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INTRODUCCION

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, se celebró la XXXVIReu
nión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el'Mejora
miento de Cultivos y Animales (PCCMCA), lo cual fue nuevamente mo
tivo de satisfacción y orgullo el participar, en la organización y desarro
llo de la misma.

Dicha reunión, se realiza en forma rotativa en los países miembros 
del PCCMCA, donde participan científicos y técnicos agropecuarios del 
área Centroamericana y del Caribe, asi como de México, Panamá, Co
lombia, Estados Unidos de Norteamérica y Suiza.

El Comité Organizador de la XXXVI Reunión Anual del PCCMCA, 
presenta con agrado esta Memoria, la cual contiene trabajos técnicos, 
púneles y charlas magistrales que durante el transcurso de la reunión 
fueron expuestos por los participantes.

La información aquí incluida es importante, ya que nos permite 
compartir experiencias y conocimientos para que juntos podamos en
contrar soluciones a los problemas agropecuarios y estos nos permitan 
incrementar la producción y productividad de los cultivos alimenticios.

Finalmente el Comité Organizador agradece a todos sus miembros 
por el esfuerzo realizado en la organización y desarrollo de dicha reu
nión.





GENOTECNIA. Mejoramiento Genética II
i ú‘‘! jí .. ... . ,

" DETERMINACION DE APT1TUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS DE MAIZ (Zea mays L) 
DE GRAÑO BLANCO, EVALUADAS ÉÑ TRES LOCALIDADES

í Luís tartos Bóbadilla1; Garios Pérez1; Eduardo Landaverri1; Nery Soto León2. < r¡ o 
í .. ' ' ..-RESUMÉNd;'. "^' :^ ' ' -'7 ■ --o.

ta diversidad genética y la habilidad combinatoria de germoplasma, así corno el tipo de probador que 
puedan en mejor forma descrimínar dicho germoplasma, son componentes que contribuyen esencialmente 
en obtener altos valores de heteroslslo cuales el éxito de estructurar híbridos con alto potencial de 
rendimiento y buenas características agronómicas.
La Investigación que se reporta en este estudio se realizó en 1,969 en tres localidades del Mega-Ambtonte, 
que se conoce corrió zona tropical baja de Guatemala, evaluándose 21 Ilneasconalta endogamla a través 
de 7 probadores. EI objetivo de este estudio fue determinar la aptitud combinatoria general (ACG) e 
identificar el provador que menos Interacclone con líneas de maíz de grano blanco. f
Los resultados mostraron que ios ambientes fueron contrastantes donde la localidad de San Jerónimo se 
Obtuvieron los mejores rendimientos con una media de 7.39 Mg ha-1 y la localidad de las Vegas (Tlqulsate) 
fue la de menor rendimento con 5.11 Mg ha-1 y a través del combinado los mestizos alcanzaron úna media 
de 6.17 ha-1. .
Los qruces mestizos seleccionados (1 o) demostraron una superioridad en su comportamiento obteniéndose 
rendimientos de 5.38a 7.14 Mg ha-1 y una ACG positiva en un rango de 0.008 a 0.944Mg ha-1 a través de 
localidades. Encontrándose también cruces dirigidos que mostraron altos rendimientos, en el caso dé ja 

; línea 14, coti los probadores de 43-46 2-3-2X43-681-1-3 y 43-681-1-3 XGB-13 con rendimientos de 7.69 y 
7.68Mg há-1 respectivamente, estos resultados son confiables ppr su arto grado de endogamla en que se 

' encuentran tanto la tinea (S6) como los probadores (S3), presentando también las líneas 13,10 y 20 cruzadas
o mestizadas a través de los 7 probadores rendimientos arriba de 6.56 Mg ha-1. ‘
Un resultado relevánte los constituyó el hecho de que existió alta significancia entre probadores, lográndose 

7 identificar 2 probadores que menos Interacctonaron con las líneas, dichos probadores f ueron 43-681-1-3 X 
! GB13 Y 43-46 2-3-2 x 43-681-1-3 con un comportamiento consistente a niyel de localidades con réndlmlen- 

tos de 6.74 y 6.27 Mg ha-1 respectivamente a través de sus mestizos. ; ■

■■ : L INTRODUCCION ’ 7 7, ;C<. ■

EHricfementode semilla híbrida y su producción comercial, ha alcanzado nlveles que requieren que año tras 
ario se Investigue para generar ndevas variedades híbridas, lo cual conduce al fltomejorador a poner en 
práctica todo lo necesarlo para el desarrollo de las mismas.

iS S Programa de Maíz del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícojá^ü^A), ha vehldo desarrollando un 
proyecto de formación de híbridos (no convencionales y convencionales) siempre con el objetivo dé Obtener 

:: ¡jénotipós que superen a las variedades ya existentes en el mercado. _ . ,
La aptitud combinatoria general (ACG), es un paso necesario que el fitogenetista . emplea para poder- 
discriminar germoplasma para su habilidad combinatoria y ser utilizada posteriormente en combinaciones 
híbridas. ‘’
El presente trabajo consistió en evaluar el potencial de rendimiento y características agronómicas de cruces 
mestizos de un grupo de líneas coh alto grado de endocría (S5) de grano blanco dentro de un grupo (siete) 

. de probadores, realizándose esta evaluación en tres localidades dentro del mega-amblente del trópico bajo 
;;í^’:' W 0üátéifnáiaí en los departamentos de baja Verapaz. (San Jerónimo) y Escuintle (Cuyuta y Tlqulsate). 

' Tenlendó cómo objetivo determinar los efectos de aptitud combinatoria general © Identificar él probador que
menos interaccionara con las líneas. ?J -

’técnlcoa Programa Maíz, IGTA, Guatemala; ^ordinador Programa Maíz, IOTA, Guatemala

1



II. REVI8l(^jpg^lTEñATUflA^'’í^?^b;?K'‘ <; ■ —TC1''

La prueba de aptitud combinatoria y su Importancia en.1$ ipejora.de planta^,as ujj mételo dónele s® pueden 
evaluar líneae d féfalilaáfo^Ófádáé gnivérildpW8e poblaciones dearpplla báéegenética, siendo muy útil 
para comparar el cámpóHáfñiénto ¿te'Wéás ótóiilíaserí cómblnatílohés híbíidásl
Como resultado de .Inye^tigagion.es bóreas efectuadas en^fnaí^fCaXQn^y^^M^n^^bdesarroltarün el 
compuesto de aptitud conminatoria y su importancia en la mejora de plantas, agregando también que en 
especies alógamas en las que el objetivo final es ia obtención de una variedad superior, mucha de la 
investigación se ha concentrado en estudios de aptitud combinatoria. (9). Sprage y Tatum pitados por 
Dardón(2),definenerconcepto de aptitud ¡córtlblnatóriágeneral (AGG) cóítiq’l'EícorhjiórtamientÓ promedió 
de una línea endocriada en una serie de cruzas en ¡á cüál intervino".Falconer (3) defíne la ACG dé una línea 
como elvaior promedio del osFi'S desús cruzascon otras líneas ■ . .-,J\
Según Rojas y Sprage (Sprage (1952) citados por Violto (9), la ACG én maíz es relativamente rriéís éét^bié en 
localidades y años que la aptitud combinatoria específica (AGE), !nd¡cando que los efectos no aditivos fueron 
máslnfluénciadOsporarmedioambiehtéque'lóS'áditlvosén  un gruposeleccionado delineas.
Córdóva M a( :(<t) trabajaron con hérmahosiebhlpletos y líneas desarrolladas con ehdogamiálenta, córi? 
cluyendo que las familias de hermanos com'plétbs mostraron valores más altos de ACG que las líneas con 
éndogamia lenta. ¿ ■ í • : 'v ' ■ - ■'
EmGuatémalasé condujeron en¡ 1985 dos ensayéis de evaluación de mestizosi cón líneas Sa derivadas de 
famliias-dshernjanos.completos’dó granó blancó y ártiárillo dé distintas poblaciones, dondé ías líneas dé la 
población 22 expresaron los mayores rendimientos y ACG. ............. , 7... "
Jenkins (1940)/ (9)¡ estudióla ACG en cruzamientos dé ocho líneas qué habían sido autofecundadás durante 
ocho' generaciones, concluyendo que la aptitud se fija temprano eh el procéso de autofecundación y que 
éstétienepocainíluenciaÍGObrelaaptitud combinatoria.1 -3?. ' . 1
Rojas y Sprage <(1952) (9) afirman qué el valor dé tiná línea pura en (a producción comercial de híbridos dé 
máíz¡oestá/determinada' pordósMaéforééyá  ̂ misma respecto a la aptitud
combinatoria, producción de -pélen;' resistencia á enférmedadés,La conduela de la línea en 
combinaciones híbridas. .vV.- b /os- .-v• --v " ■ ■ " ' : \ rñ';'
El criterio que existe respecto al tipo dé probadormás adecuado, para evaluar líneas éndqérládas en 
combinacioneshíbrídasioes que no1débéi,¡nféfácciohársécóh; las líneas' a eValüar^PdrJp ¡íántó¿; '(ipa 
probadores1 deben seleccionarse -por su oapáórdad para determinar cuáles líneas se combinan , bien con 
otras líneas. ■ 3'-n;- 0 ■ ‘ '• •" '■ '‘ ' /'' ■"
Pueden citarse varios tipos de probadores como: probador de amplia base genética, probador de bajo 
rendimiento (línea recesiva), más de un probador; cualquier tipo de probador y el probador no emparentado 
(0)- ■. : . .................. ...,. .... .............,
Según Poey et al (7)1 eh -próbadór és úna variedad -de polinización libré uria cruza simpiá.o una línea, 
endogámica. v'...;/ i.? G •../.<.!.<• o- ■■ ww- . A ,.. V, J"
Poéhlman (6) indica que el probador con anté?ióridád eréúhá; Variedad de polinizaciónJijare!MpQlióS; 

’ investigadores han demostrado que el probador más seguto es la Variedad donde sé barí originado las líneas

Puede decirse que el uso de probadores queda á criterio del méjóradór, ya que por la reducción del. yigór 
que presentan las líneas éndó'gáhiióá&i Sé hace difícil ¡a evaluación en ensayos de ténüimientg como tales, 
siendo necesario el uso de probadores para eliminar lírieás qué no presénten buena ÁCG para su ¿váiüápí^ 
posterior en combinaciones híbridas. ............ . ....
'' í.‘ *.  ■ j ' s ' 5" ‘■ ■'r ; .r' T*  ; ’ i-’’ U • i ‘ ‘ - '■ > - - v «'• 'J- ¡ ■? - í.*f  í’"' v ‘ ’ '-i i

■ ¿O’ ■?... -vi- ■■ III. MATERIALES YMETOOOS qv---' v -os.; vn
í-y'-ri •rí'Vr's v 'V-. a.-. . . > . •
Las locaiidades donde sé evaluaron ióS'crúc'és méstizóé-ftiéróri: Fírica Las Vegas y San, J0fón¡|ñó¿ybig|dási 
entre 40*1000.  m.s;m m.; dentroidél mégaLámbiéhté del trópico bajo de Guatemala, predominando Iqs éüélós. 
de origen volcánico y calcáreo, con temperaturas promedio de 27° y precipitación anual dé 12Ó0 mm.¿ 
El material genético utilizado fueron 21 líneas con alto grado de homocigosldad, qué fueron cruzadas en 
199A con distintos probadores, siendo ellos 5 cruzas simples, 1 variedad sintética y 1 línea pura, las cuales 
son:
GB-39 X GB-37, GB-39 x GB-13, 43-462-3-2 X GB-12; 43-462-3-2 x 43-681-1-3, 43-681 m-3 X GB-13, Sintético 
B-1yGB-39. . , ,. ..... ............... .

2'
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Con los diferentes cruces mestizos, se conformó un ensayo para ser evaluado en tres localidades en 1989B 
(Junio-octubre), siendo el diseño experimental el siguiente:

Parcela Grande Parcela Chica
Diseñó CruzasMestizas Probadores Rép. Loc

Bloques al azar 
(en parcelas 
divididas)

23 7 . 2 '• -

Para la conducción de dicha evaluación se utilizó una parcela neta (Igual a la bruta) de 2 surcos de 5.5 m de 
largo por cada tratamiento; él dlsianclamlento fue de 0.75 m entre surco y 0.5 m entre postura de 2 plantas, 
equivalente a una densidad de 50,000 plantas por hectárea.
Él control agronómico se llevó a cabo dependiendo de las necesidades de cada localidad.

úp ^Información obtenida de esta evaluación fue todo lo referente a,características agronómica^ como: días 
o: a flor femenina, altura de planta y mazorca, por ciento de mazorcas podridas y descubiertas, peso de grano 

.o> al 15% de humedad y el aspecto fitosanltario de las principales enfermedades predominantes de la región.
Con los datos obtenidos de rendimiento al 15% de humedad, se realizó el análisis de varianza por localidad 
y a través de localidades, estimación de ACG, así como las interacciones de línea por probador.■'

............... IV. RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro 1 se presentan los estadísticos para la variable rendimiento, obtenidos del análisis de ACG, 
..í : donde se pueden notar los rendimientos medios de cada localidad y a través de ellas; siendo la localidad de 

San Jerónimo la de mayor rendimiento.
¿ Considerándose aceptables los coeficientes de variación para poder inferir nótese también la alta significan- 

claque hubo para (as líneas y para los probadores; así también, para la Interacción de líneas por probadores, 
para San Jerónimo y Las Vegas y a nivel combinado.
En los Cuadros 2 al 6, aparece un resumen de los resultados obtenidos en el ensayó de rendimientos de los 
cruces mestizos.
Se puede observar en el Cuadro 2 los efectos ACG de las mejores líneas en la localidad de Cuyúta, así como 
el rendimiento de cada una de ellas a través de todos los cruces con los diferentes probadores, donde los 
mejores mestizos obtuvieron hasta 6.531 tm/ha y una ACG de 0.503 tm/ha, ocupando los primeros lugares 

■n> laslíneas 20,2,18 y 7 respectivamente.
ovi sNóWtambiénoómp, Inleraccionaron los probadores a través de cada línea, donde se muestra la tendencia 

de las líneas a tener mayor expresión con el probador menos emparentado, esta expresión se nota bien en 
el rendimiento de los mestizos de líneas con los probadores 43-68m-3 x GB-13 y 46-462-3-2 x 43-43-681-14 
que obtuvieron una medía de 6.040 y 6.205 tm/ha respectivamente.
En el Cuadro 3, se muestran también los efectos ACG y las medias por probador para San Jerónimo; 
notándose que las mejores líneas a través de los probadores 3, 13, 6,14,16, obtuvieron rendimientos de 
8.229 - 8.562 tm/ha, con una ACG de 0.745-1.078 tm/ha. También puede notarse la tendencia del probador 
43*462-3-2  x GB-13 a tener menor emparentamiento con las líneas en observación.
En el Cuadró 4 se notan ios efectos ACG para ia localidad Tiqulsate (Finca Las Vegas) y las medias de los 
mestizos, donde el rendimiento es de 5.814-6.857, con ACG de 0.683-1.726 tm/ha, siendo los mejores, los 

'mestizos 14,13,10,20 y15, y los probadores que mejor discriminan a las líneas son: 43-681-1-3 x GB-13 y 
<: 43-462-3-2 x 43-681-1-3 respectivamente.

El análisis combinado se muestra en el Cuadro 5, en el cual se nota el comportamiento de las mejores líneas 
a través de los probadores, obteniéndose rendimientos de 6.500 a 7.144 tm/ha, siendo las mejores la 14,13, 

in110,20 y 6, con una ACG de 0,300 a 0.944 tm/ha. jL,
Aunque los ambientes son contrastantes, el probador que mejor comportamiento mantuvo a través de ellas 
fue la cruza 43-462-3-2 x 43-681-1-3, discriminando de mejor forma, obteniendo una media de rendimiento a 

-■■v través de líneas de 6.269 tm/ha, observándose claramente cómo las líneas tienden a tener expresiones
positivas, atribuyendo ésto al no emparentamiento del probador versus las líneas (Figura 1).
Un hecho muy importante es la forma del comportamiento de la línea 14, mostrando la mejor aptitud 
combinatoria del grupo de líneas, siendo sus rendimientos de 6.263 y 7.694 a través de los siete probadores.
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Las característicasagronómicas, que, mostraron Jps mestizosa trayés de localidades;. se muestra: en el 
^ijádtóM^Bbnd^ es bastante similar y ge-pueden tomar como aceptables en las
localidades de evaluación, notándose que los días a flor, dentro de los rangos permisibles, expresaron 57-59 

-días; así también, las alturas de planta y mazorca, son similares cón relación a los probadores y testigos; los 
- porcentajes de cobertura se consideran buénpsyáqpe no pasan dé 8%,así como él porcentaje de podrición 
de mazorca'$üe no pasa déi 8%, así, tomándose cómo aceptables.
En general se puede inferir que se encontraron líneas con buena ACG que pasarán a formar parte deívivero 
de líneas del programa; encontrándose también que uno de los probadoras que se puede utilizar en el futuro 
para discriminar líneas, es la cruzsimple 43-462-3-2 x 43-681-1-3. - -

. , V. CpNCLUSJONE^ Y RECQMEHPACIPNES; :
?íij !¡1 ííD CiCrtí’--■ ' -! ' ■ ’ ..... . ■' ' " ' , ... .. .
fijáis estadísticos'^stiWiádos' párala Variable réndlrñlépto.fueron ¡alt.ame.njg sign¡ficat¡vpsr.tanto para par, . 
cela grande como,para chica, ,a§í tambiénila..lntérac,ción, en.^s io.calidade&.dg jSan Jerónimo y;¿as Vegas .: 
yatravés deella^ cdfeidi^ri^s^.Xcep^MR^9^^efic'^n^ r í ■ . ; •
-£.”LaJáiÍta:á^hlficahcíá de iá íntórápción.ippáiídád' por,parcela..grande y parcela chica, demuestra que 
ÍÓsambiéntés füétóh corítrastántés para dicha evaluación, donde también el efecto de expresión de ios 
rnéétizos y!<brabádbres'tü0i;.diférehté,;: siendo la localidad de .San Jerónimo en donde se obtuvieron tos 
mejóres rendimientos. ...... ,// :.■<;/ n •.
3. Se togró tóentiflbár ÍÓ fíriéás que 'mostraron rendimientos superiores que oscilaron de 6.283-7.144 tm/ha, 
conaptitudes combinatorias positivas en un  0.083-0.944 tm/ha. ■rango.de
4. Se logró identificar dos probadórés, ios cuales pudieron agrupar mejor a las líneas, siendo dichos 
probadoras; 43-681-1.3 x GÍ3-13 y 43-4623-2 x 43-681-1-3, con un con un comportamiento consistente en 
todasiásióóálidades. : :i.u-p/m-to

f5. :Lás;,cáracterísticáságróhóífiicas' de íó's mestizos mostraronun comportamiento similar a las 
características de los probadores, v .. . ... _ .... ./---Lito
ezQueíás iínéás¡ séiécóipnadás.pasen aíormáLparte Óelvivero de líneas del programa, para ser utilizadasén 

' íüt'uráé<'!Óóh¥blna’cióné'sT híbridas y de sor posible, hacer, cruzamientos específicos con patrones 
heteróticosdefjnidos. . . ...... ; . •:

? Que áé ütiiicerion el íutü'fó ¡as cruzas’ simples"43-68'í-Í3 x ÓB-13 Y 43-462-3-2 X 43-681-1-2 para discriminar 
germoplasma por aptitud combinatoria.:. ... . , ,;i,. ,t,■. . /. ••■..?.:•••
' ’' ’ ......... . ' ’ .... . . . . . 4 ;. '¿i' j. :to;
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' .T’. ’ ' C’énfróamericafio pará ’.el Mejorqniientó. de Cultivos Alimenticios (26.,1980,Guatemala).
... . . Me^or¡a Guatemala, instituto dCX'fenó’d y tecnología Agrícolas., v. 2,. p. irr, ,

á? DÁRÍtON, IVI.A., '198Ó, Aptitud Combinatorfa’ General.y específica de .10.poblaciones de maí/ ÍZea mays 
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CUADR01. Estadísticos para la variable rendimiento (kg/ha) obtenidos del análisis de aptitud 
............ combinatoria general de maíz de grano blanco, evaluados en 3 localidades del 

. trópico bajo de Guatemala, 1989.

i.... Estadísticos
.. Localidad

... Rend.
tm/ha C.V.%

P. Grande 
F

P.Chica
■ F ....

Interac
... F .-.

Cuyuta 6.012 16 . NS NS ... NS......................

San Jerónimo 7.391 21 ** ** **

Las Vegas 5.114 20 **

Combinado ¡ 6.172 20 . ** ** ■ ‘ ........... ■ ‘
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' CÜÁDRO É. ESTi'MACION DE ACE (tm/ha) DE LiNEAS DE MAIZ DE GRANO 
BLANCO, A TRAVES &E SIÉTÉ PhÓBADÓRÉS, EVALUADOS EN

Entrada
Cuy. 89 A

j V -

X 
tm/ha

ACG 
kg/ha

GB-39 x
GB-37

GB-39 x
GB-13

43-46 X
GB-12

43-46 x’ 
43-68

43-60 T'x"
<58-13

•SintE- >: 
B-1 GB-39

- • .29 .6,288 . . 6,849 -... 6,023 .,-H, ¿TZg., ■ . 6.510 ■:?•.> 7.1 W’ Gf/78 ?: 6.531 503
6,420,.,;/, 6.592 7.041 6511 6.282. 6,401 373

...18.".' J 6.91 Ó . 5,STif> , . 5.112 , ; ¿ : íhívti 7.259 , 5.273 6,592 6.^62 334
• 7 '■ ¿bao’..... tías'' " 7.367 6.264 6.366 5.774 5.407 ¿308 280

5 6.850 6.709 5.719 6.092 6.021 6.191 6.230 6.259 231
17 5.919 6,736 7.526 5.568 6.770 5.191 5.791 6214 186
14 6.347 6.858 6.518 S.934 , 7.033 4.510 5.962 6.167 139
8 5.738 6.663 5.894 5.773 6.391 6,670 6.007 6.162 134

' 19 5.395 6.085 5.756 6.150 . 5.282 5.629 5.113 5.774 -254
13 5.811 6.048 5.920 6.080 5.641 5.301 5.484 5.612 -416

Í «M
X Mestizo 5.788 6.263 6.01 S 6.040 6.205 S.941 5.963

■" ííiTh:
;X Prob,. 5.654 . .. 6.016 .5,67.8" ' ;. ¿.177 ’.'T 7.013 . 6.499 ." 1,013

X Testigos
■X,

H0-B3M I i 16.097
HB-85 -.. - ■ ■. ; ■C i -< :ÍÍ311

I HS-3G1 1 ■- ■■ ■'} ■ 5.832

¡X Gral. 6.012

CUADRO 3. ESTIMACION p.E ACF (tm/ha) DE LINEAS QE MAIZ DE GRANO,...
BLANCO, A TRAVES DE SIETE PROBADORES, EVALUADOS ÉN 
SAN JERONIMO, GUATEMALA, 1989.

X Testigos

‘Entrada 
¡Cuy. 89 A

Probadores

X 
tnt/tía

ACG' 
kg/ha

GB-39 x
GE-37

GB-39 x
GB-13

43-46 x
GB-12

43—46 x 
43-68

43-68 x
GB-13

Skrt.
B-1 GB-39

3 8.402 7.825 9.480 ■ 8.327 8.73} 9.436 7.734 8.562 1078
13 9.852 7.188 . 3.307 9.810 9.974 10.138 9.128 8.485 1001

! 6 8.226 6.894 7.836 9.277 9.384 9.479 8.195 8.469 985
i 14 9.316 7.801 8.471 8.965 S.9S1 8.608 6.745 8.408 924
| 16 ' 0.250 7.(180 8.065 8.758 9.525 9.153 6.769 8.229 745
í 8 8.242 7.709 8.199 8.976 8.363 7.931 7.534 8.136 652
L__ 5-_ 7.730 8.093 7.825 8.159 7.914 8J3Ü4 7.615 8.010 526
! ’ 12 7.902 7.712 7.78S 4.272 10.195 B.4R0 7.788 7 ¿98 214
i 19 _j 8.544 7.166 7.434 8.022 7.178 7.922 6.919 7.184 -300
u. 20- - 7.264 6.548 6.284 7.564 7.717 7.48B 7.476 7.249 -235

;X Mestizo 7.268 7.102 7.207 7.645 B.270 8-202 6.707

■X Prob. 7.179 9J89 7.606 6.744 4.002 7.647 1.125

ÍX Gral. 7.391

HB -83 M í ].................. . I 7^34 |
HB-85 I 7.446 j
H5-3GI | | 8.172 !
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Cuadro 4. Esiímoaión d« ACG (irn/ha) do linea*  dé maíz d*  grant^bíaHH/
a través de stew probadoras! evaluadas en la Fínen *Las  Verjas*  
Tiquéate, Guatemala, 1939. -

Entrada
Cuy.99A

Proba d o res ‘ ■’

X 
im/hca

ACG 
kg/ha

GB-39í 
GB-37

GB-39 x
GB-13

43-46
GB-12 .

43-46
43-63

43-60
GB-13 .

Sint. : 
B-1 GB-39

14 6.397 6.654 7.124 8.184 7.067 6.500 6,083 6.857 1726
13 6.810 6.993 4.552 ■ 4 6.618 7.944 . 7.000 6.716 6.662 1531
10 5.836 6.496 6.507 . : 6.019 6.418 5.649 5.056 3.997 866
20 6.257 9.479 1059;- 6.389 7.014 5.363 5.812 . a.sio 779
15 5.035 5.573 3.765 B.042 6.793 6.698 4.490 5.814 £83
11 4.341 6.482 5,672: ‘ 6,713 6.3.46 5.135 4.643 5.690 509

. 5.210 6.06S 3.192 4.229 6.1S3 5.197 ■ 4,692 ' ■ 5.249 118
19 5.350 B.065 5.941 .- &;’4si 4.293 4,815 - 5,134 / B.221 90
a 4,667 4.736 4,154 4.361 5.086 . 4.535 4.105 • 4.549’ -682
V 4.314 4.307 4.398 y< . 4.7fl1 5.390 5.765 2.304 4.460 -671

X Mestizo D.O22 6.132 5.034 ' &rf02 6.736 ' 5.245 ’ ■: 4,322

X Prcb. 7.795 6.683 7.654 4.298 4.377 2.893 0.901

X Testigo?

