 x S.L.P.-102 5142 5478 3680 4768 56 52 56 55

„ x S.L.P.-104 4860 5263 3515 4546 57 51 57 55
,, x Cuba 19 4901 5693 3644 4746 56 50 56 54
,, x Cuba 9 4189 5263 3407 4286 54 48 54 52

Hawaii 5 3491 3544 2819 3285 52 49 53 51
S.L.P.-104 3894 3974 2948 3605 59 53 59 57
Cuba 19 2846 4511 2087 3148 59 53 60 57
Hawaii 5 x Cuba 24 4484 4941 3051 4406 53 49 57 53

„ x Cuba 11 4176 4941 3793 4303 54 50 56 53
,, x Cuba 40 5518 5478 3572 4856 53 48 54 52

x 1-452 4847 4941 3149 4312 52 48 55 52
Cuba 24 3612 4189 2577 3459 55 50 57 54
Cuba 28 3786 3974 2835 3532 58 51 59 56
Cuba 40 3048 4833 2489 3457 58 50 59 56
Corneli 54 x Cuba 40 4847 5263 3654 4588 57 51 58 56

„ x S.L.P.-104 3840 5156 3376 4124 58 52 58 56
„ x S.L.P.-95 4699 4726 3541 4322 59 52 59 57

Cuba 40 x S.L.P.-l04 451 1 5370 3543 4475 56 50 58 55
x S.L.P.-95 4511 5800 3711 5674 56 50 57 54

S.L.P.-95 3464 4189 3097 3583 59 53 59 57
Corneli 54 3961 4833 3396 4063 60 52 60 57
ETO Amarillo x S.L.P.-104 4310 5048 3195 4184 59 52 60 57

„ x Cuba 19 3934 5156 3314 4135 59 51 59 56
ETO Amarillo 2457 4726 2118 3100 63 53 62 59
Variedad Local 4538 2685 1897 3040 61 38 48 49
Am. Salvadoreño 3464 4404 2850 3573 55 49 56 53
H-l 3142 4511 3000 3551 51 47 53 50
Rocamex H-503 5585 6122 2737 4815 61 59 65 62
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Cuadro 3. Rendimiento y días a floración de 25 cruzas intervarietales de maíz y sus progenitores, sem
brados en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, Serie “C-Exp.”, 1960.

1 Rendimiento en Kg./Ha. de grano con 12% de humedad.

Nombre
Rendimiento1 Días a floración

Costa 
Rica 

Socorrito

Nica
ragua 

La Calera

El Sal
vador 

San Andrés

Prome
dio

Costa 
Rica

Nica
ragua

El Sal
vador

Prome
dio

Cuba 19 x S.L.P.-104 4515 5156 3262 431 1 58 54 60 57
„ x S.L.P.-102 4579 5693 3355 4542 60 55 58 58
„ x S.L.P.-95 4270 4941 3170 4127 60 54 59 58

Cuba 19 3101 3437 2201 2913 60 55 61 59
S.L.P.-104 3464 4189 2896 3516 60 55 58 58
S.L.P.-102 3182 3759 2345 3095 61 56 62 60
S.L.P.-95 3048 3437 2587 2953 61 57 61 60
Cuba 24 x S.L.P.-102 3947 4941 3463 4117 58 54 58 57

„ x S.L.P.-95 3826 5263 3051 4047 59 52 59 57
Rep. Dom. 79 x Cuba 11 3733 4296 3391 3807 59 53 56 56

„ x S.L.P.-102 4538 4296 3324 4053 57 54 58 56
„ x S.L.P.-95 4471 4941 3572 4328 59 52 57 55
„ x Cuba 40 4404 5048 3891 4448 56 50 55 53

Rep. Dom. 79 2981 3652 2618 3084 56 50 56 54
Cuba 24 3209 3330 2350 2963 55 50 57 54
Cuba 11 2591 3974 2747 3104 62 55 60 59
Cuba 40 3276 4296 2541 3371 60 50 59 56
VS-550-A 3545 3974 2608 3399 60 56 61 59
1-451 2444 3652 2247 2781 60 55 60 58
Variedad Local 3934 2900 2010 2949 59 39 48 49
Am. Salvadoreño 3504 4082 3015 3534 55 50 56 53
Ver. 39 x Mi Refugio 4468 5048 3164 4227 59 52 58 56

„ x Ver. 15 4422 4726 2974 4041 59 55 60 58
„ x Venez. 3 3894 4189 2716 3600 59 54 59 57