HB-83M 4.620 "
HB-85 B.202
HS-3G1 6.270

X firal. . 5.114 ■

Cuadro 5. Estimación de ACG (tm/ha) de frisas de maíz de grano blanco, 
a través de siete, probadores, evaluados en tras localidades 
de Gmtemnta,19BÍ; ' t

Entrela
Cuy.SSA

Probadores . . ■ ; '

X 
trtdha

ACG 
kglha

GB-39 a
GB-37

GB-39 a: >
GB-13

43-46;/’- 
tilé-12

43-46 
43-68

43-68 .
GB-13

Slrrt, i;
B-1 GB-39

14 7.360 7.104 ’ 7.371 7.694 7.GB3 6.342 6.263 7.144 W
13 7.491 6.743 4.593 7.170 7.053 ' 7.480 7.109 6.920 720
10 6.443 6.574 6.833 5.681 6.782 6.760 0.924 6.571 371
20 6.603 6.425 6.799 6.709 : 7.080 6.650 6.689 6.564 364
6 6.354 ’ 6.028 6.267 6.650 - - 6.935 . . 7.291 5.975 6.500 300
15 5.823 £.305 G.351 6.919 7.157 6.830 5.930 6.485 285
11 6.616 6.690 6.387 6.736 7.131 6.099 6.651 6.471 271
3 £.345 6.717 6.158 6.382 6.494 6.552 5.942 6.396 196
12 . 6.141 ‘ £.333 8.442 4,926 7.579 6.424 6.270 6.302 102
8 6.182 6.370 6.082 6.443 • 6.613 fi.379 5.909 6.283 83 ■

X Mestizo

X Prab.

6.028

G.B7G

6.15?

7.563

6.082

5.979 i'

6.269 -

9^739 ■

6.737

5.131

£.463 .

3.660

8.664

1.013 i

1 .......

. i . ■
--
X Teslígas

HB-83M 5586
HB-BS 5.986
HS-3G1 •s 6.424

XGmt. ó'i'T’' ' 6.172
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RENDIMIENTO DE MESTIZOS Y ACG

COMBINADO 89-B

CUADRO 6 Características agronómicas de tos mejores mestizos a través de localidades. 
■ : L" Guateniaiá,1989,

Entrada DF '' Pita.
Altura (cm)

Mzca.
% Mzca 

Dése. Pod

‘. 14 ■ 58 242 129 - 5 5
13 59 246 133 ' 4 6

10 59 260 136 3 5 ■
20 59 < 241 . ■ 126 3 6

6 57 249 132 8 6
15 59 — 257 .. 136 2 6
'11 59 250 --f 133 5 ■ 6

5 59 242 123 5 8
12 59 246 129 5 6
8 59 246 128 4 5
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APTITUD COMBíí'UTORIA Y PREDICCION DE HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L.) DE GRANO 
AMARILLO A PARTIR DE CRUZAS DIALELICAS, EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE LA

ZONA BAJA DE GUATEMALA. 1989,

José Luis Quemé de León1; Luis Larios Bobadilla1; Carlos Pérez Rodas^Nery Soto León2.

, : . . ... RESUMEN . .

Por la importancia que tiene ei maíz de grano amarillo en el crecimiento normal para humanos, animales y 
con el propósito da Incrementar la producción de maíz en Guatemala, el Programa de Maíz del ICTA realizó 
la presente investigación utilizando 10 líneas en su mayoría con diferente origen genético y cuyo objetivo 
general planteado es generar cruzas, dobles (CD) y de tres líneas (CT) que superen al mejor híbrido 
comercial HA-4S; los objetivos específicos fueron: 1) Estimar los efectos de aptitud combinatoria general 
(ACG) de la ', lincas y aptitud combinatoria específica (ACE) de las cruzas simples (CS). 2) Realizar 
predicciones de. rendimlento.de grano de CD y CT. . i ■ .
Se utilizó el diseño látice simple 7x7 para evaluar 42 CS más testigos, para determinar la ACG y ACE se 
apilcó el diseño 4 de Grífíing y para las predicciones se utilizó el método B de . Jenkings. Se establecieron 
dos ensayos ubicados en los Centros de Producción de Cuyuta y La Máquina, los cQales están ubicados 
entre 4Ó-Í50 m.s.n.m, . ■ ■ i
De acuerdo a los resultados obtenidos no se rechazaren las dos hipotésís planteadas por lo tanto: 1) La 
varianza de ACG ( g2) se considera Igual a cero debido a que los progenitores fueron seleccionados 
previamente, mientras que la varianza.de ACE ( s?) fue diferente de cero posiblemente porque algunos 
progenitores son de origen diferente .mientras que otros provienen de la misma fuente. 2) Los efectos de 
ACE (Sij) sen tan importantes como.los efectos de ¡ACG (gi) en el rendimiento de las CS.

■ ■>; < . ■ ; i:' '. . ■ /t-. . ■ '” • •

Los rendimientos predlchosde las CT y CD superaron al HÁ-46 predicho, por lo tanto, se espera que cuando 
estén formados los híbrldosjpredlcliós, superen alTIA-46 ytcpn ello cumplir con elobjetlvo genera! trazado. 
Palabras claves: Dláiéiicas Aptitud combinatorias < : Lv " • ...

' 7 ■ ■■■ • "INTRObUCCÍÓN '■

El maíz es el alimento básico para los guatemaltecos, el cual aporta alrededor del 45% dejas calorías de la 
dieta diaria per espita, ocupa el primer lugar dentro de los granos básicos; este cereal sé cultiva en un área 
de 619,200 ha, con un rendimiento de 1476 kg/ha como promedio anual en el período de 1977-1982 (Ruano 
y Famagalli, 1988).
El maíz de grano amarillo juega un papel Importante para humanos y animales, ya que según Jugenhelmer, 
este maíz estimula un normal crecimiento. Ciertas áreas de la región IV de Guatemala, ubicadas en el litoral 
del Pacífico, se hanfdentitiQadp pgjjjaproducclón de; maíz amarillo; la sencilla que utilizan Iqs.,agricultores es 
en su mayoría vaíisdades e híbridos generados por él Programa dé Maíz dél lCTA, citando por ejemplo la 
variedad A-6yol híbridoHA-46. . ■
Una ópcióQ párá élévar la producción de maízr.es. el uso de híbridos de alto rendimiento, de aquí que'el 
Programa de Maíz-del ICTA le ha dado Importancia a la generación de éstos, aplicando.|a metodología no 
convencional (híbridos Üo'familias, cié hermanos completos y varietaies y convericionál ÓJe líneas).
La presente investigación está enfocada a la generaejórn de híbridos dpbles (CD) y de tres líneas (CT), 
utilizando para ello .-materiales de diverso origen genético, con los cuajes se pretende cumplir con ¡os 
siguientes objetivos:- ■. > , 7 . .. .
Gemirá!:- Generar cruzas dobles y de tres líneas de grano amarillo que superen al mejor, híbrido comercial
HA-46 ¡ ..;J/ A. ¡
Específicos : Estimar los efectos deíaptitud combinatoria general (ACG) de 10 líneas de grano amarillo y 
aptitud combinatoria específica (ACE) de las cruzas simples (CS). ,. ... ..

'Técnicos dal Programa d,i Mal?, ICTA, Guatemala.; aCoordinadordol Programa de Maíz, IOTA 

12.

rendimlento.de
varianza.de
ma%25c3%25adzr.es


- Realizar predicciones de rendimiento de grano de CD y CT a partir de la Información de las cruzas : 
slmples.(CS).

...... .. ....... ..... ... ....... ___  .. . .. HIPOTESIS . , .. '.

1. Dado queías líneas en estudió han sido seleccionadas previamente, la yarlanza de ÁCG (g2 )■ se, 
considera Iguala cero, mientras que la varlapza deACÉ (’s2) es dlferqpte de pero debido a qqe

. algunos progenitores son de origen diferente, mieptras qüp otros provienen de la misma fuente.

2, Éneí rendimiento dé la 0$, los efectos do ACE (Sij); sqrán Importantes así como los efectos de 
ACG (gi) cuando menos en un progenitor.

...... . ....... .....REVISION DE LITERATURA .....

Ca Ñbríáácíón en maíz so considera como un método gehotécnico que tiene como objetivo principal eí 
aprovechamiento do ia generación Fi (híbrido Fi) provenientes del cruzamiento entredós poblaciones (Pi 
y P2) con cualquier estructura genotíptca, las cuates pueden ser líneas endogámlcas, variedades, pe 
pglípjzapión |ibre, variedades sintéticas o<las poblaciones Fi mismas en el caso de las cruzas dobles ' •• 
(Márquez, 1988). ' ' ' . - . . ■ '
El valor de ios progenitores de un híbrido se puede determinar mediante la prueba de ACG Y ÁCE. Sprage 
y Tatum (1942) definieron estos dos términos en relaciíjn al comportamiento relativo de las líneas al ser 
cruzadas; usando el vocablo aptitud combinatoria general para designar el comportamiento promedio de 
una línea en combinaciones híbridas, y aptitud combinatoria específica para designar a la desviación de 
cada combinación con respecto a la ACG de los progenitores; es decir, cada cruza puede ser mejor o peor 
de lo que se esperaría en base al comportamiento promedio de las líneas consideradas. ; .
Brauer (1930) menciona que después deque se ha realizado la selección de líneas con base, en su ACG 
(mediante cruzas probadoras o mestizos j, sigue la prueba de ACE, lacual consiste en cruzar ias líneas dos 
a dos en cruzamientos simples para sor evaluados en ensayos de rendimiento. Lo qúe se busca con esta 
prueba es Identificar a los híbridos Fi más rendidores de todas las cruzas simples posibles formadas a partir 
delineas... . ... .,-;t - ,,, . . ;
Gríffiñg^ citado por Martínez (1933), emplea lá expresión cruzas dlalélicas para describir un prqqeidi.mlqptp 
en el cual se elige un conjunto de P líneas progenitores y se:realizan cruzas entre ellas; esté mismo autor 
distingue cuatro diferentes técnicas da realizar cruzas dlalélicas, las cuales varían dependiendo si se 
ensayan o no las autofecundaciones o las cruzas recíprocas de las F|. .. ..,*  , : ? .... <
Después dé haber realizado la prueba de ACG y ACE, y teniendo los resultados de la evaluación de 1.08 CS 
provenientes de las líneas seleccionadas, la siguiente etapa es determinar las mejores combinaciones 
híbridas cuando se está interesado CD y CT. Uno de ios primeros investigadores en hacer estudios de 
predicción fue Jenkins (1934), quien propuso cuatro métodos para predicción deí comportamiento de CD 
en maíz; por conveniencia, a cada método le asignó letras A> b, C y D, de acuerdo al estudio que realizó para 
rendimiento, el método B fue el que presentó mayor correlación (0,76); el método B utiliza para la predicción 
el promedio de las cuatro CS no paternas. s ■».

' ■ ■ ■ 7 '<■“ ■ i ■;/.'. .• ,.

Material Genético
Se ensayaron 42 cruzas simples provenientes entre las cruzas de 10 progen ¡totes da diverso origen genético 
y diferente nivel de endogamia. Conjuntamente don las CS se evaluaron 7 testigos, los cuales se describen 
en el Cuadro 1. ' ........ ■ , , :. j

Localidades de evaluación de las crudas ¿Impíos. -o í-j ... p
Los ensayos se establecieron en los Centros de. Prp^gcciónicípl Instituto, de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(IOTA), ubicados en las localidades de Cuyuta y,La MáquipahlaaA.ualés.se encyentran ubicadas en la zor$ 
tropical baja de Guatemala, a ury?-$11110(100,4p' y-j^Q.mptros.spbrp^...hlyelidei^mary  con temperaturas 
promedio mensual de 27° C. Los suelos de Cuyuta se caracterizan por ser francoarenosos de ia serie de 
Tiquisate, con buen drenaje y los de la Máquina son franco-arcillosos, predominando los suelos de ¡a serie
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Ixtán coiVmál dtéhajé:

Período de Evaluación
La evaluación de los ensayos se realizó en el ciólo de1989B, con siembras en la primera y tercera semana
de junio para Cuyuta y la Máquina respectivamente y la cosecha se realizó en la segunda semana de octubre 
para Cuyuta y la primera semana de noviembre para la Máquina. 7“!"
Támáñódeíé unidad experimental y distancia de siembra /'■ / ’ i
La unidad experimental (parcela) estuvo constituida por dos surcos dé 5 m de larigo, ¿epatados a 75 cm
entre surcos y 50 cm entre matas (dos plantas/mata), haciendo un total de 44 plantas por parcela (53,333 
plantas/ha), siendo la parcela útil los dos surcos. '7 ?■; ; ";y ....'7' \ .
Toma de datos
Se tomó el peso de mazorca de todas las plantas cosechadas en cada parcela, días a floración femenina, 
altura de planta, altura de mazorca, mazorcas descubiertas, aspecto de mazorca, tipo de grano, podrición 
¿férilázorca. j -v

a 7; - •,$

Ajustes déla variabieá reñdSrniéhtb, - - 77 ■ "1 : •
El rendimiento se ajustó áf Í 5% dé humedad y para la localidad de Cuyuta se ajustó por número total de 
plantas utljl.zand,qj^fórmu|a que presenta Reyes (1978). ' ''

'■'7 '7*77  ■7..7;.77^777‘:?':’;r’"’7 pT-o.3(pT-pC) 7; i .7 7..' .. 77 ‘ ;7 7\r ’

■■\/^7T'^7 7'; ^.71'?'7 ,:7:7. ' 7
donde: ■' . 7. ■
Fp = Factor de correción por número total dé plantas : ' : : '
jpT ¿= Número óptimo de plantas por parcela (44 en nuestro caso). 1 7;' 77‘7 7'7'777'77 ' "
pC — Número de plantas cosechadas : . ''7'7 1 ' " ! ; 7 : ■■■:■■

Análisis estadístico . • • ’'7 '' "J
Se realizaron los análisis de varianza por localidad conforme a un diseño de látice simple, cuyo modeló 
matoáfibóés eísi^LiiéiTfé; ’ '■ 7 77 ';í !

’77 Yijk= u + Rk + Ti + Bf(Rk) + eljk , 77 77 'V^;?;7:77'
donde: ■■ ''■■■ -■ /7': '7 . ;"77 ~ 77": " 77’. ':-
Yijk = Valor observado en la unidad experimental 7’ ' . .7 '
u = eféctomedió '■'?"7'í<7'^'>'" ■ '" ' ;7r' ’ " :' '7V ‘7"'"
Ftk ^’bféctó'de la repetición k ;!< " 70 7' • 7 . :

Ti = efecto del tratamiento ■-
Bj (Rk)^'eféCtodol bloque incompleto j déla repetición k - 
eijk = error asociado con la unidad experimental óí;'r ' • /

Análisis dialélico ;■ v
Para estimar ios efectos de aptitud combinatoria se utilizó el diseño 4 de Griffing én bloques al azar, el cual 
se caracteriza por ensayar p (p-1 )/2 combinaciones, donde P se refiere al número de progenitores. El modelo 
lineal para interpretar los resultados para este diseño es: . ,

; í ' 7 ' Yljk'Ir + gi +'gj + s¡j + ■ Cijk; '7.7" ' 7/ .' '•77

1 <i, j sp, k = 1, 2..... r; "!!5í; ? i;
donde: Yijk ~ valor fenotíplco observado de la cruza con progenitores I y j en ei bloque k 
u = efecto común a todas las observaciones ' 7 " ' ' , r v7'

;gi = ef'ectodéia aptittJd üDmbinatória gertoral del progenitor i 7 ;;': • .y.
Slj = éféctó ¡déla Óptitúd Combinatoria específica de la cruza (i, j) 7 ; ’7 r ""7 ‘7! ’:i

75ijk = efecfóambíéritálateatQrio córréspóndiéntea la obseryaclón (i|j, k)!' 7 " '*•
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■ j^rfeiop? qúe.para ei dfeehp 4 d^rifíinalp? ^ijftádpres de la vahan?» dél e¡iof7( ps^íi^e
7i^wjS;Q^2)7JÍ.dé.fe T^QÉ/^sf) se í^)7de la siguiente manéraktsinp

SSl Ji XXXXXXXXX -X.' ^2 d^;. ;/■' 7; ' ,C " ■■ ‘-X-'Xb
’' . ( ' . . f ¡ f ,, ’„ T ,-■ - ■,■■ , - -r ,.-; £■■ / '-r,; .;'- , ■ •, ■: '■ - > ■■ ’■.-■*  .-■: / .,:■■" .
y"-7 ¿i r g. •? ■ —•>..■■ ^2 7-7 CM77{érrorj.7.'77777!7'"'7777' 7 .7 -7 7.77.77-,7

PP rl-- - a- <,!:-•-■-■ -!--uq ; J P..'?;'} ' • ■ P ' >''"-■ :s cibKqt-j

Sí» ¿,g sgí-, CM^ACG¡»o£JACeÍ 0,5?..^»;^,»’,'.,;; 
rtítófe.- «i :»-■ »K ■■«..«! .«i » s : q, *--.,  ■ ' .'««M.-,v. ' «X

Síégíih VéWqiiéz '(1978); laé fórmulas para estimar rfú", eí efecto de ACG "gP y el eí^9de^É7n7Sij!\ §pik

;h •• ■ ■ • ,u.„ ..-. - : . -7-.. V¿ i£•>*  ! ' - ’ • . . ■• t ‘.-Tí '? A> -■ s- . ■ i -•> » . . • v- . ' • " - • '• • • • - . . . •
’7X. X:7.X.'7f7: '7."'7';XX: X \X"•' ' gi = yl ■ ¿Y... XX77 . X' .. 7.X ■ X X7.XX XX7X 
.7 "7.7 7 7?,?\77;'’7.77. .7;...77.7?. . r¿?2) jpO) "'7-;-,. .,. >rrií; »..,..;¡:i.

!:"y:Í-7X:'' X X'''': ’ ’'' ;XSií-W(g¡ + a)-Y... X•'XX?
;; . 7 Y. ’ '. Y..-..' r ^. .. ... ■.■■' .■' - ■ -. a»- «.p:!^

dóridé: J¿/ .7 '' < . /..7 ■ - .■." -.77 '.7 77.’777 7;í77'?';• ^77 7.;.7X'-
r'= rííiíh’ero de repoticlónés ' ' 7.... .7 7.77,77 777 7 7 777 ' 7»’.. ■ 7; .7 7.777-7 .. . .,7¡;..,77777-„:¡í
p = número de progenitores . ......... ..,v7. '7 . " 7f77 7 77 ,:-77. 7 77.7.7 7777 7 7- ,7 7 77-' 7.7.-7

en qué interviene e¡ progenitor i 7777 ,777 .7 ,;7 v»7. 7< p?7 <-7 . - -7.75;7 7Y...grantotal -.-■■>■ .■ ■ »■. - -■■ ■-. . ■.................  • ■

- L ■■ t J>- -■■ ■ i +-T T-' ... ,Ji- ¡ >■■ ■ - ... ... v. . ; - ' L..f . .! , i’.' ■ > . ■ J Y ; ■ ’r‘ 7 * , .. •’ i - , V ■ r- ■( J-- t V

dplíles■/dért^'lín^if■-/•■■?'-.. • ’ í7/7^
prédiócló^ de ías CÓ ^e Jorikins» aplicando la.siguteflie

X'f.: XX-7:... '777' X'''Yetócsjt) .' -.- :<7 7.77 77'7.7,7
77.7.7'v77777' 7.,77777.7 77 7'7. 7.7777.”. 74.77‘ 7'.,7'777-7'- 777,7.7 77777,7.7. ■ 7 <77.7.|7; 7'77.77' 
7dwíde;77'7’77777 7 7 7 7 7' 77 7 777:^77'77.77 7 7 7 7 77 - 7 7 7'77-777,,7,77'77,.■■ :<X:-''- 7 7 7 ’ ■ 7- 77,-7.', 7777
I'j;fk;l7réf)Bsehtaíi:íiíáscuáítáifeéasdeünaCD ■ ■ ...• ■ .....  ■-. ..........  < _
CDtj.W =s Valor de la predicción de la cruza doble (ixj) (kx1)
CSil CSjky CSjl ~ comportamiento da las CS no paternales q genotipos predictores. . < ? :

. ;L^ predicción do las QT se realizó en forma sorrtpjante,copio 7se ftj|aq en las cruza? doWes. . , 7 .,

7.?:-7- i7¿77:7'77;;. "77' - 77.7,77 ’XX;77;^g^Ú:Áb^^:[^Cysii§N,;,.. ’:.77XXGíX7' ■ • /X- Xi 
JrÉn bí Cuadró 2 se ptesénfah é! rendimiento efe granó de las mejores 10 CS corisídéradas sin. dtf^qqcla 
significativa según el método Tukey, en ambas localidades de evaluación. En ia localidad de Cuyuta 
existieron rendimientos de la CS que supcreron r-l hfbrldp ldA-,<6 hasta en un 16%, estas CS al igual que (¿ras 
que no se Incluyeron en el Cuadro 2, presentaron los más altos rendimientos y sin diferencia significativa en 

, I3•localidad de la. Máqjjlga, aunque lo? rendlmfant^n^te líitima localidad» fueron bajos en comparación 
..adMjojÉ^itíd^l/d® Cuyuta. lína.explícaclóndelbajorendimientoenl-a Máquinapudpdebersealasequíaque 

afectó en él período de florációii (Flg. 1) y si a esto se Ja agrega la -sqnsiblildad que tienen las CS ¡a los 
cambios de ambiente. Entre los testigos, el HA/46 iue uno dé los mejores a pesar de que existió sequía, 
(Wqp!^ porqué este híbrido, de,tr$s; líneas se haya recomendado para esta reglón. Los
híbridos que presentaron los más bajos rendimientos fueron el ¿2Ó7 (A1) y;0l 2211(Al), atrlbuyendo e$tos ‘ 
resultados al problema de la sequía y a la Inadaptación de los híbridos. ......... ■ »
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Análisis de Varianza
El resumen del análisis de varianza para la variable rendimiento de cada una de las dos localidades se 

,iljjreiéhtó é'riél:'Ctiádr&;3. Existieron diferencias altamente significativas entrétratamientos, lo cual indica 
diferente a ios demás; lá media de rendimiento dé Cuyuta (6.Ó91 tm/ha)

fue tres veces superior a la media de La Máquina (2.037 tm/ha), habiéndose explicado la causa de esta 
diferencia en el párrafo anterior, el coeficiente de variación para ei análisis de Cuyuta se considera adecuado 
(8%), no así el de La Máquina (20%), el cual se puede deber a la desuniformidad en cuanto a la pendiente 
del terreno donde se estableció el experimentó. En cuanto a la eficiencia relativa del diseño en látice con 
respecto al de bloques al azar (BCA), se puede decir que en !a localidad de la Máquina, el diseño de látice 
sí fue más preciso que el BCA, no así para Cuyuta, en donde la eficiencia fue menor de 105%, 
considerándose por lo tanto Igualmente precisos ambos diseños.
Por existir problemas de sequía en la Máquina y dado que los datos de los tratamientos para la variable 
rendlmlgntQ^dp esta localidad tienen similar, tendencia s Ja de Cuyuta, se optó por hqcer el análisis dlaléllco 
SblópátfalálÓcáfidád'ciéCüyutá. .

Análisis de Varianza del Dialélíco ■ .
Dé acuerdo al análisis de varianza de las cruzas dlalélicas (Cuadro 4), la ACG no fue significativa (a - 0.05) 
mientras que la ACE fue altamente significativa (a ~ 0.01), indicando con ello que la selección ha sido más 
por su ACE (Márquez, 1988). La varianza de ACG ( erg2) fue de -0.025, considerándose este valor como cero, 
mientras que la varianza de ACE (a s2) fue de 0,767. Estos resultados sirven de apoyo para no rechazar la 
hipótesis 1, por lo que el punto de vista de ACG, las líneas se consideran similares, lo que hace suponer que 
ia selección de las líneas ha sido efectiva para su ACG (Márquez, 1988). La importancia relativa de ia os2 se 
pudo deber a que el dialélico estuvo constituido por cruzas emparentadas y no emparentadas, y según 
Velásquez (1978) indica que la varianza no aditiva adquiere más importancia en las cruzas entre progenitores 
no emparentados por la mayor expresión de efectos heteróticos. ., : . q
Estos resultados coinciden con lo que menciona Sprague y Tatum (1942), que en platería! ya seleccionado 
por su ACG, LA ACE es relativamente más Importante que la ACG. : . y

Efectos de ACG (g¡) y ACE (Slj) :De acuerdo al Cuadro 5, los progenitores 1,4,10 y 7 presentaron los valores 
más altos de ACG; sin embargo, ya se mencionó anteriormente que desde el.punto de vista de ACG las líneas 

'-!áóri; Bíitilfáresnóá1 ¿f’güardánüriá relación estrecha con el rendimiento promedio de las cruzas en que 
interviene cada progenitor (en la diagonal entre paréntesis).
Los Si) para las 42 CS varía desde 1.625 hasta ^ -1.663 tm/ha, esto era de esperarse ya que existió alta 
significancia para ACE. En el Cuadró 6, se presenta la estructura genética de las 10 mejores cruzas, se puede 
observar que en la mayoría de los casos en cada cruza, participa uno de los progenitores con mayor gi, por 
lo tanto, no se rechaza la hipótesis 2, ya que el rendimiento de las CS son importantes tanto los gi como los 
Sii- , . . / ... . .

Predicción de CD Y CT ' * . -■ ■
En el Cuadro 7 ¿é préséhtári íós réndlrñientos dé las mejóres 5 CÓ y 4 CT, las cuáles superaron al híbrido 
HA/46 predicho hasta en un 23% en cuanto a rendimiento; estos datos se refieren a la localidad de Cuyuta. 
En cuanto a la localidad de La Máquina, se realizaron 6 CD y 5 CT, las cuales superaron hasta en un 35% al 
HA/46 predicho.Hay que hacer notar que de los híbridos predichos<3 CD y 3 CT coincidieron ep ambas 

Tóóálidádes/ ' y /;. '7 . . '- '■ ■■■: ...

üoNCtustóÑEé.

•T-i! No sé reqházá' lá hipóteálVV, por ló tánto, iá Varianza dé ACG (g2) sp considera igual, a cerp por haber 
ütllláádóla varianza de ACE (S2.) es diferente de cero posiblemente a que 
'aígüriosprogénitórésproviehándélgúal o diferente fuente...

2; Nó se récháza la hlpótesis cqhciuyéndo qtie los efectos de ACE ( Sij) son tan importantes como, los 
éféétos dé AC& (gi) en el rendimiento de las CS, " r'y .'.m.;.?;y

3. Las CD Y CT predichas superaron al híbrido HA-46 para cumplir con el objetivo general trazado.
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CUADRO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS 10 LÍNEAS DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO QUE DIERON 
ORIGEN A LASCRUZAS DIALÉLICAS, LAS CUALES SE EVALUARON CON SIETE 
TESTIGOS EN DOS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DE GUATEMALA. J989. ,

Proaenitores < . Grado de Endogamia Fuente .

1 ■ ■ ; S3 . Pool 21 ...
' ' 2 ’■ - ’*: ' s3 , • ' ' Popí 22 ■ '' '

3 ? .... S2 . ...
■? ' 4 '■ ' K. ‘ ■■ S3 - • Pool 21 ’ " ■ ; '

5 S3 Pool 21 ‘ ■
6 s3 , Población 28 .

Población24
8 S¿ Población 27 .
9 Se Población.27 ..............

Póol 26 ' '
Testigos ..
HA-46 ...Híbrido comercial de tres líneas Pool 21 y Pob.28 ,.....
EXp.70' Híbridó Experiméntáí de tres lineas : Pob.28.Pool 26 y Poól 21
Exp.Ü2 ■ -^Híbrido experimental dé tres lineas Pób.28,Pool 26 y Pool 21
X-3204 Híbrido comercial' ■.-o '■ PIONEER '
A-6 Variedad de polinización libre Pob 28
2207(AL) Híbridos resistentes a aluminio Brasil
2211 (AL) Híbridos resistentes a aluminio Brasil

NOTA: Las poblaciones y poples han sido generadas por CIMMYT.

CUADRO 2 j RENDIMIENTO DE GRANO DE LAS MEJORES CRUZAS SIMPLES CONSIDERADAS 
' SIN DIFERENCIA SIGNIFICATIVA SEGÚN EL MÉTODO TUKEY, EN CADA UNA DE

LAS LOCALIDADES. 1989. ;

* tm/ha - toneladas métricas por hectárea.

í. ?
Cruka :

Cuyuta______ _ La Máquina
tm/ha* % sobre HA-46 trri/ha % sobre HA-46

7x8 7.864 ..  116 r ... ■ • 2.650 . . ‘101 i
4x9 7.521 . 111 2.168 . 82 r
4x8 7.260 • ....... 107., 2.792 i . .. .106
7x9 . 6.962 ; • 102 ■ 2.432 ... ■■ ■ ■ 93 :.
2x9 6.886 .. .101 3.568 136 '
3x4 6.643 ; ■ ■■ .■ 98 i 2.602 A :■ ; 99 í
4x6 i ¿.726 99 . 2.406 •...................... . 92
2x7 v-... 6.639 ... ./ 9b ' . 3.242 - ; 123 :
2x4 6.529 ..." 96 ’ 3.065 ■ 117 .
2x3 6.185 91 3.216 - 122 í
Testigos 
HA-46 ., 6.793 . ... -100 2.628. 100
Exp.112 6.973 103 ' 1.449 55
Exp. 70 6.536 96 2.082
A-6' 5.510 81 ’ 2.025 77
X-3204 5.397 ' 79 ' 1.422 ...............................54
2207(AL) 2.250 33 0.641 ., .- v. 24,
2211 (AL) 2.005 30 0.386 15
XGral. 6.091 2.037 ■' ■ • ■ - ■ ■ ■
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Cuádre 3?f 7' ? RESÜMÉIÓL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO EN 
LAS DOS LOCALIDADES DE EVALUACION, 1989 C...jj' ................ . .w—.........   - ■ •- • • - ■ -..............  -

' -".n..y? ,V.M

•'.'■i'-.í t Grados 
Liben,

.Cuadrado 
Medio

G Media 1/ 
(Tm/haJ

CV 
(%j

E.R.L/BCA 
2/(

Inteirvál 
• Tm/ha)

’.'Du.' 
. a i

Cuyuta 4¿ 2,927** 6,091 8 '.4Ó2j* 7.864-1.956

La Máquina'? 3^ ^'^0.969** 2,037 , : ; 20 118 3.610-0.580

1/Tm/ha - toneladas métripa&.por. hectárea ?, <

2/ E.R.L./BÓÁ ~ Eficiencia relativa de iátice con respeto a bloques al azar,

■ / : ’ ;j. b; I.S * :

** =. Diferencia altamente significativa (« = 0.01)

CUADRO 4 ANÁLISIS DIALÉLlCO,1/PARA RENplMIENTO DE LAS CRUZAS SIMPLES DE 10
LÍNEAS DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO, EVALUADAS EN LA LOCALIDAD DE 

4l. CUYUTA. 1989.

Fuente de

variación

. ..Grados do

libertad

Suma de

Cuadrados

Cuadrados

Medios

Repeticiones 1 1 1.226

Cruzas 41......... 70.184 1,712**

ACG 9 12.527 1.392 NS

32 . 7'id.: Ai • ■ /57.657
.. :Jr: u?

Errar. <: 41 ' ... • 10.989 : 0.268 í .

Total . 83 ■ . 82.399 ' V‘ f

1/ Í -''Diseño 4 $0 Grlffing en bloqyeq al azar. Martínez 1983).
Diferencia al tópente significativa. -.<■ A

19



CUADRO 5 EFECTOS DE ACG (GI) Y ACE (SU) EN EL RENDIMIENTO DE CRUZAS DIALÉUCAS 
DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO, EVALUADAS EN LA LOCAUDAD DE CUYUTA. 1989.

Progenitores . 1 2 3 4 .... 5 ■ 6 7 8 9 10
5.700 6.422 7.302 5.939 7.125 7.143 6.218

1 ”. V, 0.533 -1.069
(6.550)

0.042 - ■ 0.675 -0.946 0.498 0.481 -0.845

6.185 6.259 6.237 6.116 6.639 6.366 6.886 6.003
2 -0.026 0.312 -0.441 0.302 0.048 0.403 0.243 0.650 •0,233

. _■'... í .; .f L (6.296) - -
6.643 6.109 4.016 5.143 6.077 6.057 6.901

3 <■ ? i- -0.415 0.332 0.563 -1.663 -1.794 0.343 0.343 0.786
(5.950)

5.578 6.726 6.557 7.260 7.521 6.190
4 0.464 -0.847 0.168 -0.259 0.647 0.928 ■0.804

(6.626)
5.592 5.340 6.414 5.714 6.670

5 -0.301 -0.201 -0.711 0.566 -0.114 0.441
(5.957)

5.947 6.023 6.887 6.916
6 -0.168 -0.393 0.042- 0.926 0.554

(6.170)
7.864 6.962

7 0.090 1.625 0.743
'.■;:Aí.C.. •. / (6.299)

2.369 6.467
8 -0.113 -3.647 0,451...

(6.218)
6.268

9 , 'l ' -0.133 -0.129. . -
(6,201)

10 0.268
(6.454)

CUADRO 6 ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS MEJORES 10 CRUZAS SIMPLES DEL DIALÉLICO 
DE GpANO AMARILLO,EVALUADO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTA, 1989.

Cruza •n-.^c-YIJ 0 ■ ■ ■. gt gj sil
7x8 7.864 6,262 0.090 -0,113 1.625
4x9 7.521 6.262 0.464 -0.133 0.928
1 X6 7.302 6.262 0.533 -0.168 0.675
4x8 7.260 6.262 0.464 -0.113 ; - 0.481
1 X9 7.143 6.262 0.533 -0.133 0.481
1 X8 7.125 6.262 0.533 -0.113 0.498
7X9 6.962 6.262 0.090 -0.133 0.743
2x9 6.886 6.262 -0.026 -0.133 0.650
6x9 6.887 6.262 -0.133 -0.133 0.926

20



CUADRO 7 PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS MEJORES HÍBRIDOS DOBLES Y 
DE TRES LÍNEAS CON BÁSE EN LA EVALUACIÓN DE CRUZAS DIALÉLICAS 
DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTA, 1989.

1/ Se refiere al rendimiento del híbrido predicho del HA-46
2/ Se refiere ai rendimiento del híbrido HA-46 como tal. 1

Rend.Pred. % Sobre
Híbrido Predicho (tm/ha) HA-46P

Dóbib^^-
■ (4X7) (8x9) 7.402 120
(1x7)' (8 x Ó) : 7.274 118
(1x4) (8X9) 7.262 118
(6x9) (1x4) 7.173 116

1 (2X4) (8x9) 7.008 114

DeTresLíneas
(4x 7) 8 7.562 ) ■. " 123
(1x4)9 7.332 119
(1 x 4) 8 .... 7193 ■ . . ■ . 117
(1 X7) 9 7.053 •j/:'; 115

Testigo y
cíU ■■ i?;'

(4x5) = HÁ-46P 6.1591' 100
.... HA-46............. ......... _______ü.zsa£/._______ ______ 112

CUADRO 8 PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS MEJORES HÍBRIDOS DOBLES Y 
DE TRES LÍNEAS CON BASE EN LA EVALUACIÓN DE CRUZAS DIALÉLICAS 
DE MAÍZ DE GRANÓ AMARILLO EN LA LOCALIDAD DE LA MÁQUINA, 1989.

’■ Híbrido Predicho
Rend.Pred. 
(tm/ha)

% Sobre 
HA-46p

Dobles
(2x4) (9x7) 2.944 128
(2X4) (7x3) 2.964 129
(2 X 4) (8 X 9) 2.762 120
(4X5) (7X8) 2.653 ‘ 116

■' (4^7) (83(9) 7 ..-p. ■ ■■ 109
(1 x4) (8x9) " 1:939 04

r Dé Tres Línéás ■ ■ ■ •

(2 x3) 9 3.104 135
' • (2 x 4)'' 7 ).; '■ 3.Ó20 ) 132

; (4x7) ■ 8 f : ' *2.721’ 119 "
' (1X'4) 8 ' ‘ : : ' *2.078 91 : "V ....
' (1x4) 9 íi::-' *1.799 78

c7:!¡. ■ Testigos' ' '■ ’
(4x5) 6 = HA-46- P2.2941/ 100
HA-46 2.628?/ 115

VfSe refiere al rendimiento del híbrido predicho del HA/46.
2/Se refiere al rendimiento del híbrido HA-46 como tal.
* Estos híbridos fueron también los mejores predichos para la localidad de Cuyuta.
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ESTUDIO DE AL0EN2IMAS EN POBLACIONES COMPONENTES Y SUBPOBLACIONES 
DERiVADA6¿OEK ¡COMPUESTO" (SUPÉR ÉftAÑÓ MÉXiCÁNO * OHÍnOÍ COMPUESTO EÜTE

í-:- 1 Ay'í ‘"J \’í ¿v!' ’-jí”! i*; í -i i ■:/ •' ;? J
' 7:7KJ <7:ílí#<l^pp(3!dQPi¿ey S J J<. sL'/.'i • ■

....................... -........ ----- ---------- RESUMEN ........... — -

Los marcadora éhzlmáticosPgml.Adhl, Aép4, Est4,J?gdl , P.gd2, Gotf;itódh2. Éstí, Acpl, Glu1 y Pix1 
fueron estudiados electroforétlcamente para determinar cambios en frecuencias aíélicas y su efecto en el 
mejoramiento de maíz (Zea mays L). Para ello se utilizó una muestra de 10Q.plántulas dp cada una de las 
siguientes poblaciones : Super Enano Mexicano,-Chino y Compuesto elite (potaciones componentes), el 
Compuesto ((Super Enano Mexicano x Chino) ¿ Compuesto eiite) y dos ciclos dé selección recurrente para 
índice de rendimiento en subpoblaciones normal y enana derivadas del Compuesto. Pruebas de Chi- 
cuadrada fueron-Utilizadas para hacer comparaciones entre poblaciones respecto sus frecuencias aíélicas. 
Se detectaron desviaciones*  en las frecuencias áléllcas de los trece locí enzimátlcós estudiados en las ocho 
poblaciones.
Desviaciones significativas fueron detectadas en las frecuencias genotípicas de diez dejos trece aloenzlmas 
estudiados en el Compuesto cuando fueron comparadas con las délas poblaciones componentes, sugirien
do que hubo efédtó de selección natural sobre frecuencias aloenzimáticas.
Desviaciones significativas fueron detectadas en las frecuencias aíélicas de los ciclos 1 y 2 de las sub- 
poblaciones al óómpararlas con las frecuencias’siálicas del Compuesto, Indicando que hubo efecto de 
selección artificial sobre las frecuencias aíélicas de los aloenzlmas o sea qué se sugiere que hay una 
asociación de alelos enzimáticos al efectuar f¡tome]oramiento mediante selección utilizando índice de 
rendimiento. ;;l '? '*

Palabras claves: Zea mays L eíectroforesis, aloérizímas, Cfil Cuadrado y selecciónnatural y artifldíai. ,.7 
.’■¥ ;<■ I *. 7.Y*

apartamento da Agronomía. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Costa Rica,

EVALUACION DE LINEAS Si DE MAIZ PñOVENIENTES DE LA POBLACION 73 DEL CIMMYT 
i1 1 RESISTENTES AL AGHÁPARRAMIENTO TERCER CfCLO. ‘

Adán Agulluz, Hugo Córdoba, Roger Urblna1

; y; RESUMEN ■■ 7^

En tos páfsés de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se sufren anualmente considerables 
pérdidas éri la producción de maíz, por causa de la enfermedad conocida como achaparra miento, que es 
debido aléfeque de patógenos identificadas como mlcoplasma y espiroplas'ma.
Como respuesta a dicho problema, los tres países liderados por El Salvador y coordinados por CIMMYT, 
desarrollan un esfuerzo conjunto con el objetivo de obtener variedades que presenten alto rendimiento y 
resistencia a la enfermedad. 7 . •>
Durante el Ciclo 1989-3, se evaluaron cuatrocientas líneas S1 del tercer ciclo de selécóión recurrente de la 
población 73, para rendimiento y resistencia al achaparrara lento en Santa Cruz Porrillo, El Salvador y 
Nicaragua, de las cuales se seleccionaron 4Ó líneas que presentaron los más altos rendimientos (Promedio 
3052 kg/iia), y mayor resistencia a la enferrfiédad. De las 40 líneas se seleccionaron 8 superiores, para formar 
la variedad experimental, con promedio dé’3^67 kg/lia de rendimiento y 3.4 de plantascon achaparramiento, 
lo que, comparado con la población, representa diferenciales de selección de 57.3 % en cuanto a 
rendimiento y 74.0% en achaparramiento. , ’ ' .

A; í ■ ■-? ’ -'h

Palabras Clá vas: Maíz,. Evaluación de Líneas;:¡Achaparra miento—

1 FítomejorñdoréaPfogramade Maíz PNGB-MID1NRA, Nlcaríigüé^&SálVfícror; 3CoGrdlñáÚórLP/ógráirítaÍR¿éí0nal efe Méíz, CIMMYT, 
Centro América y El Caritos. 7.7 O'!V's¿ -7 c 7 .-7- - 7>. 7: ; 7. . Y ' 7>

.;-Új¥íjC? 71-.-:’Y7:.777 .i m--; í.-^O’-.-sh; • m v;- ..v’V.v:-’
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INTRODUCCION ;'" ■ ' ‘ '^7<íí«.-

Etmejóramiéhto'géFiéticodelmaíz en -B Salvador tíéné altas írfi|jlí6áclónésíiheiaspecto sódóécohómico 
yti'qíté'iiii¿1térfté>déntéjé'de1^0dblEi^éR^epéndd’d^We'dült1Vb'‘)^t,éátfátéc6Y|pánéeréÍ?8iU'diété«hI'éil^iétíc^' 
cotidiana, esto motiva al programa nacional de maíz a mantenerse en una continua búsqueda de méjóréá1 
genotipos que llenen los requisitos necesarios para ofrecer al agricultor alternativas económicamente 
vlábléspara mejorarla producción y phodúctividad dé esté Importante céréál. Lósbáj0 rendírhtérftqéi de' 
grano ocasionadospór Innumerables factores.entre elloslasuscCptibilídada enfermedádes,especialmente 
al achaparramiento de1: maíz en épocas y localidades dé alta:Incidencia 'hátural, han permitido al Centro 
IñtérñáÓfonál dé Méjoratéléntó dé'Máíz y Trfgd) (CIMMYT) cdhtíhüaróó'ñ úrií‘(jrógramácoordinado con 
Salvador, Nicaragua ’ República Dominicana en búsqueda de resistencia genética en ia; población 73 
(Tuxpeño ij para rríejoraf éste germoplasma a través de una metodología establecida hasta 1991, para 
acúmólár génés de réélsfóhbíáa dicha enfermedad. ■

. OBJETIVOS r ;
■ ■ ÍAAAlC -■ - ' ;f.-: >;■ ' " '■. i ,■■■ .' .<’
IV Getiérar fuentes de resistencia ál achaparramiento contando así cotí germoplasma resistente y de utiHdád 
páfáthejorarmateriales del programa nacional como también donar a aquéllos:programas internacionales 
qué té requieran.' ■' T .. . " ' ■ -. : • ■ ■ ,■ ' ..'... ;

2 .Méjdrár té' población en estudió átiávés de selección recurrente dé líneas Si. :

3 . Formár variedades sintéticas de maíz resistentes al achaparramiento con büen rendimiento; y 
Características agronómicas superiores. ■ - ■ ' —: 9 ^ - . ^;, ::,'

: v :■ ; :'mí
' ' • < - : ■ . -. ■■ REVISION DE LITERATURA <' ■ • ■ ■ » ‘ ■.

El achaparramiento del maíz ha causado serlos problemas en plantaciones comerciales y experimentales. 
£¡11942, fue detectado por primera vez en el estado de California; en 1944 en él estado dé Texas. También 
sé téporta en México, CéntfoAmérica y Sur América, Puerto Rico, República Dominicana yCuba. Durante 
varios áñósSéhan realizado investigaciones relacionadas a daños causados por achaparramiento. Además^ 
se háh béchbevaluaciónes de materiales tolerantes ; t ¡ j
Neidéthaúséri (1950), Cervantes y Neiderhausen (1958) señalan que en México sé han observado daños en 
S^íiháétééSfiaadés, sin embargo, las pérdidas estimadas no son dé gravedad en la producción por lo qúe 
no lositúaherr un lugar dé importancia. ...,■■■■.■ a, - ■ ■ ■ wv-iA-- ’-m-
Menñó!i(196T), ‘én sús estudios sobré rendimiento en los ensayos del PCCMCA, réaltzadós en 1960, reportó 
que la incidencia del patógeno del maíz influyó grandemente para que la respuesta de laé variedéddé 
probadas no fuera la esperada. , ............
Schmoock, W. y Ascencio, E. (1989) en un estudio para establecer prioridades de investigación del maíz en 
El Salvador, la enfermedad del achaparramiento la sitúan en prioridad 2 en una escala de 0 a 5.
En Nicaragua, esta enfermedad es un factor limitante de la producción (Algabas, 1982) especial menté'en 
siembras realizadas después del 15 de julio, lia magnitud de los daños fue dé 60 á 100%: El mismo autor 
índica qué’ 'éé‘ han realizado estudios 'con él; pragrama''tíé' InvéStígaóión Odiábórativa déi GIMMYT y 
Prógramas Naóionaíes de Maíz de Nicarágúa y El Salvador. En 1975, se llevó a cabo sélecciones córitra 
achaparramiento en tres poblaciones. Después de cuatro ciclos de selección recurrente se Crearon 40 
VáriédadéS'éííliéñmenfáles específicas para cada localidad. En Nicaragua se Sembraron en dos localidades 
bajo tres épocas de siembra, evaluando el comportamiento agronómico,--:i^ñKarlo; y^réhdimiéñtó.^Ua 
variedad experimental Santa Rosa 8073 exhibió los mejores parámetros de estabilidad comportándose en 
forma sobresaliente a través de los dos ambientes de prueba. Concluyéndose qüé dibha' Vtéiédad' préééirító 
mejoradaptációnbajolascondlciones de Nicaragua de otros países. ^ •>
píáz y Vega (1973), reportan que en él CIMMYT sé evaluaron materiales de Nicaragua, Méxicoy El Salvador. 
EíV este último' país ^é téaiizárón' éstudlos á ñivél de irivéthadéro y campo. Los resultados mostraron qué el 
52.8% del material exhibió alta tólétéhcia' (0-20%) a la eñférmédád bajo condicibnesde campo: En inver
nadero el 51.1% del material estudiado, más del 40% mostró un 9.4% de tolerancia a la enfermedad. De lo 
anterior se concluye que los porcentajes más altos de plantas con síntomas de achaparramiento, se 
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obtuvieron bajo condiciones controladas.

Ancalmo y Davis (1961), estudiaron los híbridos H-501 y H-503 ambos presentaron cerca del.70% de plantas 
enfermas; calificándose como un alto grado de susceptibilidad ya qué la cosecha sufrió úna disminución de 
un 53%.

n;í ni.’ni? ?? ■■ ■<■ ■;?: ■' .. ? c'; •' ?■
Kramer (1964), Granados -y Maramorosh ( 1967), Granados y Whltcomb (1971), mencionan que en la 
literatura de habla inglesa, se encuentra reportada como "Stunt o Corn Sturit Mlcppiasrha" (SCM). Bruno 
(1972), Señala que en Centro América se leí conoce como achaparrara i entod el maíz yeii Bóllvla como 
Palmado deí maíz.Agí mismo estudios real izados por Investigadores indicaríqueel agente causal no es un 
virus sino un micoplasma. Corroborado pqr De León (1984) afirmando qué ei patógeno ha sido reidén- 
tifloado como un micoplasma helicoidal o esplroplasma. Este autor explica que se ha localizado en tierras 
bajas, cálido- húmedas; de varios países de Centro y Sur América, El Caribe y en el sur de los Estados Unidos 
de América. Stoner citado por Bruno (1972), reporta 2 tipos diferentes dé áchaparramiento separándolos de 
acuerdo a la slntomatología y a la vez los denominó como Río Grande y Mesa Central.
De León (1984), menciona que los síntomas principales de la enfermedad son la presencia de rayado 
amarillo a lo ancho de las hojas, las cuales luego se tornan púrpura hacia las puntas, plantas carentes de 
mazorca ó con mala prodltcóiónde semillas. Otros síntomas sonél acortamientodé entrenudós, sufriendo 
las plantas enanismo o achaparramientó, proliferación de tallos, las yemas axilares desarrollad mazorCás 
estériles, además se presenta exceso de mala formación de raíces.
Díaz (1969), para establecer la resistencia o tolerancia ai patógeno, utilizó semilla de maíz del híbrido H-503 
susceptible y H-3 tolerante. Los resultados1 señalaron que el insecto no presentó preferencia pór ningún 
híbrido y que la Incidencia del vector (Dalbulus maydis) fue menor en los meses de mayó, junio y julio.
El mismo áutor desarrolló trabajos'de investigabiómen la Estación Experimental de Santa Cruz Porrillo (30 
msnm) para estudiar el grado de incidencia de la enfermedad. Los resultados indiciaron que está localidad 
reúne los requisitos en cuanto a condiciones ecológicas se refiere para el desarrollo favorable del patógeno. 
Ancalmo (1962), afirma lo anterior, al mencionar qué la mayor Incidencia se presenta en las zonas costeras, 
observándose plantaciones completamente dañadas, hasta en un 100%.
Rodríguez Sosa et al., (1987): evaluaron en Santa Cruz Porrillo 400 líneas ST dé las poblaciones 22 y 73 para 
medir resistencia al achaparramíento de estas líneas. Se seleccionaron 40 Superiores de cadapoblaclón con 
una media de achaparra mientopara la población 22 dé 46.9% y 17.5 correspondiente a la población 73 ;: 
Agulluz, et al;, (19S9) evah/aron en 88-A Y 88-B ochocientas líneas Sl deí segundo ciclo de selección de las 
poblaciones 22 y 73 para rendimiento en el Salvador y resistencia al achaparramiento en Nlcaragua, se 
seleccionaron 40 líneas de la población 73, qué presentaron los más altos réhdlmientoS (promedio 3.829 
t/ha) y mayor resistencia a la enfermedad. Luego recomblnaron las 40 líneas obteniendo 172 familias de 
hermanos completos. La población 22 mostró alta susceptibilidad a la enfermedad por lo qüé fue eliminada 
del proyectó.: : ■. . .

■- • . .?'• ;• ■ ■■ - '?.i .• ■-
MATERIALES Y METODOS i1''"'’"'/:

Antecedentes:. : r-; ..r-
El proyecto se ¡nieló .éb 1985 con la formación dé las líneas S1 a partir de la población 73 (Tuxpeño 
seleccionándose las mejóres 400 líneas; éstas se evaluaron para rendimiento y achaparramíento y sé 
seleccionáron las mejores 40 para luego realizar la recombinación y cerrar el primer ciclo de selección 
recurrente. • •.' = >.
Eñ 1989-A se Inició el tercer ciclo de selección con la formación dé líneas S1. Se séleócloharofrlás méjórés- 
400parasu posteriorevaluaclón.