Ver. 39 — 3222 1314 2268 61 58 67 62
Mi Refugio 3518 3544 2144 3069 62 56 64 61
Ver. 15 2981 3974 1922 2959 67 59 68 65
Venezuela 39 4014 4619 2685 3773 61 57 61 60
H-l x San Juan 3061 4511 2556 3376 54 48 55 52
H-l x Olopizo 4337 5263 3345 4315 56 51 56 54
„ x H-503 4900 5693 3242 4612 58 55 59 57

H-l 3249 4189 2690 3376 50 48 53 50
San Juan 2390 3115 2031 2512 56 49 56 54
Olopizo 3356 5156 2902 3805 60 54 59 58
Rocamex H-503 5207 5693 3335 4742 61 59 65 62
H-1 x Bajío VS-5 3451 4296 3056 3268 54 51 56 54
„ x V-520C 5021 6015 3499 4712 58 54 59 57

Diacol H-151 x Olopizo 4457 5800 3247 4501 61 57 63 60
1-451 x San Juan 3786 4404 2592 3594 60 55 60 58
E.T.O. Blanco x San Juan 3343 4941 3082 3789 57 51 57 55
V-520-C 4538 5048 2605 4063 64 57 65 62
Diacol H-151 3007 4833 2464 3435 64 59 66 63
E.T.O. Blanco x V-520C 4431 5478 2891 4267 64 58 66 63

,, x H-503 4578 6015 3180 4591 60 57 62 60
,, x Olopizo 4753 5585 3499 4612 59 54 58 57

Ver. 1 x Mi Refugio 4471 4619 2613 3901 63 57 65 62
,, x Venez. 3 4350 4726 2778 3951 65 58 65 63

Ver. 1 3230 3759 2330 3106 69 59 67 65
Bajío VS-5 2752 4296 2572 3207 61 56 60 59
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Serie “MTI”. Entre los maíces de tierra inter
media de esta serie se incluyeron aquéllos suscepti
bles de adaptación a alturas entre 1000 y 1500 m. 
s.n.m. Los resultados obtenidos con estos maíces se 
encuentran en el cuadro 4. En este cuadro pode
mos ver que en promedio de tres siembras ningún 
maíz, entre los probados, rindió más que la varíe 
dad local. En un ensayo sembrado en Bárcena, los 
maíces Bajío H-22-B y Diacol H-102 rindieron más 
que la variedad local. Aunque estos resultados son 
muy preliminares, indican que la selección de maí
ces comerciales que pueden usarse inmediatamente 
a alturas intermedias no será tan fácil como en la 
zona baja y caliente de Centroamérica y Panamá.

Serie “CC”. En esta serie se incluyeron 55 
compuestos de colecciones de maíz criollo de Cen

troamérica y Panamá. Las dos siembras realizadas 
durante 1960 fueron tardías, por lo que los resul
tados obtenidos tienen valor limitado. Esta misma 
serie de compuestos será probada en toda Centro 
américa y Panamá durante 1961. Los resultados ob 
tenidos con estos maíces se encuentran en el cua
dro 5. En este cuadro podemos ver que, en gene
ral, los rendimientos fueron muy bajos, en espe
cial en la siembra de San Andrés.

Los resultados obtenidos con los maíces sem
brados en los ensayos de: Mestizos del PCCMM, 
Estudio de Raza Salvadoreño y Líneas aparetemen- 
te resistentes al virus, son aún preliminares y antes 
de dar conclusiones, se realizarán nuevas siembras 
durante 1961.

Cuadro 4. Rendimiento y días a floración de 27 maíces de Tierra Intermedia (1000 a 1500 m.s.n.m.) probados 
en Guatemala y Costa Rica1 PCCMM, 1960 A.

D i¡as a f 1 o r Re n d i m i e n t o 2
Nombre Guatemala Costa Rica Guatemala Costa Rica Promedio

Bá rcena Cartago

Rocamex H-412 79 77 82 1801 2338 738 1626
„ H-220 72 63 74 1899 1958 886 1449
„ H-230 83 72 78 2482 2692 900 2025
„ H-309 78 79 79 2513 2958 1289 2253

H-352 82 77 78 2414 2894 1960 2423
, H-353 82 84 85 1946 2726 1961 2211

San Juan (V-401) 82 78 81 1382 2308 994 1561
Bajío VS-5 84 82 86 2440 3294 1678 2471
Diacol H-102 82 82 85 3362 2360 2027 2583