Materiales en Evaluación: .u ■/. - ■;?< ■ •
En l989-B se evaluaran las 400 líneas S1 del tercer cicló de selección, formadas en 1989-A;'se establecieron 
2 ensayos, uno en Santa Cruz Porrillo (30 msnm) y el otro en él Campo Experimental del Centro Nacional de ; 
Granos Básicos de Managua (49 msnm) con el objetivo de evaluar las líneas para rendimiento y resistencia 
al achaparramíento y presencia de otras características agronómicas deseabies.H - ; ■
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Diseño Experimental:
En este estudio se utilizó el diseño jerárquico anidado 20 x 20 con dos repeticiones y un surco por parcela.

Descripción dé las Parcelas: . < <
Cada;parcela expérimental estuvo formada por un surco de 5.5m de longitud con distanclamientos entre 
surco de 0.80m y entre plantas de 0.5m, dos plantas por postura, lo que da una densidad de población de 
50,000 plantas por hectárea.
Durante el desarrollo del cultivo se tomaron datos de varias características agronómicas: rendimien to dé 
grano, porcentaje de achaparramlento, porcentaje de mazorcas podridas, días a flor, altura de planta, 
cobertura de mazorca, aspecto de planta y mazorca.
En el análisis de varianza se estimaron estadísticos para todas las variables en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSION

Eralos Cuadros 1 y 2 se presentan los estadísticos estimados en el análisis de varianza para tres 
características agronómicas de la población en estudio en las dos localidades, El Salvador y Nicaragua; 
notándose que en ambos ambientes, las tres variables mostraron diferencias altamente significativas lo que 
Indica la amplia variabilidad genética de.la población . En cuanto a rendimiento, la localidad de El Salvador 
muestra un mayor promedio comparado con los resultados de Nicaragua.
Los promedios de porcentaje de acha paramiento y de mazorcas podridas son mayores en Nicaragua que 
en El Salvador lo que indica que la-elección de los ambientes fue buena para evaluar las características 
mencionadas.
En el Cuadro 3 se presentan los estadísticos estimados en el análisis de varianza combinado para tres 
características estudiadas. Las tres variables mostraron diferencias altamente significativas tanto para él- 
efecto de tratamientos, la interacción tratamiento por localidad y el efecto de localidades. La excepción fue 
el efecto de localidades en cuanto a porcentaje de mazorcas podridas que resultó no significativo; lo anterior 
indica la amplia variabilidad genética de la población y ia buena elección de ambientes. '
En el mismo cuadro se presentan las medias de las tres variables y los coeficientes de variación.
En el cuadro 4 se presentan los promedios de rendimiento y otras características agronómicas combinadas 
de las dos localidades para las 7 líneas S í que formarán la variedad sintética del tercer ciclo. EstaS líneas se 
seleccionaron por presentar alto rendimiento ( superior al promedio de las 400 líneas) y bajos niveles de 
achaparramlento y podrición de mazorca.
En el Cuadro 5 se presentan los promedios combinados de rendimiento y otras características agronómicas 
de los diferentes estratos seleccionados, se muestra que las 40‘líneas seleccionadas para la recomblnaclón 
y las 7 que formaron la variedad sintética presentan promedios de rendimiento superiores que la media de 
la población y en cuanto a achaperramlento.y mazorcas podridas, los promedios son menores quela media 
daifa población, esto representa un diferencial de selección que' muestra un rendimento superior en un 
50.2% de la variedad sintética comparado con la población y con respecto al porcentaje de achaparramlento 
y de mazorcas podridas, los diferenciales muestran valores de 60.8 y 72.5% respectivamente/En el mismo 
cuadro se presentan los valores máximos y mínimos de cada variable notándose rendimientos que van 
desde 0.690 t/ha hasta 3.578 t/ha y én valores de achaparramlento que van desde 5.0% a 56.7% y en 
mazorcas podridas de 1.7% a 62.3% lo que demuestra la variabilidad genética de la población, a a ■ -r 
En la figura 1 se presentan en forma gráfica los valores de rendimiento y porcentaje de achaparramlento de 
los diferentes estratos seleccionados notándose el aumento en rendimientos y la disminución en achapa- 
rramiento de las fracciones seleccionadas.

- CONCLUSIONES

Los diferenciales de selección (50.2 y 60.8%) para rendimiento y resistencia al achaparramlento obtenidos 
«Indican que se puede mejorar la frecuencia de genes favorables para resistencia al achaparramlento y 
paralelamente aumentar rendimiento.
Con las mejores siete líneas S1 se forma un sintético con buen rendimiento y con resistencia al achapar- 
ramlentó. ■ ■ ' ' : ■ ■ < - ' ■ .ra
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CUADRO 1. ESTADÍSTICOS ESTIMADOS DE LAS 400 LÍNEAS S1 EN EL ANÁLISIS DE VARIANZA
. PARA TRES CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS EN EL ENSAYO DE RESISTENCIA AL ■ 

ACHAPARRAMIENTO. SANTA CRUZ PORRILLO, EL SALVADOR, 1989.

Estadísticos Rend. TM/ha % Achap. % Maz. Pod.

ti.- .p-'' ■ **
X... - .2.14 13.1 22.5

C.V. % 19.71 60.9 50.0

CUADRO 2 ESTADÍSTICOS ESTIMADOS DE LAS 400 LÍNEAS Si EN EL ANÁLISIS DE VARIANZA 
PARA TRES CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS EN EL ENSAYO DE RESISTENCIA AL 
ACHAPARRAMIENTO. NICARAGUA 1989.

Estadísticos Rend. TM/ha % Achap. % Maz. Pod.

F ** ** «fr
X 1,707 32,32 5.4

C.V. % 26.07 39.63 59.05

CUADRO 3 ESTADÍSTICOS ESTIMADOS DE LAS 400 LÍNEAS ST EN EL ANÁLISIS'DE VARIANZA 
COMBINADO PARA TRES CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS EN EL ENSAYO DE RE

SISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO. NICARAGUA. Y EL SALVADOR 1989.

EstadístícosRend. TM/ha % Achap. % Maz. Pod.

F Tratamientos ** **
•.
ílr*

F Interacción ** **
F Localidad ** ns

x . 1.94 : 22-7. 24.0

cv% 22,54 46.97 55.36
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CUADROS DEíftÉNDIMJENTO Y CARÁ^ÉRÍSTICÁS AGRONÓMICAS COMBINADAS
DB7 LÍNEAS Sí SÚPERiORÉS; CICLO 3. PROYECTO DE RESISTENCIA AL ACHA- -• 
PARRAMIENTO. NICARAGUA Y EL SALVADOR 1989.

Línea Rend
TM/ha

%Achap. %Maz.
Pod.

Pro!. Alt.
Maz.

Días a Flor

329 3.578 s.o 12.5

•">

0.9 105 56
333 3.345 7.7 4,5 0.8 97 55
100 2.947 8.4 4.1 0.9 83 57
96 2.774 14.2 5.0 0.8 88 57

324 2.640 12.2 1.7 0.8 83 56
255 2.584 8.6 11.9 0.9- 87 58
250 2.360 5.5 6.3 .. 1.0 , 103 . 62

X ■- •••- ' 2.890 ' 6.3 ’ 6.3 . 0-87 92 57.3

CUADRO 5 MEDIAS DE RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y 
DIFERENCIAL DE SELECCIÓN PARA DIFERENTES ESTRATOS SE
LECCIONADOS DE LA POBLACIÓN 73. NICARAGUA Y EL SALVADOR 1989.

Líneas Rend.
TM/ha

% Achap. % Maz. 
pod.

Prol. AH.
Maz,

Días a Flor

X400 1924 ? 22.7 ' 24.0 0.78 8 1 58.1
X 40 2.717 ■' ' ■ ''11.8 ; ■ Í2;0 '' ' 0.87 87 ' 57.5
.X .7 2.890 39 6.6 0.87 - .92

.-'i 57.3

Dif
■ -

Sel. % 50.2 60.8 72.5 11.5

Maxim. 3.578 56.7 62.3 1.4 113 63
Mlnlm. 0.690 5.0 1-7 0.4 50 54
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DESARROLLO EN EL CIMMYT DE GERMOPLASMA DE MAIZ TROPICAL DE 
MADUREZ TEMPRANA.

David L. Beck1

RESUMEN

Aunque no se cultiva extensamente en América Central, el maíz trópical de madurez temprana se está 
Volviendo cada vez más Importante en esa reglón. La Unidad de Desarrollo de Germoplasma (antes 
denominada Unidad de Apoyo) del Programa de Maíz del CIMMYT busca generar poblaciones tempranas, 
sintéticas y líneas Endogámicas de generación temprana que sean útiles para los programas nacionales de 
América Óéntral y del mundo entero.

: —¿ r—*“t

Seestán estilizando esquemas modificados de selección recurrente de medios hermanos, Si y S2, con él de 
crear una serle de materiales que posean tolerancia a varios factores adversos y ciertas combinaciones de 
color y textura de grano. Se dedica mucha atención al desarrollo de materiales tempranos tolerantes á la 
seguía utilizando tratamientos de riego reducido y altas densidades de siembra en sitios fuera de temporada 
donde loa.nlveles de precipitación pluvial son extremadamente bajos. Éntre los factores biótlcos adversos 
para los qué se busca resistencia figuran lás podriciones de la mazorca y de! talló,Hélminthoaporium maldis, 
Phyllacoramaldis, las royas tropicales y los barrenadores tropicales.

La unidad de desarrollo de germoplasma del CIMMYT ahora pone a ¡a disposición de los colaboradores que 
se Interesen en evaluar germoplasma temprano de grano blanco cristalino (además del Pool 15, ¡a Población 
30 y las variedades experimentales de la Población 30 generadas por la Unidad Avanzada ) a) sintéticas 
tropicales, tempranas, de grano blanpo cristalino y tolerantes a la sequía; b) una población y una sintética 
que son tropicales; tempranas, de grano blanco cristalino y restantes á Phyifacora-, c) una población yuna 
sintética tropicales, muy tempranas, de grano blanco, y ó) una población tropical, temprana, de grano 
blanco y resistente a los barrenadores. Se describen én este trabajo los métodos de selección que se usaron 
y los otros materiales que ahora están a la disposición de nuestros colaboradores centroamericanos. *

Palabra*  claves: Phyllacora maydis, royas, generación.

-7 z' ..i INTRODUCCION

Él germoplasma de maíz precoz ofrece claras ventajas sobre ios tipos de madurez tardía. Si los agricultores 
emplean materíales precoces, suelen tener una mayor flexibilidad en cuanto al momento en que pueden 
efectuar la siembra y mayores posibilidades de evitar el estrés blótlcp y ablótlco. A menudo, las variedades 
de madurez precoz pueden adaptarse con mayor facilidad a sistemas Intensivos múltiples y de cultivo 
asociado. Otras ventajas Incluyen el hecho de que los agricultores tienen la oportunidad de comercializarlo 
cosecha antes y, quizá, a un mejor precio.

Si bíén el uso de variedades de madurez precoz tiene ventajas significativas, su desarrollo presenta aún 
grandes desafíos, ya que ios materiales precoces son más-susceptibles al estrés biótico que sus contrapar- 
tes ,de madurez tardía. Uno de los problemas relacionados con esta mayor susceptibilidad es lo difícil que 
suele ser obtener líneas endogámicas vigorosas. Con frecuencia existe una fuerte correlación positiva entre 
el rendlmento y la madurez, por lo cual los materiales precoces suelen carecer de un buen potencial de 
rendimiento. Por último, a nivel mundial existe menos germoplasma eílte de maíz de madurez precoz, en 
gran parte a causa de las dificultades que presenta su desarrollo.

’Rtomejorador cte maíz, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Lisboa 27, Apdo. Poeta! 6-641, México, 
D.F., México.
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CUADRO 1 SUPERFICIE SEM3RADA DE MAÍZTEOPICAL PRECOZ*  <' ORCAUO

Clasificación :
Días a la . ...... 
Madurez

Superficie Mundial
.....  ■ (Millones)

Extra precoz 80-90 ■ 25
Precoz 90-100 ■ ■ 7 ■ 6.4
Intermedio 100-110 12.6
Tardío 110-130 11.9

* Fuente: Programa de Maíz del CIMMYT, 1988. ¡

En el Cuadro 1 se presentan estimaciones.de la superficie mundial que se cultiva con¡ maíz tropical de tierras 
bajas de acuerdo con el tipo de madurez. Si bien es cierto que predominan los tipos de madurez intermedia 
y tardía, una gran cantidad de hectáreas {10 millones ha) se siembran con tipos precoces y extra precoces. 
En el Cuadro 2 se presenta el desglose de los 8,4 millones de hectáreas de maíz tropical pfécóz p6r cóldr'y 
textura del grano. La categoría más importante de color/textura del grano, corresponde a los 4.0 millones de 
ha de materiales amarillos cristalinos que se cultivan sobre todo en Asia. Los materiales blancos cristalinos 
también son populares en Asia, así como en el este y sur dé Africa, donde se siembra la mayor parte de los 
2.2 millones de ha que se cultivan á nivel mundial. A'pésar de la pequeña proporción qüe les corresponde 
de la superficie total, los materiales blancos dentados precoces constituyen úna fuente impórtahfé déFÍ 
alimento en un gran número de naciones africanas. Más del 90% dél germoplasma amarillo dentado precoz 
del mundo se cultiva en un sólo país, Brasil. ,-u ■ ;^n<-RA

CUADRO 2 SUPERFICIE SEMBRADA CON MAÍZ TROPICAL PRECOZ, SEGÚN COLOR R
:— Y TEXTURA DE GRANO.*?  :

Clasificación Superficie mundial
(millones)

Blanco Cristalino . .. . .. ■ 2.23 •:
Blanco Dentado 0.68
Amarillo Cristalino 4.04
Amarillo Dentado 1.40

* Fuente : Programare Maíz del CIMMYT, 19S8.

En el Cuadro 3 se presentan estimaciones de la superficie en hectáreas, basadas en datos recopilados por 
el;CIMMYT durante 1985-1986 sobre el maíz tropical de madurez precoz e intermedia qúé sé cültivá'éói- 
América Central y el Caribe. Por lo general, las superficies en hectáreas son pequeñas con excepción cfé ta ' 
categoría correspondiente al maíz blanco dentado tropical de madurez intermedia. No obstante, alparecér 
escada yez mayor el interés en el maíztropical de madurez precoz, en gran parte á causa de la distribución 1 
cada vez más errática de las lluvias y la frecuente ocurrencia de sequías moderadas á severas? ! ? ■

En la Unidad de Desarrollo de Germoplasma del Programa de Maíz del CIMMYT, se establecen láS'i 
prioridades en cuanto a Jas actividades de selección de los diversos tipos de germoplasma de acuerdo con 
la importancia de la clasificación tlpo/textura de grano a nivel mundial (que se refleja fundamentalmente érir;F 
la superficie cultivada, y según las necesidades y capacidades de los programas nacionales que emplean 
este tlpo de -germoplasma. Sobre la base de estos criterios de establecimiento de prioridades, los países dé ¿ 
América.Central y ekCaribe noson de mucho péso^ya que las superficies cultivadas con uno u otro Upó son! 
reducidas y los programas nacionales de la región tienden a ser más fuertes que la mayoría de los 
programasnacionales dé otras partes del mundo. No obstante, en la Unidad dé Desarrollo del Germoplasma; 
del CIMMYT se hace un esfuerzo considerable que esperamos beneficie a nuestros colaboradores 
centroamericanos.
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CUADRO 3 SUPERFICIESEMBRADACON MAÍZTROPICAL PRECOZ E INTERMEDIO f ■'’1
SEGÚN COLOR Y TEXTURA DE GRANO EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE *

gasificación Superficie (miles)

Precoz blanco cristalino 43
Precoz blanco dentado 55
precoz amarillo cristalino 20

¡. Precoz amarillo dentado 4
------ intermedio blanco cristalino 24

Intermedio blanco dentado 051 ‘
Intermedio amarillo cristalino 65

.<■ Intermedio amarillo dentado 69 --

* Fuente;programa de Mafz del CIMMYT, 1988, - • •
..... ..................................... , ... ‘ : > ¡ r.Yr - , 1 " í ' '

•• --- Á •• •• ■ ■■ ■■ ' •• ; : ,
Creemos que es cqnveniente hacer en este momento algunos comentarios relacionados con el cambio de 
nombre. de¡ Unidad, deApoyo, a Unidad de Desarrollo de Germoplasma y aún más importante, sobré los ! 
camblos cpnceptuales efectuados en la unidad. Gracias a la extraordinaria cooperación que recibimos de 
nuestrqs ’ppleg^. dejos pragramasnacinales, el CIMMYT ha reunido úh importante cúmulo decónócimlén-) • 
tos relaclopadps cQn ambientes específicos para üI cultivo del maíz a nivel mundial. Gomó muchos dé 
ustedes saben, la información se reunió en mega-ambientes clave, que representan importantes regiones L 
maiceras que poseen ciclos de cultivo y características de estrés muy similares. Esta información nos ha 
ayudado en el CIMMYTa deflnir con mayor precisión el tipo de productos de maíz que se requieren ení las 
diversas partes del mundo. En vez de centrarse en el uso de técnicas de selección recurrente para el 
desarrollo de un número relativamente pequeño de pools cpn una amplia base genética, que poseyeran una 
tolerancia general al estrés como soiía hacerse anteriormente en la Unidad de Apoyo, en la Unidad de 
Desarrollo de Germoplasma se concede mayor importancia a la creación de un número mayor de materiales 
que posean tolerancia a factores adversos específicos. Como parte de las modificaciones efectuadas, 
dedicamos un mayor esfuerzo a la introgresión da genes huevos y útiles provenientes def banco de 
germoplasma en tipos agronómicos deseables. Esperamos que los cambios resultantes brinden a nuestros 
colaboradores un conjunto más amplio de productos útiles dé germoplasma de maíz.

Si bien la Unidad de Desarrollo dé Germoplasma sigue empleando la técnica modificada de selección 
recurrente de medios hermanos que solía utilizar la Unidad de Apoyo, hoy en día predominan las técnicas 
modificadas de selección Si y S2. Existen varias razones para este cambio de metodología, entre las cuales 
cabe mencionar la mayor eficacia con la que creemos poder crear germoplasma tolerante al estrés y la 
siempre creciente demanda de productos híbridos en todo el mundo. La literatura clentílicá démuestrásin 
lugara dudas la eficacia dote selección recurrsnteST y 82 en el mejoramiento Intrápoblacional, sobre todo 
cuando se refiere a Importantes características en las que estamos sumamente Interesados y que suelen ■ 
tener efectos en gran parte ad itivos,; elevad os números de genes y que no pueden evaluarse antes de la J 
floración. Otros aspectos posltlvosincluyenja posibilidad de mejorar la tolerancia al estrés producido por la 
endogamia en los materiales base con ios que se trabaja, en tanto se crean líneas de generación temprana 
que,pueden seguir autopolinizándoae para su posterior Utilización én la creación de híbridos, Aquí end ’ - 
CIMMYT.Ia Unidad de Desarrollo de Genmoptesma transfiere en forma regular líneas elite S2 ál programa de 
híbridos ¡del Q|MMYT*  ,i - ■ "• " y1 ' ■

• •.; ■ ., «i c--.- . .■ ’. ■■ . . ’ •' ■ ■
Se emplea un esquema deseloccióR recurrente Sj modificada con el Pool 15 (tropical precoz btehco brls- ir -’ 
talInoTPBC) y con pl .Pool 17 (tropical precoz amarillo cristallno TPAC), como se indica a continuación: !'í!

Temporada 1 ■ ;. i. Se autopolinizan alrededor de.500 plantas So. En el momento dé la cosecha se 
(Invierno) , r . $eleccipnan.tesmejores200 mazorcasSy. r

Temporada 2 - Se siembra una repetición de las Si alprinclpio de la temporada. Las plantas

32



(verano)

oh

se inoculan con Bipolaris mayáis y se evalúan las características agronómicas :, 
, y KQndínil<B^tQ.^.S«:Sl9rr|t3raAC^tra repetición delasmlsmas Siséis semanas 
después. Se recombinan ¡as mejores 40-50 familias sóbrela base del compor
tamiento observado en ambas repeticiones (Incluyendo el rendimiento de la 
repetición 1). } ' >.<.■.

Temporadas- Repetir como se hizo en la temporada! Además, sembrar un grupo de las 
40-50 familias Si seleccionadas y avanzar a Sé.

Algunas dé las ventajas que. oírepe este sistema Si modificado son que es posible completar un ciclo en un 
plazo de un año y. qué sp creancpristanteméntelíneas de generación temprana. Un grupo de las mejores 
familias Sá ¡qúé sé generaron en la temporada 3 se evalúan en condlclortes.de sequía y otro grupo se 
transfiere al programa de híbridos del CIMMYT.

CUADRO 4 SUPERFICIE SEMBRADA (EN MILLONES DE HA) CON MAÍZ TROPICAL SEGÚN 
SU MADUREZ Y.RpRCENTAJE DE LA SUPERFICIE CON ESTRÉS POR SEQUÍA, *

Madurez.. . . Superficie Raro
Estrés por Sequía

Ocasional Común

Precoz 8.4 13% 30% 57%
Intermedio 12,6 26% 62% 12%
Tardío

Superficie

11.9 20% 58% 22%

Total 32.9. 20% 52% 28%

* Fuente: Programado Maíz del CIMMYT, 1988 , ; . ¡ /

Los cuadros 4 y 5 presentan los factores adversos blóticos y ablóticos más importantes que afectan al maíz 
tropical. El cuadro 4 indica la forma, en qtje.el estrés producido por la sequía afecta al maíz tropical, sobre 
todo a los rhateriales precoces. Como es íógico, concedemos gran importancia al desarrollo de materiales 
precoces tolerantes a la sequía. La labor sobre sequía se realiza con la colaboración del programa de 
Fisiología del C!MMYT..Qeb¡.dp a lolimpredccible de la incidencia de sequía en la mayoría de los ambientes 
tropical^ riós hemos concentrado en ía selección de materiales en diferentes niveles de.estrés. Hacemos 
mucho uso de viveros fuera de la estación de siembra normal (Ciudad Obregón en un estado del Noroeste 
de México en la temporada de verano y Tlaltizapán, que se localiza a 940 m sobre el nivel del mar, en ei ciclo 
de invierno) donde se produce muy poca o ninguna precipitación pluvial natural y regulamos los tratamien
tos de Irrigación y la densidad de las plantas para obtener los niveles deseados de estrés por sequía. Nuestro 
objetivo consiste en reducir los niveles de rendimiento a menos del 50% del potencial de rendimiento a fin 
de lograr la máxima eficacia de selección. El manejo del estrés tiene por objetivo poner presión sobre los 
viveros alrededor del momento en que se produce la floración, que es cuando el maíz es más sensible. Entre 
los criterios de selección empleados cabe mencionar el rendimiento final de las plantas, el intervalo que 
existe entre la antesis y la emisión de estigmas, quemadura de hojas y espigas, acame de raíz y otras 
características. Se han creado diversos sintéticos basados en las líneas S2 que tuvieron un buen compor
tamiento tanto en Ciudad Obregón como en Tlaltlzapán, con diferentes combinaciones de color/textura del 
grano (Cuadro 7).

A partir de 1985, en la selección del Pool 16 (TPBD) se ha hecho hincapié en la tolerancia a la sequía. El 
personal regional del CIMMYT en Africa Occidental inició la selección para lograr resistencia a la sequía; 
posteriormente, el programa de Fisiología de la sede del CIMMYT continuó esta labor usando Tlaltizapán y 
Ciudad Obregón en ciclos alternados. En 1988, la Unidad de Apoyo Inició el trabajo de selección para 
obtenertolerancla a la sequía en su versión del Pool 16, utilizando Tlaltizapán fuera de la estación de siembra 
normal. En 1989, se recomblnaron las mejores familias de ias dos versiones del Pool 16; hoy en día, la
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Unldi^n3> del material y emplea el siguiente esquema de
seléédóüt' •'<- L<: "

Temporada 1 -‘Géneaclón de8OÓ éi énPózaRIcá

Temporada 2 - Evaluación con RN y SS en Obregón y selección de las mejores 200 Si usando 
; ún íhdice de selección. ' / ;; ‘

Temporada 3 - Evaluación pe estas 200 Si con semillaremanente en Tlaltlzapán bajo sequía en .., .
:;1; L dénsldádésde53Ky Í06Ken lárice con 2 reps. Seleccionar mejores 40 Si con el

's; ; í^¿|fCes¡¿|ecclóri: L . //./
ffi'ü ■■■;■ . ' . . . s;

Temporada 4 - Recomblnaclón en Poza Rica de 40 Si seleccionadas;

De la fracéíórí selecqlo nada del' Pool Í6 sé derivare n también d ¡vé rsos sintéticos..

Por otra parte, se está trabajando en la creación de una población tropical, blanco dentado, de madurez 
intermedia y tolerante a la sequía. Este material está destinado a nuestros colaboradores de América Central 
y Africa. Nuestro objetlv'o consiste en crear un material con buen potencial de rendimiento y utilizado Incluye:

Temporada 1 ■ Cruzar 40 H.C. de Pool 16 Sequía Sintético de alto potencial de rendimiento con 
bulk de polen de La Posta Sequía Sintético con alto potencial de rendimiento.

' i
’’ •' H’

Temporada 2 - Recombinar dentro de cada M.H. seleccionada, haciendo cruzas de planta a planta.

Temporadas- Sembrar mazorcas F2 seleccionadas y autopolinlzar.

Temporada 4 - Evaluar un set de Si ’s en Obregón bajo sequía. Sembrar otro set de las mismas Si .... , 
en Poza Rica y avanzarlas a S2

Téfríporáda 6 - Bajo éeqúía eri Tlaltlzapán evaluar S? ’s derivadas de las Si que mostraron buen .: ' 
• ; í í comportamiento en Obregóri y Poza Rica. \ /

Temporada s -i ’ Recómblnar Í5 a 20 S2 ’s superiores según su comportamiento en Tlaltlzapán bajo

r? ■ r. -1 í' 1/.'.i '■ í.5. ‘ 1 • í• ; ??i í - ■ ; / ’ :• : ■ - • *■ ’: ’

’G
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CUADRO 5. i PORCENTAJE DE GERMOPLASMA TROPICAL DE MADUREZ PRECOZ PQR , 
jiO j -íi? ; CLASIFIQAGiÓN DE COLOR/TEXTURA DEL GRANO. QUE SUFREPÉRDIDAS 

ECONÓMICAS POR PRESIONES EJERCIDAS POR DIVERSOS FACTORES 
BIÓTICOS ADVERSOS.

Mega-ambiente Enfermedades Insectos

MUNDIAL REGIONAL

. TPBC Miídiúvellpso-44%
Rayado-39%
Maydis-17%

E.S. Africa - 
Rayado-72% 
Mildiú-68% 
W.C. Africa 
Rayado-72%— 
Asia 
MÍMiú-22% 
C. América
Achaparramiento-58% 
Diplodia-58%

Barrenadores >3f5%

TPBD
..m'A '

■•■•‘ííj: ff«’: i.-.

Rayad 0-69%
Roya-38% ■
Pudriciómmazo- 35%
Maydfs-22%

E.S. Africa 
Rayado-56% 
Mildiú-51% 
w-ó.Africa 
Rayado-93% 
C. América 
Achaparramiento-100%

Barrenadores-19%

C-Áífc

TPAC
• Vj V ■ : ¿C

Todas enfermed. <5% W.C.Africa 
Rayado-58% 
Asia

. Mú-4% 
C.América 
Rayado-100% : 
Diplod¡a-10C¡%
Mildiú-100%

Barrenadores-38%

TPAD
• ‘i. • v • • ■■

Turcicum-18% C.América
, 'Achaparramiento 100%

Cogollero-92%

* Fuente: Programado Maíz del CIMMYT, 1988. ,

Entré Jos factores biótlcos adversos más, importantes que afectan al maíz tropical cabe mencionar la 
pudriclón de lamazorcay del tallo, &polaria maydls, royas tropicales, rnildiú, rayadodel maízy elvirusdel 
achaparramiento del maíz,( Cuadro 5). Dependiendo del grado de severidad que existe a nivel mundial 
respecto a una categoría determinada de tipo/madurezde grano, concedemos,m$yqro ¡menor importancia 
a la selección para lograr la resistencia (Cuadro 6). En México no se efectúan selecciones. f :
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.. . . , . ------. i.!": •-v-jr-q . 'Í'ICAI ¡O
CUADRO 6 ' ;éSá'ÉVÑ'dlRÍ^Ql^&:bÉO'SELÉCC©4bO:ÜNlbÁb'bE:bESAñROLLO DE .

-'v ‘ -ÍSÉRM^Í^SWfc MAÍ^lAtÍS.WM7^^ AL ÍRÓÉÓQí DE MADUREZ PRECOZ
■ ■ É íníéRmedia. ‘ ‘ ■ -■-

....... Abiótico
,, estrés* ■ ■ .................. ■ ■

.... ...... Biótlco....
Categoría del 
material Ja a/ Enfermedades ■ ■ - ■< Insectos

¿TPBd Sequía 8. maydis, P. polysora, .'■ 
. pudrición tallo,pudric, . . '-x;

mazorca.

Barrenadores

TPBD Sequía ' . B. maydis, P. polysora, 
: pudrición tallo, pudric. 

mazorca.

Barrenadores

TPAC Seguía '' ' B. maydis, P. polysora, 
' mildiú velloso, pudrición 

tallo, pudrición mazorca . .:

Barrenadores

TPAD Sequía . B. maydis, P. polysora, . 
pudrición tallo, pudrición . , ..

. mazorca

Barrenadores

TIBC . Sequía A . 8. maydis, P. polysora, 
pudrición mazorca,pudric.

, tallo . . ...

Barrenadores

TIBD Sequía ''.. B. maydis, P.polysora, 
. pudrición tallo,pudric.

. mazorca.

Barrenadores

TIAC Sequía ' . ,J B. maydis, P. polysora, 
. pudrición tallo,pudric. „ 

mazorca

Barrenadores

* A los factores adversos Jqú^'apafecéñ Subrayados se íes concede mayor importancia. El énfasis de la 
selección varia dependiendo de varios factores, tales como la importancia del,estrés en yn niega-ambiente 
determinado, facilidad de selección en México, capacidad de los distintos programas nacionales, etc..Para 
obtener resistencia a tres importantes enfermedades del maíz tropical; mildiú, rayado y achaparramlento, 
porque o bien no existen, como en el caso del rayado, oestán presentes en niveles muy bajos, como sucede 

-cóW ei rriildlú' y ’él achajiaVrarníentd. N uestros programas' reglpnalps de Asia,; Africa y América Central, se 
‘ encargan dé1 'Idehtífic¿r yZo •¿dñyeriir a I¿s material é& para que: póspañ . rasistencia ¡ a. estas importantes 
enfermedades tropicales. Los materiales resistentes regrestm al programa de la sedP ien formado

}póblációhééopáü¡. los éhsayos internacionales, y .cómo materiales fuente piré< .eL^ 
poblaciones. : n ";1

Diversos insectos barrenadores tropicales siguen ocasionando importantes reducciones en el rendimiento 
de los materiales tropicales precoces en varias partes del mundo. Con la colaboración del programa de 
Entomología del CIMMYT, evaluamos un gran número de materiales de madurez precoz para crear 
resistencia a los barrenadores utilizando el barrenador de la caña de azúcar.
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Por desgracia, en la mayoríade los materiales de madurez precoz sometidos a prueba hasta el momento, 
sólo se han Identificado niveles de resistencia de bajos a moderados. En la actualidad se hace gran hincapié 
en la cruza dé materiales tróplcáles élite eón fuentes resistentes (a menudo de madurez Intermedia a tarrife) 
desarrolladas por el programa de Entomología. En los próximos años esperamos contar con buenos 
materiales tropicales de madurez precoz y resistentes a los barrenadores, que puedan ser empleados como 
germoplasma fuente. <

Si bien la superfíclecultlvada en hectáreas a nivel mundial resulta pequeña en comparación con los tipos 
de madurez más tardía, la Uhidadde Desarrolló de Germoplasma dedicaalgunos recursos a los materiales 
extra precoces, que maduran en 00 días o menos. Pensamos que la demanda de este tipo de materiales 
aumentará en forma sustancial si podemos crear materiales satisfactorios. En la actualidad se hallan en 
proceso de desarrollo dos poblaciones y sintéticos blancos y amarillos (Cuadro 7). Los sintéticos extra 
precoces sé formaron utilizandola fracción seleccionada más precoz de las líneas S2 procedentes de los 
pools y pobladonos -troplcales precoces del CIMMYT. Las poblaciones se forman usando el siguiente 
esquema de selección:

Temporada 1 - Evaluar fuentes potenciales de madurez extra precoz.

Temporada 2 - Continuar la evaluación de fuentes potenciales de madurez extra precoz.

Temporada 3 - Cruzar líneas precoces élite tropical S2 x fuentes extra precoces.

Temporada 4 - Evaluar como H.C. óM.H. Etiquetar las plantas más preces entre ías familias.
' solételo nadas. Récombinar usando mezclas de polen.

Temporada 5 - Evaluar familias ds M.H. Etiquetar las plantas más precoces entre las familias 
seleccionadas. Recombinar usando mezclas de polen.

Temporada 6-5 Repetir cómo éh la temporada 5. ; k

Temporada 7 - Autopolinizar.500 plantas So usando la fracción seleccionada más precoz. ? i ■
-Seleccionarlas 200mazorcas Si superiores en la.cosecha. \ ■-<'./?

Temporada 8 - Recombinar la fracción 'más precoz de las familias seleccionadas.

Cón el objeto de poner nuevas fuentes da germoplasma a disposición de nuestros colaboradores de los 
programas nacionales, selecciónateos en forma sistemática las accesiones del banco dé gérmoplasma. En 
los últimos 18 meses se evaluaron más de 1,000 accesiones. La mayor parte de las accesiones de madurez 
precoz del banco que se han sometido a prueba hasta el momento poseen, por sí mismas, un potencia! bajo,, - 
razón por la cuál ahora sé concede mayor Importancia a la cruza de las accesiones que poseen un potencial < 
razonable^ cón las fuentes tropicales eiite de madurez precoz. En Í989A, 60 de las< mejores; acciones 
precoces del banco, que sehabíán Identificado en ciclos.anteriores, se cruzaron con Poza R|ca 8530. En 
1989B, seevátaaroñ los mesflzosfen ensayós d© rendimeínto con repeticiones y sólo, cuatro cruzas tuvieron 
un comportamiento similar o mejor que eí de los testigos. Actualmente se mejoran estos cyatro materiales ‘ 
usando un esquema de selección recurrente con una Intensidad media de selección. Con esta metodología, 
esperamdSlntrodticir genos nuevos y útiles en tipos agronómlooemás adecuados. ,f;, -;r\- . ¡

Para finalizar, podemos decir que ésta ponenc'e resumen en forma breve algunas de las actividades 
realizadas parateréar póblacidnes tropicales de mr.durez precoz en la Unidad de Desarrollo de.G^rpqpíaár' i 
ma delCIMMYT. En él Gusdro 7 se presenta uná.líete de los nuevos productos de madurez precoz queestán 
a disposición de nuestros colaboradores de América Central. Como un ejemplo para los colaboradores 
Interesados en evaluar germoplasma blanco cristalino de madurez precoz, la Unidad de Desarrollo de 
Germoplasma del CIMMYT puede ahora ofrecer (adcinác de! Pool 15 y de la Población 30 y de las 
variedades experimentales, do la .Población 30, procedentes-de la Unidad Avanzada), sintéticos TPBC 
toférántes a lá'séquía, una población y t.n sintético TPBC résístéhtés á Phyllaóora,unár pobiactómy uri; 
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sintético blanco tropical extra precoz y un pool TEW resistente a los barrenadores.

Cuadrp 7. NUEVOS PRODUCTOS DE GERMOPLASMA TROPICAL DE MADUREZ PRECOZ 
E INTERMEDIA : ,

Material Fuente■

Sintético TPBC sequía 
Sintéticos TPBD sequía (4) 
Sintético TPAC sequía

Población TIBD sequía

Sintético TPAC resistente al miidiú 
Pob. TPB resistente a phyilacora 
Pob. TPB resistente a phyliácora 
Pob.trop. blanco extra 
precoz 1 ;

Sintético trop. blanco 
extra precoz 
Pob.ttop.amarillo 
extra precoz

Sintético trop. amarillo ’ 
extra precoz

20 líneas S2 del Pool 15 y la población 30. 
10-12 líneas Si del Pool 16 , ■
10 líneas S2 del Pool 17, Población 31 y 
EV8431SR. ..
Líneas de generación temprana derivadas . . 
de cruzas entre el sintético del alto rendimiento 
para sequía del Pool 16 y el sintético de alto 
rendimiento para seguía La Posta. .
16 líneas S2 de la Población 31. ., ,,
24 líneas S2 de los Pools 15,16.
35 líneas S2 de los pools 17,18 ■ ■
Oaxaca 256 cruzada con 31 líneas de gene
ración temprana procedentes de los pools,: 
15,16 y déla Pob. 30.
14 líneas S2 precoces a extra precoce&deL.... 
pool 15 y de lapob. 30. -
6 líneas S2 extra precoces delPool 29 (SPAC) 
y del Pool 30 (SPAD) cruzadas con 10 líneas 
S2 precoces derivadas del Pool17 y de ia 
Población 31 .
14 líneas S2 precoces a extra precoces del 
Pool 17, la Pob.31 y Comp. Selección Precoz

EFECTO DE LA SELECCION RECURRENTE SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS DE LINEAS Si DE MAIZ (Zea mays L) EVALUADAS EN TRES AMBIENTES DÉ

HUMEDAD. CENTROAMERICA 1989.

■••u' i - José Luis Zea1; José L. Quemé l ; Nery Soto1; Luís Brizuela2; Hugo Córdova3.

X'" ; RESUMEN .. . X.. . /

El rpejoramlento de cultivares, para adaptación a ambientes adversos implica, el uso de metodologías de 
selección que permitan capitalizar al máximo la varianza Genética Aditiva, a la vez reducir la interacción 
Genotipo * Ambienté. En el présente estudio se evaluaron 400 líneas S1 de maíz provenientes de la 
población resistente a Sequía deíproyecto Colaboratlvo regional de Mejoramiento de maíz para condiciones 
de,Humedad limitada. i . •

Estas líneas fueron evaluadas bajo un diseño de látice 20 x 20 con dos repeticiones por localidad en 3 
ambientes diferentes de humedad.; La presión de selección fue (Ps - 10%) se obtuvieron diferenciales de 
selección relativamente altos para la variedad experimental y la fracción seleccionada para recombinación. 
La magnitud dé estas diferencias fue mayor én la condición de humedad limitada, indicando la variabilidad^ 
enija población confirmado por las diferencias áltamenté significativas obtenidas en el análisis de yaríanza.

’Fltomejoradores Programa de Maíz de tCTA, Quatemafa; 2SRN, Honduras; 3 Programa Regional de CIMMYT pata Centró América 
y ElCaribe. ' . . , ■ ■ ■■ .
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El abat¡mlento en rendlmiento (36%) de la variedadexperimental y dé la fracción seleccionada alpasar de la' ■’1 
condíciónde humedad rio limitada al imitada fue menor en comparación con la población (51%) demostran
doj'Ópn ello fe’,efectividad de lapré^ón de selección aplicada. Entre las variables estudiadas la que más 
cófrelápiqfiá con ,el rendimiento, bajo humedad limitada fue la prollficldad y no así laaslncronla la cual 
presentó un intervalo estrecho (-8 hasta 5.3 días) posiblemente debido a que la población ha sido mejorada 
para este carácter. ■ ■ <■,

Lps. parámetros de estabilidad (B~ i r = 0,9) estimados Identificaron a las líneas seleccionadas para la 
variedad sintética cómo estables con una respuesta consistente a través de los 3 ambientes dé Humedad.

Lps e§tlpi^dqrq_s de.Heredabilídad,en sentido amplio (H2 = 0.43 y H2 = 0.64 **),  Indican que se puede 
esperar un progreso por selección substancial ai. incrementar las frecuencias de sleíos favorables que 
cóndicípnan la herencia de estos caracteres. ,

Palabras claves: 2eá mays L. Interacción Genotipo * Ambiente, Líneas Si Heredabilidad-Alelos.

j f . ... ..... INTRODUCCION .. . .: V.<■ .L ••
í>'r,r. :5í‘ t" ■-■. ■ ‘ 'i:'= ■ ■

El objetivo del mejoramiento para resistencia a sequía es incrementar el rendimiento subpotencial deun 
cultivo que es inducido por su incapacidad para llenar sus demandas de evapotranspiración (Blum 1988). 
La mayoría de las áreas productoras de mate en los trópicos se cultivan bajo lluvias de temporal estas áreas 
sufren de una distribución errática en las cuales ocurren períodos prolongados de sequía(canícula) en las 
épocas en que el cultivo requiere más de la humedad para cumplir con sus demandas de evótransplractón 
En adición, ,ta profundidad dq los suelos de ladera (más del 60% en.C.A.) tienen muy poca capacidad dé 
retención de humedad provocando pérdidas que se incrementan cada vez más en las áreas marginales.

El mejoramiento para adaptación a condiciones de humedad limitada debe estar basado en la hipótesisde, 
que exlsfep genes.fayprabtes. que contribuyen, a la estabilidad del rendimiento bajo estas circunstancias y 
que es pósíble acumularlos a través de seleccionar y evaluar bajo los ambientes apropiados. ;

OBJETIVOS- ■’ - - ,

Desarrollar y mejorar cultiva res con adaptación a condiciones de humedad limitaday ¡^; 
estabilipad.através de diversos ambientes. : v: ! -

Repúoir la frecuencia de genes recesivos defetereos que limiten el progreso en la r ।
selección e incrementar los alelos favorables que determinan la adaptación a 
condiciones de humedad limitada.

' REVISION DE LITERATURA i :

Ir.

2-

Turner (1979) cife.ajMay y Milthqrp.e (19§2) quienes identificaron tres tipos de resistencia a sequía'en las;J 
plantas; !) Escape.a.la sequía; 2) Tolerancia a la sequía con altos potenciales hídricos en los tejidos; > : 
3) Toiéranqla a sequía .con bajos potenciales hídricos en los tejidos. , : !];v

Slátyer (1957a)mencióna que efecto de stress de humedad sobre el rendimiento de granos en cereales 
afecta en tres etapas claves: 1) Iniciación floral y desarrollo de la inflorescencia (aquí se determina el número 
de granos potenciales); 2) Antesls y fertilización; llenado de grano 
(cuando el peso de grano se incrementa progresivamente). ,

Pérez (1979) menciona que Sopher (1973) determinó que la sequía que ocurre en el período de floración del 
maíz es la más determinante para el rendimiento de grano.
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Mañ'óí^OSj Iridleá que sbri varios caractereslos dije están asociados a jas plantas para resistir aja sequía, 
menciona látolé rancla a w'refe bajo sequía,,
y perslsténcladélárea follar córhoindlcadores qüe condensa ios efectos de varlos caracteres. concluye que 
la' resistencia á Sequía debe ser ’ córisíderada cómb un carácter cuantitativo, por lo tanto, pueden ser;,.'' 
aplicabas todos lospr Inclpios dé lá genéticacuantitativa y los esquemas genetécnicos relativos acaracteresj' 
pollgénicos; menciona además que para evaluar la resistencia a sequía se hace necesario tener al menos 
dos niveles de sequía (1 = condición favorable, 2 = deficiencia hídrica), Finalmente, agrega que el efecto de . 
factores adversos como las plagas, i aseníerm edades, las heladas y losbajos nivelesnutrí mentales de una 
u otra mandra lnciden sobre la resistencia a séqúfa. . •• ••

Bolafiós y Edmeades (1988) concluyeron que en maíz el parámetro más Importante a selecplonar.es el . 
Intervalo dé ántesls yextrusión dé estigmas (ánthesis - silking - interval), sin embargo,' menpjónan,que Ja 
sincronización de la floración masculina y femenina no es garantía para la producción bajo stress.Además, 
indican que es necesario ún vlyero.de sequía para lograr ¡a expresión de la variación genética.en e^tas 
condiciones. :?v ' ' '' ........

Barrates et al (1984) evaluando familias de medios hermanos de maíz encontró que la precipitación fue la 
variable de mayor Influencia en el rendimiento de las localidades que presentaron, problemas de seguía 
mlénttásdüS éh lá’iócalidád sin Sequía,'¡afémpératurafue la más importante. .

ó WAtERIALES'Y METODOS ' ; '

Material Genético:
400 líneas Si de 'maíz derivadas de la población adaptada a condiciones de humedad limitada del proyépto • 
coiaborativo Centroamericano para tolerancia a sequía. (Descrita por L. Brizuela, 1998).

AmbientesdePrueba: ';'í. . ¡
Ambienté Tí Humedad limitada, presión dé seguía á través dé riego Controlado, realizando el penúltimo riego 
antes de la floración (43 días después de la síembrá J y él' último se aplicó después de la floración (77 días 
después de la siembra). Con este período de sequía simula una canícula, logrando con ello, someter a 
las lineas a humedad limitada durante el período dé floración y llenado del grano..

Ambiente 2: Humedad óptima; mantenimiento dé la humedad apropiada á través de^.riegps ,^a pcíio días 
para el desarrollo óptimo del cultivo de maíz. Los amblantes i y 2 se ubicaron en la localidad de Zacapa, 
(Guatemala) la cual se encuentra a.300 metros sobre el nivel del mar, localizada dentro de la zogp tropical 
seca y con precipitación nula durante ios. meses de noviembre a mayó. La fecha de siembra en los ambientes 
1 y2 se realizó en el mes dééhero de 1989. .

Ambiente 3: Condiciones de precipitación pluvial; este ambiente se localiza en la localidad de Texistepeque 
(El Salvador), el cual se seleccionó como,ambiente de lluvias erráticas. La siembra se realizó en el mes de 
junio de 1988.

Determinación del .contenido de humedad del apelo ___ _
LaS muestras Se tomaron hastá üna^rófjmdídád ádsó cmí, en 20 puntospor cada ensayo (ambiente i y 2)1.'.. 
Para détefrriiW la hurnedad de'süéíÓ se utilizó el métodograVimétrfcó'en el cual se emplea una barrena de, 
tornillo para extraer la muestra del suelo, lá cual sé seca en un horno a una temperatura de 105-110° C 
durante 24 horas. El contenido de humedad d.el suelo se calcula haciendo uso del peso suelq húmedo (íp.SH)-. 
y pésó éécó (P3S):aplicándo la fórmula siguiente: ' .íí .¿‘..í

:psh --ps$ ■ ■ ■
% humedad -• --------——————- x 100 %

. . ., ■ ■ ■ ■ ...... ...PS.S ....... íf,
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Manejo de los Experimentos
L^ ünldad experimental’en los ambientes r y 2 estuvo construida por din atareo dé i2.fe cíe'lát^ó 
separados a?0.80 metrosy 0.50 metros entre plantas paraun tútáí dé10 pl&ntés pór línea’ §V; Las ¿iras 
variables no experimentales recibieron un manejo óptimo para el buen desarrollo del cultivo.

VartebiesExperirnentales y.;
Días a flor femenina y masculina para calcular el intervalo entre estigmas y período de Antesis (IEP) Altura, 
de planta y mazorca, acame de tallo y rafe, aspecto de sequía (1-10), coeficiente de desgrané, regimiento4 
degranófen kg/ha al 15%dé humedad,aspéctóde mazorca 
prolífleidadx1 >/■’' •.■- -44-44'74';

D i señoExperi  mental •' ■7 J.'.'.
Las 4G£Híneas Sí fueron^evaluadas bajo un diseño dé látice simple7 20 x 20 con doé íepeticíónés. ^f'' 
ambientes haciendo un total de 6 repeticiones para los 3 ambientes. /'/ i ?' /''H;

Análisis Estadístico
El análisis de varianza para cada una de las variables experimentales se realizó bajo ei modelo de látice en. , 
elcual Yijk = M + Rk+Ti + 0j(Rk) + e¡jk • -*  " ' ’ ''—.444
Comparaciones de Medias entre Línéás Sí! /' ' 'i?4 474/4'4
Para descriminar las lindas adaptadas áWtilfeferites ambientes se utilizóla DMS.

Análisisde Correlaciones Simples ■-/'' 4/44 
Para determlnareígrado de asociación entre rendimiento y variables relacionados con él efecto de s^üíá 
se estimaron coeficientes de correlación simple. ' ’’ 1 ? ’/

PresióndeSelección —•'••4
Pata seleccionar las líneas superiores adaptadas á ios 3 ambientes se tomó'cómo báse éh ambienté i 
(Humedad limitada) utilizando el criterio dé selección (IEP) seleccionando laáTífiáás que seénÓÓntrafitj^Hb 
el intervalo de-2aTdía, rendimiento y aspecto de sequía. La presión WéélécciÓh (PS) utilizada füédé lO% 
paré la fracción dé recombinación y 2%: para lá formación del sintético Ci ó variedad experimental. 4.4 4
Método de Selección -
Selección recurrente de líneas Si con prueba de progenies donde se capitaliza al máximo la varianza aditiva 
según el modelo siguienté: - • :; <: .■■■■’■ • ': 4^4. ;: 4 ■:: ' 44,r■’44

C^g =cr2a + (.1/4<72d) ............................

.-J ’íi-".r ■■■’ 'y-- V ■ i’' . :.G'
? í; ■ J 4i“4""; ■ ■■■44v'!':47li¿4Í

Estimación de Heredabilídad '■' < -i v
. ■' I:í l.-fl V

-u;-.: . ■/. ■. ■ . cr2g '■ '4-44 77 (CMT -CME)7r ' '•
••«•'‘i--'-' I-':. :• ■' "44 4

■ /r+¿^g . (CME/r) + (CMT-CMÉ/r) 4 4 4 4'4444/4

, . .. RESULTADOS Y PISCUSION __ .

El penúltímo riego Se apllóó a loé 43 días después de lá siembra (DOS) y lá primera floración (vpr máximos, 
y mínTmW, büádró í)I’ócÉirrió a Be 58 DÓS, ésto ti^cé 
afwóWhádárriéríte 8 días antes de la primera floración y continuó todo el período dé floración (Í8 días) 4 
realizando el riego de recuperación.a los 77 DDS. Según la figura 1, le humedad del suelo no bajó d.el p.unto 
dé marchltez permanente, llegando a bajar aproximadamente 4% con respecto a la humedad más baja en: 
las éóndlcibnes:de Viego?(ÍFr¿ürá ¿yí sín ernbárgd, ésta intensidad déséqüía se cohsiderá ádecuádá ^rá ips ' 
objetivos establecidos ya que se lograron diferencias entre la condición 1 y 2 tal como se verá más ádéiáñié.
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Con una Intensidad de, sequía extrema quizá no hubiera sido conveniente ya que según Muñoz, (1988) 
menciona qüé con.defíclt de humedad extrema la,variabilidad genética del carácter tienden a cero.

La sequía Impuesta coincide con Barates et al (1984) quien determinó que la deficiencia de agua una 
semana antes y una semana después de la floración femenina tenía mayor efecto sobre el rendimiento.