„ H-151 87 84 96 1342 2199 2256 1932
H-203 85 81 87 2077 3594 5558 3742

„ H-251 86 82 93 2065 2782 3353 2733
H-252 84 84 86 1502 3017 4068 2862

„ V-351 86 85 90 2178 2555 3330 2688
E.T.O. Amarillo 85 84 89 1510 2460 3048 2339
Venezuela 3
VE-lguala VI

85
86

84 91 1871
1958

2758 2068 2232

VE-La Barca 81 2562
VE-Bajío 81 2083
Llera lll-G-1958 83 2326
Cost. Estabilizado 111-0 86 1395
Chapola V 82 2613
Leca 56 73 1450
Leca 58 71 1966
Var. HI-264 81 2790
H-58
Bajío H-22-B

74
78

63 73 1492
3272

1754 972 1406

Am. Salvadoreño 83 82 83 1890 2772 2135 2266
H-l 73 75 73 1972 2714 2282 2323
Rocamex H-503 88 83 98 2167 3146 2914 2742
Variedad Local 89 83 112 2894 4280 4444 3873

1 Los datos de Costa Rica corresponden a solo 2 repeticiones.
2 Rendimento de grano en Kg./Ha. con 12% de humedad.
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Cuadro 5. Rendimiento y días a la floración de 55 compuestos de maíz de Centroamérica probados Guate 
mala y El Salvador' PCCMM 1960.

1 Los datos de El Salvador sp obtuvieron en siembra eje postrera y los de Guatemala, en “primera 
2 Rendimiento de grano en Kg./Ha. con 12% de humedad.

Nombre
Origen

Tep. 59-60
D ía s a f 1 ।□ r R e n d i m i e n t o 2

Guatemala El Salvador Promedio Guatemala 
Cuyuta

El Salvador 
San Andrés

Promedio

Sal. Sal 8020 53 58 57 1926 689 1308
Hon. Sal. 8020 51 55 53 945 470 708

// 8025 53 58 56 1496 561 1029
// 8029 51 56 54 1463 297 880
// 8031 49 57 53 1313 330 822
// 8038 52 58 55 1831 878 1355

8039 52 60 56 1141 491 816
Sal. Sal. 8045 51 56 54 1250 619 935

8047 50 51 51 1445 647 1046
Hon. Sal. 8051 49 53 51 1458 887 1173

// 8055 47 53 50 1458 1023 1241
// 8059 51 57 54 1258 528 893

8061 50 54 52 1286 668 977
Sal. Sal. 8066 49 50 50 1182 668 925
Nicaragua 8091 47 53 50 1182 243 713

// 8094 49 54 52 1250 367 809
// 8098 48 54 51 1163 367 765
// 8099 48 54 51 1399 458 928
// 8104 57 67 62 677 66 372
// 8108 53 62 58 1072 181 627
// 8110 51 59 55 777 252 515
// 8112 56 62 59 573 355 464
// 8114 56 64 60 1022 190 606

8119 47 52 50 682 318 500
Costa Rica 8124 54 61 58 1745 1460 1603

i t 8128 55 59 57 1899 1357 1628
// 8132 52 58 55 1182 689 936
// 8137 53 62 58 1445 173 809
II 8142 52 60 56 1636 260 948
II 8143 53 61 57 1590 449 1020
H 8144 53 62 58 1658 322 990
II 8146 53 61 57 1318 157 738
H 8148 56 60 58 1482 816 1149
// 8150 58 61 60 1482 763 1123
H 8156 56 63 60 1382 425 904
n 8157 56 59 58 1326 305 816
H 8163 62 70 66 1595 276 936
u 8164 64 62 63 1082 62 572
II 8168 59 70 65 858 173 516
II 8169 62 71 67 1986 83 1035
u 8171 61 69 65 834 74 454
H 8174 55 61 58 1713 730 1222
H 8179 62 69 66 700 —_ 700
II 8180 60 69 65 804 870 837
II 8216 65 73 70 200 __ 200

Panamá
8219 55 62 59 1709 965 13378221 62 73 68 641 194 418

•» 8224 58 68 63 1150 30 575
i ! 8228 57 62 60 1386 272 829
II 8231 57 68 63 1799 285 1042
II 3239 61 62 62 1758 429 1094
II 8246 62 71 65 686 252 469
n 8251 64 72 68 931 62 497
u 8252 61 71 66 1748 1699 1724// 8254 56 70 63 1368 70 719

Altura en M.S.N.M. 48 460
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