AnállsisdeVarianza ■:1
En IOS cüadrós t y 2 se presentan los resúmenes del análisis de varianza para las tres condiciones, 
observando a nivel géneral que él diseño delátice fue más preciso que el diseño de bloques completos al 
azar tal como lo demuestran los valores de la eficiencia relativa de látlce con respecto bloques.completos al 
azar los coeficientes de variación para rendimiento y prollficidad en las condiciones 1 y 2 son más altos con 
respecto a la condición 3, lo cual se puede deber á que es difícil darle uniformidad de riego a ensayos 
grandesy sí a esto sele agrega que las líneas son más susceptibles a los cambios ambientales, En todas las 
variables analizadas, existieron diferencias altamente significativas (a ~ 0.01 entre líneas Si, indicando con 
ello que la población en estudio presenta variabilidad para dichas variables.

Diferenciales deSeíección yCaracterísticas Agronómicas:
Los rendimientos y características agronómicas de las siete líneas S1 que se seleccionaron para formar la 
variedad experimental,(VE) así como las medidas de las líneas seleccionadas para continuar el cicio de 
mejoramiento (L.S.) y la media de la población (pob) se presentan en los cuadros 3, 4, y 5, los cuales 
corresponden a los ambientes 1,2 y 3 respectivamente. Las medias de rendimiento de la V.E. superaron a 
la media délas L.S. y poblaclonal en los tres ambientes de evaluación, por lo que se puede estar seguró que 
las líneas seleccionadas se comportan bién en condiciones de humedad limitada, bajo riego y en con- 
didóriéscíé tertípóral ó ciclo de lluvias.

Los diferenciales de selección para rendimiento en los tres ambientes se consideran razonables confirman
do con ello la variabilidad existente en la población para esta variable, indicando además, que sí existen 
líneas S1 resistentes a sequía ya que si consideramos iá disminución de rendimiento de ia V.E. (37) y de las 
L.S. (36%) al pasar dé la condición de humedad óptima a limitada, es menor que lá disminución observada 
en la población Hay que notar, que se.está relacionando la resistencia á sequía con el rendimiento, 
puesto que según Muñoz (citado por Pérez 1979) un genotipo es resistente si disminuye poco su rendimlen- 
to bajo condiciones de sequía.

La reducción dei rendirhiento de la población (51%) coincide con el trabajo realizado en maíz por Denmead 
y Show (citado por Pérez 1979) quienes encontraron una reducción del rendimiento de 50% cuando se 
provocó la sequía en el período de ia floración.

En cuanto a días a floración, sí se compara la condición 1 y 2 las cuales estuvieron en la misma localidad, 
se nota que la sequía no afectó a esta variable, quizá esto se puede deber a que la población se ha mejorado 
para condiciones limitantes de humedad.
En la condición 3 la media poblaclonal fue más precoz (más o menos 10 días) sin embargo, se obtuvieron 
los más altos rendimientos posiblemente, esto se debió a la localidad y la época de evaluación ya que las 
condiciones de Zacapa son diferentes a las de Texistepeque, además en esta última localidad se evaluó en 
temporada de lluvias, época donde los días son más largos, repercutiendo en un incremento de la actividad 
fisiológica de las plantas.

A nivel de medías poblaclonales, para altura dé planta y mazorca también se observa que no fue afectada 
por la sequía, posiblemente la altura de planta sí presentó diferencias sí comparamos los máximos y mínimos . ' 
eh los Cuadros 1 y 2. Hay que.nbtarque en,las condiciones 1 y 2 lá altura de planta y mazorca es ,' 
relativamente baja, explicando esta disminución de altura en grao parte a la endogamla que tienen las líneas ',,v 
si. - "/: ...'■■
Las medias dél porcentaje depudríóióni de mazorca son similares para las tres condiciones, los Valores están 
ligeramente áitbs¡ por ló qüé,éer®¿Q^l®nda poner más énfasis en esta variable ál seleccionar en los ciclos 
siguientes: ; J -r-:
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Correlaciones: . t; s; n

En el cuadro 6 se presenta las correlaciones (r) de cinco variables con el rendimiento de grano, notando que 
todas las, r.son altamente significativas («== 0.01) sin embargo. Iqs vqlqf^s de r son pajq^ppr lo que hay que 
tomados con cierta reservaba que esta ^Jgnif|canciá era,de supgneréa ^dr tener un.njtónqíp átto;de grados 
de libertad (798). Posiblemente el qspecípjde .seqüía,.(r=q.^3**).y,e|  ppiperiftaje dg prpiffldl^aid; ^.58**)  si 
están explicando una asociación con el rendimiento puesto que según los valores de aspecto de sequía 
oscllaron gntre 2 y 1Q (Cuadro 1) y la media de laVE. US y poblgcional fue de 5.0,5.4y 6.3 respectivamente 
(Cuadró 3) Ip qye hace, suponer que a medida que se tenga úna calificación mala de Sequía (tendiendo a 10) 
el rendimiento disminuye^ En cuanto a la proliíIcidad existieron valores máximos de 165% y mínimos de 0% 
siendo las medias de la VE, LS y poblacional de 72,80 y 63% respectivamente (Cuadró 3),lo bífel explica que 
a menor prplidgldgd, menor rendimiento. Entre ambientes la condición de humedad limitada presentó el más 
bajo porcentaje de prolifícldad poblacíonal 63% (Cuadró 3), mientras que la más alta la presentó el ambiente 
con lluvias (116%) esto coincide con lo que menciona Bolaños y Edmeades (19881) que la sequía afecta al 
maíz tropical fundan),gnta|mente¡(¡reduciendo el número de granos por planta,a través de reducciones en el 
númerodemazorcaporplanta'osealaprolificldad. ? ' "'.y?

En cuanto a la asincronía el Intervalo osciló entre -9 a 5 días, Intervalo un poco estrechó éñ Comparación con 
el encontrado por Bolaños y Edmeades (19881)quefue de 25 días. Este intervalo estrecho era de esperarse 
ya que la población en estudio ha sido mejorada previamente para sequía, por lo tanto esta característica no 
está explicando en forma clara la<variación del rendimiento. ; ,... . ,

Heredabilidad

Se púéqpesperar.upa ganancia sustancial como efecto de la selección entre jineas Sl para rendlmiéhto y 
otras características agronómicas cuando se hacen estimaciones de heredabilidad ait^ae&o Indicaba que 
la componente de varianza genética es más importante que la variárizá génotípíca ytjíjfc'§e transmite de una 
generación a otra como consecuencia de la acumulación de alelos favorables que cbhdfcíonan el carácter 
en estudio.Loq valores de, heredabilidad en sentido amplio estimados en el presente trabajo(Cuadrq7)se 
consideran .altos bajó condiciones ‘de humedad óptima. H2 = 0.63,0.7'8. para réri- 
dlmlento, prolíficidad, días a flor femenina, días a fk^Jn^ de planta
respectivamente. En el ambiente de húméciaá limitada loscriterios de selécCÍón aíéctácíós fueron aspecto 
de sequía,, rpnjilipiento y prplificipad (H?, r= p^7(,$.45, q.,44 respect|y$rner$e) estqs yat¡aple^e^táp.^ási 
estrechpipenté¡ reíáclonaóiás pon 7e|i^n^jrpieptp: dq ..estos“ résul^^'óbteñídós'jpór 
Bolaños (1988) quien encontró H2 ~ 0.38para rendimiento bajo^éqüíá^ y Jlnahyon y
Pussed (1969) encontraron valores de heredabilidad altos para resistencia á podrición dei tallo y daño de 
barrenador utilizando selecciónrecurrente de líneas SI., .. ,, r if.r v

Estabilidad:

En el Cuadró 8 se presentan los rendimientos de ¡as mejores 36 líneas en jgs tres ambientes de"óvalüáctó’ 
Se trató de seleccionar líneas que rindieran bien en buenos ambientes y que ñó disminuyeran mucho en 
ambientes.pobr.e$.(lim¡tante.abumedad.)>.. . ...,..., . ... .... ., ...... r<( l.r

Para visualizar de mejor manera la estabilidad de algunas líneas sélecólonádás se realzaron líneas de 

regresión entre rendimientos e índices ambientales (E), comparando las líneas seleccionadas con una línea 
no seleccionada (líneas 3),la cual tiene rendimientos bajos en ambientes pobres y buen rendimiento en 
ambientes ricos, estas iíneas de regresión se presentan en las figuras 4, 5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15, y 
17 en donde se observa que el Intercepto de líneas es arriba de cero y el coeficiente de regresión es cercano 
a uno con lo cual se está garantizando hacer una selección de líneas que rindan blén en ambientes pobres 
y ricos. En la figura 16 se da un ejemplo de líneas que no se deben de seleccionar ya que la línea 91 rinde 
blén en ambientes pobres pero en ambientes ricos disminuye su rendimiento, mientras que la línea 3 es todo 
lo contrario.
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CONCLUSIONES

■ ■O! ■ .. . ,n ' ' '

: I 1. El déficit de humedad impuesto en el ambienté 1 de Zacapa fue é! adecuado para cumplir : í:
í?. í v í;ú conlosobjetíyos ya que existieron diferencias,entre el ambiente i y 2,por lo tanto, se puede ’ 

< aprovechar la variabilidad genética que presentó la población en estudio.

u ■-; 2; Sé puede declr que se seleccionaron,genotipos resistentes a sequía ya que la fracción ¿elé- 1
< •?i cotonada obtuvo los más altos rendimientos enambientesfavorables y disminuyó poco ; 

; c ■: ;(36%) bajo condicionesde sequía. !
-.-órn:.-,:; . ....... . ........ ..../ . :

3. Elporcentajede prollf Icidad (r == 58**) yel aspecto de sequía(-0.43**)".fueron las variables ' r 
que más explicaron la variación del rendimiento de grano. ! ■ =

4. Se espera tener una buena respuesta a la selección yaque la várianza genética fue importante 7 
en los ambientes 1 y 2, aunque en condiciones de sequía lá heredabilklad en sentido amplio ' 
(H2) fue un poco menor. ; . ,. . ... . ■.
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CUADR01 . RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA'PARA SIETE VARIABLES
DE LA¡EVALUACIQN DE 400 LINEAS S1 DE LA POBLACION
TUXPEÑO-SEQUIA SOMETIDA BAJO CONDICIONES CONTRO
LADAS DE HUMEDAD LIMITADA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPA. 

GUATEMALA 1989.

... " í
: Vanantes í F

i
1 -—

' ■ X
! ■ ■ ■

■ i..............

-- >-------- -------
[ ■ CTV-

1
j DMS
í .

t^R.LatíBCA

y ' Lr
i

&?áx:rno j «SÍs-Jtt-í.-i r ir^in jo

?Rs?ííí;j"ter;to (tmfóa}......... .< ■ •&
i ..*■  1 ■.• ;?I -11.................. - i«7 i -« ■I -“T^V c.ooc i

Aspecto 'ógqiás.i i ... b O'í 0;6 11G io T

Pi'GSStádad ($%} +. j ir* í 63 j 33 í 5-2 - : • 1G4 1£5 ü

:DÉs Flor Masculina .......;... ■Kit .. . ¡54 ¡ <5 ■■■ ; 4 122 73 Stá
I

: Dias Flor ...... .1 dfcir
- -Ls5- <

■ j ..6. ¡ 7 . 102 76 ¡ 58 ¡

'AJTUTH. PsctFztüi J; i ■ i*' ¡ i'l-fE 126 . -145 ■ !: ?€> i

ÁEtora Msrnww ' i ■■ i J
5 •,'4'V ......•• - ¡12. ¡ 'l 2

.. «
1,
 

Lj
1 73 ■ ; ; ■ ■ -J 30 :

+ Datos transformados y 7(7+1} Se foosuyen ^¿atarás feansfórmadós siáamente para C.V¿, D?i§S y E_FL LáíJBCA
** adámente =,0.Cf1J. ... , ■ -*■  .■:



CUADRO 2. RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA DE LA EVALUACION DE 
400LIÑEAS:S1 DE LA POBLACION TUXPEÑO-SEQUIA EVALUADA 
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE-HUMEDAD NO LIMITA
DA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAY BAJO EL CICLO NORMAL 
DE LLUVIAS EN TEXISTEPEQUE, 1989.

4X 
O

üjfererscía sjgnificsitwa ( = Ü.&1}

■ ....................... .... .........
LDcasíftedss y
Variables

' ■ '
F.. x . G.V.

r ■'  ..... . ■—

(CLOSj

< ‘
jEJtLatíBGA. i ; i

&ÁHisrssc ii w

Rendimiento {??n/£ia) 3.149 24 1.4^9 í 5.647 ! G.SG0 í

PmfiScídati íVü)
■

A A 87 22 37 i ’.JÍÍI ■ - o ;

DÉts F’nr .Ms.savlírs £2 3 3 : ?0íí ' 75 : 5? i

DSs.5 F!¡3s' FííRiSijlna ** 
.. .

- -
S2 ' s ; 3 ■ ?Í2 ! 72 : 93 :

A&jís da risiTte. fem) „ ii 12S ? 22 ; ns E 71 .; . >3 í

A&ura de fem} . ■ ir A 54 ■ . ••• ? 12 13 ¡ ■ io¿ ¡ i
: 75 i-i -______ _ ___

...xL_______ !

**. 3.41 S . 17; 1.170 ¡ 112 - ; ' S.972 : Q.SG3 ;
P-'QSfciíSd ityij) 114 14 i 125 ¡249 - : j 44 ;



CUADRO 3. RENDIMIENTO YCARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS LÍNEAS 
S1 SELECCIONADAS PARA LA VARIEDAD EXPERIMENTAL DE LA PO- 
ELACION TUXPEÑO-SEQUIA EVALUADA EN LA LOCALIDAD DE ZACA- 
PA BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE HUMEDAD LIMITADA. 
GUATEMALA 1989.

f .•
t

Líneas
RensL 
ím/ha*

Dif .Se!. 
(%?**  ***

Días a flor í AíIish PrafÉ 

-

Cáete.
de 

rJsgne i

Aspecto

^-s -?ÍE"lVj

I Pud.
i &?zca.{(7b)

■

jgpí**Msna. Fmna. i
. i 

i
Peta. f rsiica.1

t
í 11 ■ 2.719 i 61 61 j 130 > .58 70 0.75 4.0 i Q

93 2.S83 63 63 I 110 í 45 84 0.84 5.5 0
í 14G 2.-219 63 63 I 115 | 48 73 050 5.5 O |

i 206 2.503 61 . 61 i 130 í 55 69 0.79 ! 4.5 ■ . 0 j
i 255 3 025 ’ 63 65 | 135 i so £2 o.sc ? 6.0 ■ -2 i
! 346 2.900 i 64 64 i 138 | £0 £8 0.31 i 5.5 0 <

261 2.695 64 65 L 127 5SJ 73 0.74 ; 4.0 ................ 1 -1 1

X V£ .... 2.635 170 -
63 |

126
i

rl
í ^5 72

{
0.79 ? 5.0 18 @

XL.S. 2.465
, ■
*? 53 m

 i 
w 123

j
; Sir? '■

' í

0.7B ■ 5.4

i

14 i "1 i

X Pob. 1.553
. ■ :

100
■ .
64

i
65 ..' | i ■ ■

j =0 : 63 ;

i

0.70 ■ i 6.3
í

19 i
-1 ¡

* tm/ha = tonefadas métricas por hectárea
** Dtí.Selec = Diferencial de selección en percentaje para. la variabis rendjrarentíj
*** _ intervalo en días entre antesís y extrusión de Jas estigmas.



CUADRO 4. RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS LINEAS 
. .■ < . <S1 SELECCION ADASPARA. LA VARIEDAD EXPERIMENTAL DE.LA PO-
:..................ELACION TUXPEÑQ-SEQUIA EVALUADA EN LA LOCALIDAD DÉ ZACA-
'■ ’ PA BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DÉ HUMEDAD NO LIMITADA.

..... GUATEMALA 1989:0........ . . . ■

5 Lósas RersS. 
lrn/ha*

Otf-SeL ¡ - ,¿Oías 'aLífer i'- Aftisra fem} Pro® j 

í 
■ i

Cáete-.-
de ■ ’ -

Dsqne
; íEP* a*

PtKá. i
MzGa.(V$ |

i
¡ : Msna. • Firma. I -paa. ■ , Maca.

-
¡ .-11 . 4.350 .. O. 59 ; " 60 ! 145 60 . 3® . J 0.83 ____0 _ í
í : 6,072 - ! SO ' 59 i- 125 . 50 10Ü ) 0.82 1 . j
r.i;4s\ 3.965 . | • 61 ' G 61 ’ T20 . . 50 . i . 0.80 0 . - ■ !
! .206 - -3,163 j . 6Ó - ■ 6& .i, 127 -.. 53. - 75 ' í Ü.7Í 0- L 1......... . :' ■ " i
j 295 3.525 ■ í 63 ■ 62 | 132 ' 5B .100 i G.S2. 1 - . ■ í
i 346 ■ 4.396 £3 J.- ■58 , 83 : 0-86'/.,.. Q . - í
í .261 . ■ /C ' ' J ■' ~: &3 ■ 63 J 135.

S3.. ICO í 0-7.7....
L
)X V.E 4.156 /: ¡ ■ 6L;\ 61 56

■ i
33 ? 0.80

- ■
0

... i
S í

L I

- . i; L . . .
i - . i !

ÍX L.S. 3.874 123 ' 62' ' 62 : 128 <97 j f 0:79 ■ . 0 ; s s
L
T Pob. 3.143

( . _ . 1 1 •

.... 10$ . ' L . 52 ... . • ■ 63.'". j 128
• . ,..
...54 ' ■ S7 •'■ j ' 0.73' '

....... 1
” i

*' tntfraa ' = toneladas métncáspor hectárea■■ 1 ■ ' . . : •/." ’
** Drí.Seíec - Diferencial de selección en porcentaje para la vanahíe rendimiento 
*** ÍEP = íntBfvaíc en días entre síntesis y eitwsión de fcs estigmas.



CUADRO 5. RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMI
CAS DE LAS LINEAS SI SELECCIONADAS PARA 
LA VARIEDAD EXPERIMENTAL DE LA POBLACION 
TUXPEÑO-SEQUIA EVALUADA EN LA LOCALIDAD 
DE TEXISTEPEQUE BAJO ÉL CICLO DE LLUVIAS. 
EL SALVADOR 1988. ;

Líneas
1 - ------- ?
Reno.

tm/ha*  **
DifJSeiec Días

1 
a flor i ProFrfíc. ; Pud.

Mzca.f^

jjrp***

Msna. ! Fot na. . íW
11 4.163 51 131 -2 i
99 . 3.802 51 J ■ 53; 112 -2

14G 4.076 53 J 55 y„ 120 -3
206 3.515 • ■=’ 53.-

■í : 53 >
SI 0

295 3.671 54 | 55 . 143 -1
346 3.964 55 ! 55 / 114 0 ‘
261 4.362 54 1 55/:T 148 -1 !

!"'■ .......... .
i- 
XV£. 3.936 115 53

i .
1 54 ..

122 ’•> 15 .. -1

X L.S. 3.799 111 53 54;. - 120 ¿ 16 )
-1

XPob. 3.412 100 S 54 :í i 55 t ' ■ 116 18' -1

* tm/ha - Toneladas métricas por hectárea
** Dif.Se!ec.= Diferencial de selección en porcentaje para la variable rendimiento.
*** ÍEP = Intervalo en días entre antesis y extrusión de los estigmas



CUADRO 6 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN (R) DEL RENDIMIENTO DE GRANO 
CON OTRAS VARIABLES, DE LA EVALUACIÓN REALIZADA BAJO 
CONDICIONES LIMITANTES DE HUMEDAD, ZACAPA 1989.

Variables r

Días a flor masculina -0.19**

Días a flor temen ¡na ' ; -0.21 **

Aspecto de sequía . - 0.43 **

Porcentaje de prolificldad 0.58-**

Asincronía de la floración ’ ■: ' ' 0.21 **

CUADRO 7 HEREDABILIDAD (%) EN SENTIDO AMPLIO (H2) PARA 7 VARIABLES’ 
EN ESTUDIO EN DOS AMBIENTES DE EVALUACIÓN EN LA LOCALIDAD 
DE ZACAPA, 1989.

i Rteao Sequía

Rendimiento 0.63 . 0.45

Prollflcidad ; : Ó.64 . Q.44

Días a flor masculina i 0.86 0.81 ...

Altuwde Mazorca- 0.67 0.76.

Altura de Píanta 0.78 . 0.77

Aspécto sequía : — J- - . ■ 0-24
. .. - •* i ~~ í . i
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CUADRO S/ Réñd¡rpferitd^éJá¿3S'ltñéaáySi?stípferlot^!{LS)íde tóp‘óBíáciÓn ‘fuxpeñ’tfJ í 3 / Á,!■. i A
sequía en los tres ambientes de evaluación en C.A, 1989; •, » á p .v. í .< i

Ent

Humedad 
Optima 

(Zacapa) 
Rend.tm/ha

Humedad 
Limitada 
(Zacapa) 

Rend.tm/ha

Ciclo de
■ -y í Lluvias '

(Texistepeque) 
Rend.tm/ha

9 3.970 1.738 ! 2.990
11 4.350 2.719 4.355
24 3.590 : 1.706 : ' \ ■ 4.735 ’■
46 3.240 / 2.470 ‘ ■' \í 5.265
55 4.504 3.259 / b 3.210 .•
80 3.107 / 1.935 15 4,210 7
88 3.127 2,092 2.960 ' '■
94 2.487 2.870 2.135 ■ ■
99 5.072 '■ 2.383 3.795 : . /
103 4.434 ■5 2.591 3.535 .•
104 2.741 . . ; 3.137 3.550
119 ,3.498 2.076 4.760 ?
123 ' 4.455 2.573 4.455 1
127 2.83J3 300g 2.510 :
143 3.739 ... .. 1.876 .... . , .....4,815 : .■
146 3.066 . 2.21.9 .,4.360 -
147 3.817 ' ... 3.411 , 4.200
165 3.472 " ' 2.433 3.170
168 3.167 2.518 3,440
186 4.213 3.047 3.275
206 3.163 2.503 ,, 3-695.
251 4.594 2.809
261 4.586 2.695 4.450
285 4.092 2,717 4.340 :
287 /: 5.027 •••!■••... i 2.884 ....................... 3.S65
288 4.383 h 2.968 /' 4,325 y
295 3.625 3.025 ■ . . ' 3.642 ; o
300 3.915 2.223 / i 3.685 -
305 3.048 : 1.845 ' / .: / 2.665 .
343 4.228 ■ 1.643 : / ,'4.550.,,
346 4.395 1,643 ■ ' i / 4.260 -i
350 4.412 ' 1 ■' i 2040 1/ 4.390. í
355 3.785 ; 2.510 ¿ 2.535
382 3.964 •. - 1.882 2.890
388 4.245 2.031 2.650
392 4.206 1.998 5.500 i

X tiijr, 3,874— • ... . . ...  . 2.465 ...... 3.599
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ALUAGION DE; UNE AS Sr DE TUXPEÑO SEQUIA, s ZAC APA» ;
IATEMALA 1989. -

Figíiía 2 Humead ópima

Día > después de fa siembra
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Figura 3 RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA VARIEDAD EXPERIMENTAL, FRACCION 
SELECCIONADA, Y DE LA POBLACION BAJO DOS CONDICIONES DE 
HUMEDAD, ZACAPA, GUATEMALA 1989.

Envlrónmehtal Index (£).: ■ .... ■ ¡'
,íl;. '

Fifl.4 Líneas déreoresiónentrefendimiente índicesam
bientales (E) de una línea Sl aeleccicnada en compara

ción con una no seleccionada en tres ambientes de 
Centroamérioa. 1989.
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Fig.5 Líneas de regresión entre rendimientos e Indices am
bientales (E) de una línea Si seleccionada en compara

ción con una no seleccionada en tres ambientes de 
Centroamérica. 1989. ____

— Fir»t Chole» (X’S) 

------Stoond Chole» (0'3)

.>■•«.•,1.176 • 0.665 (E)

t 
m 2 -
¡ 
h

Q -1---- ,--------- j----—--- 1------- 1------ ----- r--------- r:----

1.6 2.0 2.4 2.6 3.2 3.6
-1.1M 9.VV0 *.444 *.F0? Tm/ht

Envlronmentáí Index (E)

Flfl.6 Lineas de regresión entre rendimientos e Indices am
bientales (E) de una linea S1 seleccionade en com
paración con una no selecoionada en tres amblan- . . i <:

. „ tea .de Centroamérica.. 1989, . . . .. .n: ■.
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■--- Flrit CholoB-JX'S)
—— Stoond Cholo» (0'8)

Fig. 7 Líneas de regresión entré ■ rendimientos ó' Indices am
biénteles juna llnes.^l .aeJeccicn^da enj.Ppát; ; 5: ,<■ ,! 
paracíón.conanano □efeaplonadaentrea Bmírfer,- ,;

de .pentróg7

,! ’Y- rtJ.r « 3.S40 * 0.177 (E)

2.0 2.4 2.0 3.2
a.aao 0,444

Envlronmental. Index (E)

-- Fk«t Cholo» (X*9)
— SeoOnd Chole» (O'S)

• -3.437 * 2.3W (E)

TR/ha

Fig. 8 Lineas de regresión;éntre rendimientos é índices arn 
blentales (E) de una línea >S1 éWccíóriddadé1'Com
paración con una no sp|pcpton^da en .trpe ,dtohíen'.

-rri- J - -n 7



^oyirpomentai Index ,(E).; ... ...

First Cholos IX’S)

Ssoond Chole*  (0'8)

Flg.9 Líneas da Tégr&dlóhentré' féndimietit'ba'e fndicéá áni- 
blentalee <E) de tifia ííriea- Si séléoólóriaid^ dn com
paración con una no seleccionada en tréa ambien

tes de Centroamérioa. 1989.

Flg.1O Líneas de regresiónI efrtré rendirnientóseindiQflB am
bientales (E) de una línea ST seleccionada en com
paración con una no seleccionada en tres ambien

tes de Centroamérioa. 1969.
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8 1
Flr»t Cholo* * (X'S)

"I I l ‘Z F r F
1.3 2*0 2.4 2.9 3.2 3.6
• 1.181 D.OOQ fl.444 t.TVt

Environmental Index (E)

Fig.12 Lineas de regresión éntre rendimientos e Indices am
bientales (E) de una linea S1 seleccionada en ódm- 
paración con une no aejeccícnads en tres, ambien- 

" ’ ,¡. ;tea,',de?Ó.enVQam.éri0a,..l989.

—- Sooond Cholo*  (0'8)

p - । . । ।---------- 1——' ।,
1.0 2.0 2.4 2,8 3.2 3.6

*-444 o./or Tra/hi
Envlronmental Index (E) ‘

Fig.11 Líneas de regresión entre rendimientos e Indices am
bientales (E) de .una lírtea^leeleocionadaencom- .
paración pon una no eeiecpionada en tres ambien

tes dé Centroamérica.1989. .7 .

----- Flr»t Cholo*  (X'8>
— Sacond Choto*  (0'3)

D
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Flr*t Chola* (X’S)
S*cond Chola* (0’8)

Flg.13 Líneas de regresión entré rendimientos e índices '' 
bientales (E) de una linea SI' seleccionada en coih- ' '
paraoión con una no ielecctónada en treé ambien

tes de Centroamérica. 1989.

2.0 2.4 e.a 3.2 3.6
f...• ísS'VÍ’-rm.M/Ai -W»£ny1ropip5n|$l,^pK (É> .... , .

Flg.14 Lineas derégreélÓnántreZéhdimlehtoé é Indices am
bientales (E) de una linea S1 seleccionada en com
paración con una no seleccionada en tres ambien

tes de Centroamérica. 1989.
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1.0 2.0 2.4 . 2.8 8.2 3.0 , ,¡
•1.188 -!rí?> í. '• li’/í.-í! - ***• :: B.7M-•.’Tn/íia'-; •• + >fís • ' ' •

.^hVJrQnrpo.iitsl Ip0sx<ÍEK : ¡ .,p: í, j- *. ■'■■.•••;>

Fíg.16 Líneas de regresión entre i'éñdímientpa e ¡ndiceaan'i- 
blentales (E) de dos lineas no selecClótiádaB por 

su inestabilidad en los tres ambientes de
, I CentrqsrnArlca, 1980. . . ■ ¡a/A. aaa ,:IG OAlj..¡AV3

.ij'c 11 \ \ ''' A-: 'A A'“A;Í •' WCA-'-.AOl. AlVí

*
A-A '• A:iA ■ AÁA A :A / A/-A ' í'AÓP

1.B a.O 2.4 2,8 d,2 3.8
si''í'éw^^^í^íí.i

Flg.lB Líneas de regresión entre rendimiento e Indices am-
... .i ..... -. .btG'1ía,es ÍEÍ de una linea SI seleccionad^.,$n cprjiT ... . .¡w......, . , ,v AA:'!

Hi-.-.-GOfi'-p ; paVábión C'ón üña’n^deldccionada en frdd amblen- 'J ' '/ .. '.L -í
tes de Centroamérloe. 1989. -■ >.
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— Stoond Chola*  (0'8)
--- Fir*l  Chalet! (X'8)

7 -i

O J----------r------------------- ,---------------------- |--------------'—।----------------------- ।------------------------! 

ve 2,0 Z.4 2.0 3.2 3,0
'«.«»» «.«00 0.14I o.tot T<n/h«

■ , Envlronmental Index (E) ..... ......
• ó -s •: ■. • ■ - ■ . ' ■ ' ' ■■ 0 J '

Flg,17 Líneaa de regresión entre rendimientos e frtdlcje.e. tipi- ' : 
blentaleá (E) de una línea Sí'aéíeaclohacá én' com- •

paración son ^Qa^no. ael.ec,<?jonada en tres?,embijen-. swsi. . 
tea dG Centroamérioa. 1989.?,i-ll

EVALUACION DE LINEAS Si DERIVADAS DE LA ^OBLACION 73 DEL TERCER CICLO DE 
MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO. 

Róger Urblna A1; Marvln Obando1; Adán Aguiluz2; Hugo Córdova3. 

RESUMEN

La presencia del achaparramiento del maíz en forma endofítlca en la faja del Pacífico de Nicaragua y en las 
zonas secas del Interior del país, representa una constante amenaza a la producción de grano. Para reducir 
los riesgos de pérdidas y asegurar una producción sostenida en esta extensa región agrícola se deben 
sembrar cultivares tolerantes a dicha enfermedad. Con él propósito de Identificar y seleccionar germoplasma 
con resistencia genética, se evaluaron en la época de mayor Incidencia de la enfermedad (Agosto- 
Diciembre), 400 líneas Si derivadas de la Población 73 del tercer ciclo de Selección Recurrente. El ensayo 
se sembró en la estación experimental del Centro Nacional de Granos Básicos de Managua se utilizó un 
diseño de látice 20 x 20 con dos repeticiones. El rendimiento promedio de grano de la fracción seleccionada 
que deberá recombinarse en el siguiente ciclo, supera a la media de la población en 58%, en sanidad 
presenta 52% y 64% menos plantas y mazorcas afectadas pór achaparramiento. Estos niveles fueron 
superiores a los de la variedad tolerante NB-6Ja cual se utilizó como testigo. Los resultados obtenidos 
Indican que se ha logrado un avance significativo en el mejoramiento de la resistencia.

Palabras claves: Achaparramiento, resistencia, maíz.

INTRODUCCION .............
, ’X n.s ■ •

El "Achaparramiento" del maíz es el principal factor que afecta la producción de grano en la planicie del 
Pacífico de Nicaragua y en las zonas secas del Interior del país. . , yfl ■>

Debido a las siembras continuas real Izadas durenté todo e.l año, la enfermedad evolucionó gradualmente 
hasta alcanzar niveles alarmantes. •

’Fltomejoradorea Programa de Maíz PNGB-MIDINRA, Nicaragua;2 El Salvador; ^Coordinador Programa Regional de Maíz, CIMMYT, 
Centro América y El Caribe.
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LstjprasencW^el.hospedero .pr&fereñctal todo él tiempo ert los campée no permitió ¿I rompfmléhtó W íá 
ración patógeno^ector. Esto trajo como consecuencia un desbálarice ecológico qúé iáyórécíó^l orgánis; 
mo portador e incitador del achaparramlénto. '

La situación anterior permitió que la enfermedad alcanzara altos niveles de virulencia en la prlnclpal época 
deslembra, específicamente cuando sé presentan condiciones favorables para el desarrollo del Vectórdela 
enfermedad (sequía}.

Los efectos del achaparramlénto en las plantaciones comerciales de maíz se cuantifica'hon póí primera vez 
en Nicaragua en 1986; En ese año la superficie perdida y afectada parcialmente totalizó 27,686 has., por lq' 
tanto no seprodujoenestaárea 29,445 toneladas de grano, lo que significó en términos económicos Una 
pérdida de 5,005,700dólares. El impacto social sé reflejó en una población de 420,600habitantesdesprovista 
de consumo. (DGB-MIDINRA 1986}

En las regiones donde el achaparramlénto se presenta en forma endofítíca, los riesgos dé pérdidas 
aumentan cuando los agricultores retrasan sus siembras por causa del establecimiento irregular de las 
lluvias. ■ ' : ■' ■'

Por lo tanto para contrarrestar el efecto détrlmentál de la enfermedad y asegurar una producción sostenida, 
se deben sembrar en estas localidades cultivares con altos niveles de resistencia a la enfermedad, .

El germoplasma con las características antes señaladas se pretende obtener a través dél Programa Regional 
de Mejoramiento Genético diseñado por tal fin y en él participan el Salvador, República Dominicana y,. 
Nicaragua, bajo la coordinación del Programa Regional de Maíz dél CIMMYT para Centro América y el 
Caribe. - . • i ' .■ l

■í -'-F- -■ - ■■■ 7 ■ : ' . . ■
Bajo el esquema de responsabilidad compartida; a Nicaragua lé correspondió évaluar en condiciones 
naturales de alta incidencia de la enfermedad, 400 líneas S1 generadas en el tercíelo de selección, siendo el 
propósito fundamental de ésta, la Identificación y selección de líneas qué presénten mayores niveles dé 
resistencia,: rendimiento de grano y características agronómicas sobresalientes. : - >

MATERIALES Y METODOS

Siembra ■■ ■
En la época de Postrera (Agosto-Diciembre de 1989} se sembró el experimento en ei campo experimental 
del Centro Nacional de Granos Básicos, localizado en Managua a 49 msnm.

Germoplasma ... . .■.¡-.«..•ü

Elmaterial genético evaluado estuvo constituido por 400 líneas S1 derivadas de la Población 73 (TLWD) del 
tercer píelo de selección recurrente para resistencia ai achaparramlénto.

Diseño Experimental
Las 400 líneas se evaluaron en uñ diseño de Látice Simple 20 X 20 con dos repeticiones. Entre dtídq gtupí? ? 
de,20 líneas se sembraron dos testigos sistemáticos, siendo Uno la Variedad tolerante NB-6 y el otro ef híbrido ' 
susceptible HS-3G1. Cada líneas se sembró en un surco de 5 m de largo, espaciados a 0.76 m y dentro déf 
surco se establecieron golpes con dos plantas separadas a 0.5 m.

Manejo del Experimento r
El experimento se fertilizó comía fórmula 104-39-13 Kg/ha de N-P2O5-K20? ál momento de la siembra sé 
aplicó en el fondo del surco 25 Kg/ha de Catbofuran 5%, para prevenir el da;o de las plagas del suelo. Las 
malezas se controlaron mecánicamente y el control de las plagas del follaje se Inició cuando las plantas 
tenían 35 días después de emergidas.1 Está labor se realizó en esa época con el propósito de qué durante 
los primeros 30 días las plantad estuviesen expuestas a la mayor cantidad de Dalbulus maidls para lograr 
una segura Inoculación de los patógenos causantes del achaparramlento.
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La evaluación,de la slntomatología de la enfermedad en el follaje se realizó a las 76 dds, mediante un corteo 
de fesplantas enferma? en cada upa de las líneas y en ios testigos, Al momentode la cosecha se contabilizó 
en cada línea el número de mazorcas afeciadas porla enfermedad,' •<; < < n

VariabtesEstudladas ;. y
Días á flor, altura de planta y mazorca, rendimelnto de grano, número desplantas y mazorcas afectadas por 
achaparramlento, i: ; . , , '

Análisis Estadístico ■■■ ■. ■■■..■ i -i..., '.:••• .
Con cada una de. las variables,-se realizó un análisis de varianza. Los números de plantas y mazorcas 
enfermas de cada línea se transformaron a porcentajes y éstos.a su, vez a raíz cuadrada deXy raíz cuadrada: 
de X+0.5 respectivamente. Esta transformación se hizo con el propósito de normalizar los datos y poder 
efectuar los análisis estadísticos.

Con los datos de las variables de repdimiento de grano y porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por 
achaparramlento s® elaboró ¡una tabla ds dlstrlbución de frecuencias, se calculó la media ponderada y la 
moda, también se efectuó un estudio de correlación simple con las variables antes señaladas.

. , RESULTADOS Y DISCUSION

En los Cuadros 1,2, y 3 se presentan las tablas de distribución de frecuencias de las variables de rendimiento 
de grano, porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por el achaparramlento.

El rendimiento de 183 líneas (45.75%) superó a la media de las 400. /

En esta evaluación se observa una frecuencia alta de líneas (224 y 232) con porcentajes de plantas y 
mazorcas afectadas inferior ada media de la.población (31.8 y 25.1%respectivamente).

Independientemente del índice de virulencia de la enfermedad al comprar la frecuencia .de líneas con 
porcentajes Inferior de plantan afectadas, al? media de la población (31.8 y 25.1% respectivamente.

Independientemente del índice de virulencia de la enfermedad al. comparar la frecuencia de líneas con 
porcentajes inferior de plantas afectadas, a la media de la población, se nota que el número de líneas por 
debajo de la media fue mayor en el tercer ciclo (56%), en comparación a las del segundo (25%) Urblna A.R. 
el ¡al 1988. Los resultados obtenidos Indican que se están capitalizando eficientemente los genes con- 
dlcionadores de la resistencia, por medio de fe aditividad. ¡ ?

Las líneas que deberán recombinarse en el siguiente ciclo se seleccionaron en la fracción superior de cada 
característica y■ ¡dentro de; éste.!grupo de lineas se escogieron las mejores para formar una variedad 
experimental. Los promedios de las diferentes fracciones ¡se presentan en los Cuadros 4 y 5 y eri las Figura® 
1,2 y 3.

Los promedios de plantas y.mazorca® afectadas de 9 líneas que formarán la variedad experimental (9.1% - 
6.1%) y las 38 de la fracción,seleccionada'(15.3% •? 8,9%) son inferiores a las medias del testigo tolerante 
NB-6 (26.1% í25.8%) ya.ladel testigo.susceptible.HS-aGl (61,7%-56¡4%).

Ei testigo NB-6, sembrado en grandes extensiones en Nicaragua por el grado de resistencia al achapar- 
ramlento que posee; es un excelente indicador del nivel de sanidad de las líneas seleccionadas y también 
ee asume por eLavance logrado que la metodología de mejoramiento Utilizada es eficiente...

En general se,observa mayores, ganancias en el aspecto sanitario en comparación con el rendimiento de 
grano. El promedio de Igíkdos-grupos de líneas seleccionadas (2,695 y 2,967 Kg/ha) es ligeramente inferior 
al de la variedad más rendidora, N&6 (3235) KG/HA)., Sin embargo hay que considerar que el rendimiento 
tiende a elevarse después de la recombinación debido a los efectos heterótlcos.
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En todas las características estudiadas, la® lineas presentaron comportamiento diferencial Cuadro 5, por lo .,. 
tanto se considera que la variabilidad existente en la población se está aprovechando para seleccionar 
genotipos superiores.

Se determinaron correlaciones negativas y altamente significativas entre el rendimiento de grano y el 
porcentaje de plantas y mazorcas afectadas por achaparramiento (-Q.474 ** y 0,231 ** respectivamente), por 
el contrario el daño ocasionado en la planta y en la mazorca está correlacionado positivamente (+ 0.384**)  
Cuadro 6, similares resultados encontró Urbina A.R., 1985 al hacer el mismo estudio con los conteos de 
plantas y mazorcas afectdas y el rendimiento de grano. .,, ..

CONCLUSIONES

- Se ha capitalizado más rápidamente en la población, la resistencia a la enfermedad en. comparación al 
rendimiento de grano; lo cual Indica que se priorizó la construcción de ia resistencia en los anteriores ciclos 
de mejoramiento.

- Ai seleccionar genotipos tolerantes se mejora el rendimiento de grano en la población, puesto que ambas 
variables están correlacionadas negativamente (menor afectación, mayor rendimiento de grano).

RECOMENDACIONES

En el proceso selectivo se debe balancear la sanidadíCpn;la productividad. l(,._ .
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JUAÜRO i: DISTRIBUCIÓN DEFRECUENCIASDELRENDIMIENTO DEGRANO DÉ 
:í:: í!; 4Ó0 LÍNEAS S1DÉRIVÁDASDELAPÓBLACIÓN73.CICLO3.CNIGB, -

NICARAGUA 1989 B,

1/ Rendimiento de grano en Kg/ha al 15% de humedad.

‘ • ;• -i I'?,- ' >,!

Rango *
Punto 
Méóib •¿

t.M 1 . ' ' .l> 1 l< t

Frecuencia;
Pdrdentajede 
Frecuencia

' 289.7 - 688.4 489r.O ‘ 1/9 2 25 :
688.5-1087.1 887.8 36 -ui = i..^ 9.0¡Ó '■
1087.2 -1485.8 1286.6 100 . 25.00
1485.9- 1884.5 1685.2 ■= 116 '■ : ' 29.00
1884.6 r 2283.2 2083.9 83 20.75

'"LL 2283.3 - 2681.9 ! '2482^;-!';fó!":;!: ij 41 . ■ ■ 10.25 ■ • ; r' ■

2682.0 -3080.6 288ÍJ3 " ■JO!<Í r?: 6 1.50
3080.7-3479.3 3280.0 6 1.50
3479.4 - 3878.0 3678.7 2 0.50

f á J 3878,1 -4276.7 ' 4077.4' "■ - 1 ' 0.25 ■
Suma 400 ■ 100.00< ' "
Media Ponderada 1709.1 .
Moda 1685.2 '''

CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE PORCENTAJES DE PLANTAS AFECTADAS
. ' POR ACk|APAF|RÁMíENTO DE 400 LÍNEAS S1 DERIVADAS DE LA POBLACIÓN 73. ' •<!«

CICLO-3. CNIÓB, ÑÍÓÁRAGÚA 108á B ''•••■-■

Clases de Punto
'Mbciia'''1 Frecuenciá

Porcentaje de
¿ Frencuencla

? 1 - pi .L'.Ml'i'lr. ¿Ifjl.'t

2,0-9.7 5.8 ■■■■ 19 - ■ 4.75
9.8-17.4 13.6 47 11.75
17.5-251 21.3 81 20.25
25.2 - 32.8 29.08 5 21.25
32.9 - 40.5 36.76 5 16.25
40.6 - 48.2 44.44 6 11,50
48.3 - 55.9 52.12 5 6.25
56.0-63-6 59.81 7 11.25
63.7-71.3 67.5 10 2.50
71.4-79,2 75.2 5 1.25

Suma
Media Ponderada
Moda

31.8
29.0

400 100.00
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CUADRO 3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL PORCENTAJE DE MAZORCAS 
AFECTADAS POR ACHAPARRAMIENTO DE 400 LÍNEAS S1 DERIVADAS 
DE LA POBLACIÓN 73, CICLO-3. CNIGB, NICARAGUA 1989 B.

Clases de 
Daño

Punto
Medio; Frecuencia

Porcentajes de 
Frecuencia

0,0-9.3 4.6 79 19.75
9.4-18.6 14.0 106 26.50

18.7 -27.9 23.3 68 <. 17.00
28.0 - 37.2 32.6 58 14.50
37.3 - 46.5 41.9 33 8.25
46.6 - 55.8 51.2 27 6.75
55.9 - 65.1- 60.5 17 4.25
65.2 - 74.4 69.8 5 1.25
74.5 - 83.7 79,1 .-. . 5 .■ 1.25
83.8-93.0 88.4 ' 2 " ' ’■ 0.50

Suma 400 100.00
Media Ponderada 25.1
Moda 14

CUADRO 4. PROMEDIOS DE RENDIMIENTO, REACCIÓN AL ACHAPARRAMIENTO Y 
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE 400 LÍNEAS Si DERIVADAS DE 
LA POBLACIÓN 73, CICLO-3 CNIGB, NICARAGUA 1969 B.

Rend. 
Kg/ha

Achaparramíento..... Días 
«Flor

Altura 
Pita.

(cm) 
Maz.% Pitas AF.%Mca./

Media 400 líneas 1709 31.8 25.1 59 15 776
Media Salee. 2695 15.3 8.9 58 163 80
Media Var.Exp. 2967 9.1 6.1 58 164 84
Dlfer.Selec(%) 158 .,;. 152.0 ’ 164:0
Moda 1685 29.0 14.6
Valor Máximo 4276 79.2 93.2 64 232 107
Valor Mínimo 290 2.3 0.0 55 115 47
Testigos
Media NB-6 3235 26.1 : 25.8 56 .175 88
Medía HS-3G1 1930 61.7; 56.4 60 173 87
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Ftg. i ENSAYO DE LINEAS DEL PROGRAMA 
ACHAPARRAMIENTO Pob.73
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Quero s; r -i ESTADÍSTICOS ESTIMADOS PARA SEIS CARÁCtÉRfóTICAS AGRONÓMICAS 
.-ir DE 400 LÍNEAS 61 DERIVADAS DE LA POBLACIÓN173, CIÓLÓ-3Í CÑÍGB, .

1 Fltomejoradores programa de Malí,ICTA, Guatemala;a Coordinador Programa de Maíz ICTA.

. . NICARAGUA 1989 B - .

Estadísticos e
. HRend, 

Ko/ha
Achaparramlento T/ Días 

Fíór
Altura 
Pita.

(Cm) 
Mea,- %Pltás.Af.' %Mcas.Af

Media Pond. 1709.0 31.8 25.1 59.0 157.0 76.0
Fcal.(Trat.Ajust) ** ’ A*';'. ■ ** - ai 'r**
C.V.(%) 24.1 19.9 32.9 2.1 8.3 11.9
DMS 1066.0 2.8 3.9 3.2 33.5 23.5

1/Lps porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por achaparramlento setraijsformanronaraíz cuadrada. 
deX y raíz cuadrada de X + 0.5 respectivamente.

CUADRO 6 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ESTIMADOS ENTRE
RENDIMIENTO DE GRANO Y PORCENTAJES DE PLANTAS Y MAZORCAS 

- AFECTADAS POR ACHAPARR AMIENTO. CNIGB, NICARAGUA 1989 B.

Achaparramlentol/
% Plantas Af. % Mcas.AF.

Rendimiento - 0.474 •• -0.231**

% Mazorcas Afectadas + 0.384 *•

1/ Loa porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por el achaparramlento se transformaron a rafe.
cuadrada de X y raíz cuadrada de X+ 0.5 respectivamente. ¿.

** Excede el nivel de significancia al 1% - .0.128

COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO ENTRE HIBRIDOS DE MAIZ DOBLES Y DE TR£S 
LINEAS, Y SUS EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONÓMKMs.
' AA' Á-e. 1989..

Nery Soto León 2; Luis Larios Bobadilla’; Carlos Pérez Rodasl; José Luis Zea Eduardo Landaverry1.*

RESUMEN

Los híbridos triples de maíz presentan una ventaja comparativa en cuanto a rendimiento y uniformidad en 
relación a los híbridos dobles, sin embargó existe dificultad en la producción de semilla, cuando el progenitor 
masculino (líneas éndogámicas) no tiene él vigor apropiado y falla en la sincronización de emisión depólen 
con el aparecimiento de estigmas en la hembra (cruza simple). El objetivo del presente estudio es determinar 
las posibles diferencias en rendimiento y características agronómicas existentes entre híbridos dobles y 
triples; alagregar un progenitor al patrón heterótico determinado en el híbrido de tres líneas. ■’

En este experimento se involucró la evaluación de 12 híbridos, simples, triples y dobles provenientes del 
patrón heterótico formado por las poblaciones 22-29 y 43 del CIMMYT que constituyen los híbridos blancos i a 
desarrollados por el Programa deMaíz dél ICTA Guatemala. Los ensayos se establecieron eni 4 localidades - 
de la zona tropical bajada Guatemala (0-1000 m.s.n.m). ;
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El análisis aiQEiSi^tiMas-entrwi-hlbriclo * localidad
no fue slgníflc'át'fvaj.lé’péál’indíqa,'fiue íós^engtf^^ su comportamlento relativo a
través de ambientes/ tds'híbridos dobles rio mostraron 'diferencias significativas con -su contraparte en 
híbridos trilineales de origen similar, sinembargo sus rendimientos fueron consistentemente mayores el 
híbrido doble F|B-85 obtuvo más alto rendimiento. (7539 kg/ha-1) 18%superior al HB-83 triple, i-a 
formación dé Híbridos dobles’ permite mantener |p^;rendlrhléhí^4ycaracterísticas agronómicas observadas 
en los hlbrldoéde tres líneas, ésta citeuhstahbíá permite eliminar el manejo de líneas endogámicas cbfitáf 
machos, las cuales son muy sensibles a cambios ambientales.

Palabras clavééiHíbrldos trllinéáles.siricrónizacíón, Endogámicas Maíz, .. . //.■7[„’;:

7.; ?7 ii^oduccion^' ;77. ":'77;

El.cuijjypdé.maíz en. <^temala:sia. inviste deu.na.imppitancl^undamental en eiqeMrrolIo.agríppla^ei país,; 
dado' í¡jüó’ óbnétituyé'íá basé de la dieta alimenticia de' la póbíapióri,asf comó su uso ^n Ja industria de 
concentrados. ' ’ ..................

El área cultivada dé. jp^z^W^Jiácronál es aprpxftpádámenté de, 70(3,0.00 hectáreas, con un rendimiento 
aproximado de Í25 míildhes dé^uintaíes, considerando este rendimiento"en áreas de buen potencial de 
producción y margináléS. Sini embargo, el rendímeintó por unidad área es posible incrementarse a medida 
que se aprovechen en mejor forma las áreas altamente productivas con siembra de materiales mejorados y 
ésto únicamente se obtiene c$nJásiembradé• huidos.

En la actualidad, el Programa dp.-Maíz cuenta.con.ystrios híbridos convencíonales.blanpos y amarillos, dobles 
y triples que han expresado altos rendimientos y buenas características agronómicas.

En la formación de ios híbridos trlplesJos productores de semillas han expresado dificultad en el manejo de 
1$línea que.se .utiliza como. p;rogenIfo.Lmpcho, debido aja.aysceptípllidad que éstas tienen a los.pqmpios. del 
atnblente, por lo cual sé pretende íitiíizár cruzas simples pprp con el cuidado de mantener el rendimiento y.■ 
características que tienen sus versiones triples. .............. .......... - ................

REVISION DE LITERATURA — í!

Uná¿yA^^,^^'^^^^raja,^'que(s^-y^l^p^^ipí^..amr»erslale8, dicha semilla se pupde 
obtehéf por drúzámferitós 'de"variedades dé polinización llbrei líneas puras u otras poblaciones 
genéticamente diferentes. Las variedades híbridas aprovechan mejor la heterósis que cualquier población 
supérqdíLaíravééde iQS dlfemfites métodos dérniejoratniento que séconocen en ia actuáBdad. ; / ”

La hibridación en maíz se considera como un método ¿enotécnico que tiene como objetivo principal el 
aprqyechamiento de la.generación F1 (híbrido F1), provenientes del crqzarnipnto.entre dos poblaciones (P1 
y' RÉj íten ’c'üáiqüteKéstHucturá gjk!rtbt|iító;;ja's.‘!qq4les pueden ser líneas ¿ndógámlcas, varíétíacíés de, 
póílhizápióH1 libré; variedades síritétíÓás Jó las póblácibhes Fí mismas en ^1‘baso dé. Ias/cruza§ dobles 
^iéúrqü^i9|8]i;(5i?^7,^7..,777^77 . 77777,77.7. 777777,7: 77....7'77... 

ÉnrésVlírieh, él éiíftó’ díéíjóstjjí&^fo$’ dé'm'áíz se.’débé íásefebéión de pj.ant.as ad.ecúadas. en la^ppblacipji^s 
de polinización ílbré;''!aÜtofel¿^ó'dá¿íóh’'dé'plantas dufáhte varias gérieracióries para pródiicir líneas 
hgmgcl^óticas^cruzamiento.deJash'neasescQgldas^1),;. . . ,, . ,, ...... . .. . ... . ,,,. . , i;,.

Aífáfá '.y jélíadshaW (19'6.7)',des’cHpért ;¿ósKforrék§,! a ^yés’ de.'las íbuéleá una verjpd.ad,I.püéde1.exh¡.bif' 
éslfábílidácl:' T. ámdrtlgúámíéííto’póblátító'nai; íá várié^áíl puede estar córistlfuída de varios génotip.gs carié 
uno adaptado a un rango de ambientes un tanto diferentes y amórtigúamlénto íiidlviduál; los Individuos 
mismos pueden tener también amortiguamiento de manera que cada miembro de la población esté bién 
adaptado a un amplio rango de condiciones ambientales. De esta forma las poblaciones homogéneas: 
homoclgótlcas o heterocigóticas (líneas puras y cruzas simples, respectivamente) dependerán obviamente 
del amortiguamiento individual: para-tener, una-población estable,, mientras tanto;é|.amprtiguamléhKíjn-



dividual como el poblaclonal podrán estar presente en poblaciones heterogéneas (2)- e'=. ■ > v > G-j

Seretíántíilizandocoinerteialmante híbridos; simpes Aí«B),: híbridos dó tres líneas (/^B)C, híbridos dobles ; 
,(AxB)t-X'(Cxp)¿;r.-.. -J1 í¡ -y-':.< ' ■<’?■ -

-.í." ;¡y y¡ .;;. 'í":'Oí;¡'í W-íyy’- ' i‘--‘1 :

El híbrido de tres líneas se consigue cruzando un híbrido simple con una línea pura; por sus características 
de1 productividad yeapacitad de'.adaptación ocupa un lugar Intermedio entre un híbrido simple y uriíClatye 
(4), de manera que el aprovechamiento de las líneas puras en la formación de híbridos, hadadoAufl^O la 
formación de híbridos con altos rendimientos, ios cuales superan a estructuras híbridas no convencionales, 
éstos ha sido apoyado por varios Investigadores; ■ ; -C ? -

Lários B( 1,987;: (3jf ¡concluyó:que.lis mejores cruces mestizos del pool 21-6,26-49 y 24i214, ¡superaron en 
rendimiento y cafacterístlcás agronómicas en general a las cruzas Pool 21 >6X24-214 y (Pool ?1 -exá^l^x 
26-49 que es la contraparte formada con sus progenitores de familias, produciendo de esta manera nuevas < 
combinaciones híbridas superiores a las originales.

Vtelásquez et al, 1978, repodan estimaciones de aptitud combinatoria general y específica, así con^ tipo de 
acción génica involucrada en un análisis dial él ico de familias de hermanos completos, utilizando el diseño íí. 
de Grlffin (&¡. ’

i 'r:. ■' V ... !; :■ ■■■.■
. MATERIALES Y METODOS ..

■ ' ■.•/cll.'V.'í.j f..';
El material genético utilizado fue: híbridos simples, triples y dobles generados por el Programa de Maíz, así 
como testigos de casas comerciales. 5; ; ,

Las Idealidadesdonde se evaluó el estudio están comprendidas dentro del Mega-Ambiente conocido como 
zona tropical baja de Guatemala en los departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa y Escuintla.

i- ■; / 1 ■ . .'yy. . •• • ■ .........

El diseño utilizado fue Bloques al Azar con 12 tratamientos, 4 repeticiones y 4 localidades. < s; ■

La síembra cM experirnento se realizó en junio y se cosechó en octubre de 1989, utilizándose las distancias 
de láíembra de ■: 0.75 m entre surcos y 0.5 m entre plantas, para una población de 53,333 plantas por 
hectárea, el control agronómico se llevó a cabo dependiendo de las necesidades de cada localidad.

La información obtenida de esta evaluación fue todo lo referente a características agronómicas como: días 
a flor femenina, éítura de plama ymazorca; mazorcas podridas y dqsiqublejrtaSí peso de, grano íri 1$% de 
humedad y el aspecto fitosanltario de las principales enfermedades predominantes de la región.

Con los datos Obtenidos, sé realizó un análisis de varlanzá por localidad y combinado así, pomo pruebas dé 
medias (TUQ'OQ, para la variable rendimiento.

RESULTADOS Y DISCUSION

Con los resultados obtenidos se realizó el anáfisis de varianza para rendimiento por localidad y a través de 
localidades (Cuadro 1); encontrándose diferencias significativas para tratamientos al 1% en tres localidades 
y en el análisis combinado, notándose diferencias entre localidades. Los coeficientes de variación indican 
que las diferencias detectadas son debido al potencial de rendimiento de cada material.

En el Cuadro 2 se muestran los rendimientos para cada uno de los materiales evaluados a nivel de localidad 
y combinado, donde los mayores rendimientos se obtuvieron en Jutiapa y San Jerónimo con una media de 
6522 y 8116 kg/ha respectivamente, Cuyuta y Las Vegas se obtuvieron rendimientos de 5447 y 4914 kg/ha.

Observándose en este Cuadro el comportamiento de las diferentes versiones del híbrido HB-83, donde la 
versión dobie superó al triple en un 9%, con rendimientos de 6995 y 6432 kg/ha respectivamente, en forma 
similar se comportó la versión doble del HB-87 versus el híbrido triple superándolo en un 7% con rendlmlen-
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tos de 7339 y 6877 kg/há. ■ ■. 'r' • .

En el cuadro3 se presentan las Características agronómicas de los híbridos evaluados; donde podemos 
notar que las características en los híbridos dobles se mantienen similares a sus triples, lo cual es de gran 
Importancia, ya que con estas versiones nuevas (dobles) se ha incrementado el rendimiento. ..•

Eo las figura® del i al 5 se muestra el corilpbrtamlento de los híbridos HB-B3 Y HB-87 en sus versiones dobles 
y triples por localidad y a nivel de combinado. !! ; ' . ■ ■

..........  CONCLUSIONES d

1 .r. El análisis de varianza reportó diferencias significativas al 1 % para rendimiento en tres localidades y en el 
combinado, con coeficientes dé variación entre7 y 14%, siendo las localidades de jütiapá y San Jerónimo.
los de mayor rendimiento. ' . ... •

2. La versión doble del híbrido HB-83 superó en un 9% a la versión triple, que expresaron rendimientos de 
6995 y 6432 kg/ha, respectivamente;1 en igüálfofrria el híbrido doble del HB-87 superó ál triple en un 7% con 
rendimientos de 7339 y 6877 kg/ha. ' < - .

3. La formación de híbridos dobles usando el mismo patrón heterótico, permite mantener el rendimiento y 
características agronómicas observadas en sus versiones triples; con la ventaja para los semlllerlstas para 
la producción de híbridos. ,
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CUADR01 ANDEVA para; rendimiento dphíbridos de ma.í? dobles y triples evaluados en
Guatemala 1989.

LOCALIDADES
TRAT. 

F
LOC.

F
LOC. x TRAT. 

F
C.V.

%
CUYUTA w* 14
JUTIAPA NS 12

SAN JERONIMO ** ' > 7
LAS VEGAS - 13

COMBINADO ** ■ínír NS 12

** - Significativo 1 % 
NS «■ No significativo

CUADRO 2 Rendimiento por localidad y combinado en Kg/Ha de híbridos dobles y triples,
Guatemala 1989,

l *K

TRATAMIENTO

LOCALIDADES KG/HA

X1 2 3 ' 4 , .

HB-85 6531 8900 9256 6085 7693 a
HB-87 (D) 6618 9000 8674 5984 7569 ab
HB-SS(MD) 6041 9192 7615 5132 6995 abe
HS-3G1 6946 8110 9310 4957 6933 abe
HB-87(t) 3039 0437 .4575 7056 B77abc
GB-43xGB-45 363.8 1000 0817 8437 36547 acbd
HB-03(M) 6288 8474 7322 4645 6432 abed
HS-5G1 ' 6408 7707 8236 4213 1 6391 bed
HR-17 ; 4844 7753 7084- 4069 5934cd
HB-83(FAM) 4784 6818 6809 3668 5445d

MED GRAL 6447 6522 8116 4914 6745

1 = CUYUTA, 2 = JUTIAPA, 3 « SAN JERONIMO, 4 - LAS VEGAS

CUADRO 3 Características agronómicas de híbridos superiores dobles y triples, Guatemala1989.

TRATAMIENTO
REND. 
KG/HA

DIAS 
FLOR

ALTURA %MZCAS % 
PROLPL MZ DES. PODA

HB-85 7693 61 ' 245 130 5 ■6 110

HB-87(D) 7569 60 245 133 6 8 99

HB-83(MD);. . .. 6995 62 . 250 137 7 6 98

HS-3G1 , 6933 63 262 145 5 ■1 199

HB-87(T) 60 i ■" 2481 135 6 7 103

HB-83(M) 6432 63 251 < •: 133 5 5 107

Htó(FAM) 5445 64 240 127 5 !•’ 102
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n-,- ; : RENDIMIENTO DE VERSIONES ENHÍBRIDO

Figura! cuyuta

RENDIMIENTO DE VERSIONES EN HIBRIDO 
HB-83, GUATEMALA 1989

HíBRIDOS(HB)

..Figura.2 . las. vegas .
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RENDIMIENTO DE VERSIONES EN HIBRIDO 
i HBrS3, OUATEMALA 1989 /■;-

Figura 3 SAN JERONIMO

RENDIMIENTO DE VERSIONES EN HIBRIDO 
HB-83, GUATEMALA 1989

Figura 4 COMBINADO
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RENDIMIENTO DE VERSIONES EN HIBRIDO
HB-87, GUATEMALA 1989
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SELECCION RECURRENTE PARA INDICE DÉ' RENDIMIENTO EN ^UBPOBLAClÓNEaNÓRMÁL ' 
Y ENANA DERIVADAS DE UN COMPUESTO DE POBLACIONES DE MAIZ (Zea rnays L).

1 ■ ..¡-i ;• A. Leopoldo Plxley S1. "• -v

RESUMEN

Se estableció un ensayo derendimíento de maíz para determinar el progreso obtenido mediante el uso de 
selección recurrente para índice de rendimiento. Para ello se usaron 10 testigos del ciclo 1 y 200 familias Si 
del ciclo 2 de las subpoblaóiones normal y enana y fueron sembrados bajo dos densidades de siembra. 
Como diseño experimental se usó un Látice rectangular 14 x 15, Para ambas subpoblaciones del ciclo 2 las 
medias de'Wtiliás correspondientes á días a flor, altura de planta y mazorca, contenido de humedad del 
grano s la coseóh’á,; maizprca planta’1, rendimiento d.e granó ajustado é índice de rendimiento fueron 
slgniflctivas (P), lo que iritlíóa ur^^ítá variabilidad genética entre familias. Aunque la heredabUldad pudo 
téñeir un sesgo de signo positivo, por efecto del componente dominante de varianza, se espera qué esté lo 
süficiéñtem'éñte alta para qué juritáteáritecon la alta variación genética detectada entré familias se permite 
méjqrár'aún 'áfhbas’ sübpobláclptiés. Las medias del ciclo, £ respecto e| ciclo. 1 fueron mejoradas slg- 
nfficátjyáméñte qn la dirección deseada para rendimiento ajustado é índice de rendimiento en tes dos. 
subpobfacíphés para días á ílór en la subpoblación normal. Las interacciones de familias x densidades da 
la^OTjs feííÉÍ^pblaiiíbnéé rió fueron s^híficatívas, lo que Indica .que rio hubo efecto diferencial de densidades 
só¿íré;,iás laniliíés. Respecto las características agronómicas, éstudiadás no hubo diferencia signÍJpatiya, 
para las fn^acbiphés de estatura x densidad, pero hubo diferencias-significativas para tipos de ipíapta ’ 
(ridrmaí contra eriáhó);' ' . . .

PíitebfáS'cIdves: 2éá 'maya"L, setecóíón recurrente, índice de rendimiento, poblaciones'anata y,nprirñp|..y.'"'i 
déristóád'deslembrh. ' .

’DtrpfMánienttrda-Agróéótófé del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica. r . ó , ,;' " '
• im • " r . ■ ’ i■ ■' ' W-

EVALUACION DE LINEAS Si DE MAIZ PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES 28 Y 36 DE 
CIMMYT. RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO. CICLO 3.

Ramón Celado M 1; José C. More)2; Hugo S. Córdova3.

RESUMEN

Deadaírpl año.J905;íse.;vlene desarrollando el.Proyecto de Achaparrarhientó de maíz en ftepúblléaf'- 
Dominicana en colaboración con CIMMYT para, desarrollar materiales resistentes a esta enfermedad/ ’ ■ 
Se tan desatrolhó a dos variedades con alto gradó de resistencia al achaparramlénto, la variedad CESDA-8B l 
y J#. STR-3S-C3, iteentifieada la primera como promisoria y liberada en 1908 y fe segunda está én vía déóí 
pruebas. Ambas provienen de germoplasma promisorio del CIMMYT,
En diciembre - Abril 1938 -1989 respectivamente se evaluaron en el Centro Sur de Desarrollo Agropecuario 
(CESPA> 450 m.sMm ), 280 lineas Sí de la población 36 y 400 de la poblacióni Í28 én ensayos'separado^ en 
época y zona que-favorécete aparición dél achaparramlénto del máíz. ■ ?
Durante este estudio so observaron diferencias significativas y altamente significativas para rendimiento, 
achaparramlénto y otras características agronómicas, en las poblaciones 28 y 36 notándose en otros casos 
no sifnlficancia entre tratamientos . Se seleccionaron las 8-10 líneas superiores en la población 36 para 
formar una variedad experimental y las 40 mejores para reformar la misma/ Las medias de rendimiéritp para ‘ 
las. selecciones y la variedad experimental fúe de 5305 y 5403 kg/ha con médias de porcentajes dé7 
achaparramlénto de 29.2 y 14 %. Mientras que para el total de líneas evaluadas el rendimiento promedio fue ■ 
de 4815 kg/ha y de 45 % de achaparramíento en dicha población.
En la población 28 se observaron rendimientos promedios de 4139 kg/ha y 65 % de achaparramlénto para 
el total de líneas evaluadas. Por la alta susceptibilidad al achaparramlénto de esta población, se consideró 
descontinuar de manera definitiva íes trabajos de selección.
Palabras claves: Maíz, líneas, achaparramíento.

>/" ■' .->l: ¿
'&tíbfjÍStíQ y Coc'rtflHácJór dól ProyectóWlfoejbramlértto dé Maíz CESDA/CIMMYT, ‘Rep. Dominlcána;aÁalstente ctéj.Pra¿rpfna de 
Maíz. CESDA Apdo. 24, San Cristóbal, Rop.Dominicana; 3Cooidinador Regional de CIMMYT para Centroamérica y Éi Caribe,
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GENOTECNIA VEGETAL Evaiuación de Cultivares I h e

COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAIZ EN EL TROPICO HUMEDO DE
MEXICO.,

Mauro Sierra Maclas1; J. Jesús Martínez Celis1; J. Jesús Alcázar Andrade2; Ricardo Ernesto Preciado O.3;
■. : Flávlo Antonio Rodríguez M.1; María Cristina Arroyo Lira1

\\ ..'¿^¿¿. resumen.. ' ' < ¿ : .. ,
En el trópico, húm^ áp.’éíeinfprá alrededor de 2.3
sólo up 10 % de dicha superficie es sembrada con,sem i|la mejorada y én éstas áreas dónde se cuenta cop' 
buenas condiciones agroecológlcas, los híbridos representan una rriéjór opción -para incrementar los... 
rendimientos por unidad de superficie. EÍ proyectó de hibridación de maíz tropical con sede en el Campo 
Experimental Cotaxtla situado en el estado de Veracruz, reenfocó su j?strát^gla,<qÓn¡la unificación dejos 
prt^r^s agróécoiógicos'. Una de las primera ^actividades fue lá reálizációh de cruzamientos dialélicos 
conlíneas sobresalientes de los programas tropicales y templados para.detectar líneas con mejor ACG y 
ACE Dlchos dialélicos fueron utilizados además para predecir el rendirriiérito de híbridos dobles mediante, 
el método "b" de Jenkins; con este método se seleccionaron los 54 híbridos de mayor rendimiento los cuales 
fueron ÍÓrm^doS por polinización controlada durante el ciclo otoño-invierno de 1987, y se evaluaron durante 
el cícjq'^ mismo año. en siete localidades del trópico y úna localidad subtropical. r. ? ,
Se éfeótuó un análisis de varianza por localidad conjunto para estimar interacciones por medio dft.susj 
parámetros de estabilidad. •
Se. ejrippptrú que 35 híbridos son estafes,..16 tienen buena respuesta en todos los ambientes, pero son... 
inconsistentes; dos son consistentes y responden mejor en buenos ambientes y sólo uno responde mejor, 
en ambientes desfavorables y es consistente.
Además se observaron diferencias en rendimiento, ya que el mejor híbrido experimental superó al mejor 
testigo (H-510) en 32 % así como menor altura de planta, tolerancia al acame y buena cobertura de mazorca. 
Las m§jo'résóombfnáÓlonés Involucran líneas procedentes de trópico húmedo y trópico seco. ' 'Vn'

Palabras claves; Hibridación, mqíz tropical, .adaptación., . .. . .

INTRODUCCION.

En la zona troptcal húmeda dc México se cultivan aproximadamente 2.3 millones de hectáreas de maíz, de 
las cuales aproximadamente un &e%^sbn bajo condiciones dé' témpóral. Dicha superficie, en buena-1 
pfópórclóh puede ser aprovechada con la utilización do variedades mejoradas e híbridos de maíz, los cuates 
soó más eficientes en el aprovechamientó de los recursos naturales disponibles y minimizan lós riesgos en 
la producción. h J y : ............

A partir de la demanda de los agricultores por maíces que presentan mayor rendimiento y mejores 
características agronómicas, es necesario ¡desarrollar híbridos que superen a los ya existentes en el 
mercado,-siendo una alternativa la formación de híbridos de cruza triple y/o doble. .... ; > ■ - J '

Objetivos. í- -
Determinaos! híbridos generados con.germoplasma diferente al utilizado en los híbridos comerciales de la 
serie 500’s superan en rendimiento; características agronómicas y adaptación a los híbridos comerciales ■ 
actuales.

'investigadoras del Programa de Maíz del CECOT. INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver. México. 91700;. investigador del 
Programa da Maíz del CECOT. IrilEARí Hasta-;el^Síde agosto de 1989; 3lrtvesttgador del Rrpgramadé Maíz del CECOT. JNIFARü'
Aotualmente realiza estudios de;d9ctOFado. ,; . : ... *■  , : \ . . ..-■ ■ -
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REVISION DE LITERATURA. 
: ' oía . ..’

Allard (1) en106O! señala'quG ccirrio consecuencia de un cruzamiento entre dos progenies, pero sobre todo 
eíft áqu^laé alfétfnétíte-éndócriadas, se:obtienen en su..descendencia Individuos más vigorosos que el 
promedio o que el mejor de los progenitores. Esta superioridad es conocida como heterósis y es lo que Shull 
en 1914 denominó vigor híbrid o.

JénkFñs (6) eh 1978 menciona qué la Mea de los híbridos de maíz fue Iniciado por Shull en 1909; los pasos 
esenClaleS en su método de líneas puras de maíz son; a) obtención de lineas homodgótlcas o cercanas a la 
homoclgosls; b) prueba y selección de las líneas puras, en todas las cruzas posibles y e) utilización délas 
mejores cruzas para producción comercial.

Características de los híbridos.
La uniformidad ha sido muy importante para la aceptación de cruzas simples en los Estados Unidos. Arnold 
Y Jeñkis.citados pór Jugenhoímer (7) en 1981 señalan que los híbridos de cruza simple resultan más 
uniformes. Schnell (10) en 1973 agrega que ésta uniformidad en las cruzas simples puede ser una desventaja 
y pueden causar problemas como ia ocurrida en 1970 en los Estados Unidos, con la incidencia en la eplfitla 
dél tizón süréfto Helmlnthosporíüm maydis raza T. ..i.

Uhá de las Ventajas usuales'obtenidas con el uso de los híbridos de.cruza simple es que el rendimiento es 
superior a las variedades de polinización iíbre, híbridos de cruza dobie y triple como lo ha reportado 
Jugenhelmer (7) en 1981.

Por otra parte Schnélí (i 0)^1^973 señala que todos los aspectos de comparación entre cruzas simples,- 
cruzas de tres líneas y cruzas dobles no muestran una notable ventaja por tipo, excepto, por la simplicidad 
de estudio y prueba de las cruzas simples. También agrega que, las cruzas simples con buen rendimiento y 
buenas características agronómicas son usuálmente más fáciles dé identificar que en híbridos más com
plejos pero, ésto no implica que híbridos de tres líneas y de cruza doble con rendimientos similares no 
púédah ser identificados.’ ; ; : .■ ■
i ."ISV’iih. ■ :■ ■■ - ...... , ; . -,-■■■ .......... .

En relación a la producción de semilla híbrida Schnell (10) en 1973 señala que la ventaja de las crpzas 
simples también es evidente, es ciertamente más cara por unidad de área que la de cruza doble pero, ésta 
desventaja también puede ser acompañada con respectó al mantenimiento de la semilla para las cruzas 
simples que sólo son dos orígenes en comparación de los seis Involucrados en la cruza doble.

Adaptabilidad --..¿.o.
Llvére (8) en 1979 indica cjue la adaptabilidad es la capacidad de las plantas para producir un rendimiento 
alto y una respuesta proporcional a ios cambios de ambiente.

Eberhart y Rusell (4) en 1980 proponen un modelo para determinar el grado de adaptabilidad de una 
variedad en base a sus parámetros de estabilidad; considerando como tales al coeficiente de regresión del 
rendimiento promedio varietal con respecto a los índices ambientales y el cuadro medio de las desviaciones 
dé regresión.

Combinación de gemwptesma.
Covatitiblás (3) en 1&GÓ menciona que cruzamientos de la Mesa Central, Bajío y Trópico fueron loe rpás 
sobresalientes, debido -potablemente a una mayor heterósis causada por una mayor diversidad genética 
y por una buena adaptación a la zona intermedia en que fueron evaluados.

Ramírez (9) en 1985 estudió el comportamiento de las cruzas entre maíces del trópico seco y húmedo, 
'detectando que el 05% dé tas cruzamientos superó al promedio de testigos Incluidos; agrega el autor que 
sólo el 7.8% de los cruzamientos tardíos fue superior al mejor testigo, y que el 22% de los cruzamientos, 
superó al mejor promedio de rendimiento intermedio precoz.
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Antecedentes técnicos.
Los híbridos generados en el programa de maíz del Campo Experimental Cotaxtla han sido obtenidos a 
partir dé maíces criollos seleccionados por su potencial de rendimiento y buena adapatación; sin embargo 
con tes Ifrtéás básfcaé'se llegó a un fecho de productividad en el que no era posible obtener híbridos pop 
mayorpotencial dé rendimiento. "

Por otra parte varios autores han señalado que, si se quiere continuar obteniendo resultados en un programa 
de mejoramiento és necesario mejorarlas variedades de polinización abierta por algún método de selección 
recurrente para eiíev&Hii potencial de rendimiento y de éstas obtener híbridos, los cuales producirán de 2¡t¿,; 
a 30% más que la medía dé la población. :

Partiendo de estos conocimientos se inició en 1975 el proyecto de selección recurrente de medios hermanos 
con germoplasma proveniente de CIMMYT y del INIFAP, y a su vez se reenfocó el proyecto ele hibridación/. 
Uho dé los primeros rebultadosde estos proyectos fue la obtención dé la variedad VS-525, la cual fue 
liberadaéh 1981, y que sé adapta a la zona tropical subhúmeda del país como lo describe Gerpn et al, (5) en 
1981. ■ \ ' ...‘

También en 1979 se inició la evaluación de híbridos de cruza simple con et objeto de conocer el compor
tamiento de las líneas por su aptitud combinatoria. Con los resultados de estos ensayos se procedió a 
seleccionar las' líneasque mp^trárón mejor comporta miento, éstas fueron la base para la formación de tres , 
d ialélictis én los qü é interviriiéro n Tas Jinetes superiores' d é los prog ramas d e mejoramiento d él trópico secó, 
húmedo y bajío.

Los resultados de ios diáíélicos fueron utilizados para estimar el rendimiento de las cruzas dobles por el 
método “bn de Jénklns, estimando un total de 30,643 cruzas dobles. ; v ..

MATERIALES Y METODOS. "

Durante e! ciclo de primavera-verano de 1987 fueron evaluados 52 híbridos de cruza doble, dos de tres Íínéas 
y uno de cruza simple, todos experimentales, junto con nueve testigos comerciales en los que se incluyeron 
híbridos de cruza simple y doblé/ v \ ‘ ;

Las localidades de prueba sé presentan éri él Cuadro 1, los experimentos en algunas localidades fueron 
establecidos en terrenos del INIFAP y éri otras con agricultores cooperantes.

Las parcelas estuvieron constituidas por dos surcos de 5 mts. de largo, distribuidos en qn diseñq de látiqe 1 
trlpié Bxffi Lás labores'cüítürales fueron tes recomendadas por el INIFAP para cada localidad de estiidlo.

Los datos agronómicos que se midieron fueron: días a floración, altura de planta, número de plantas, . 
cálificaclóh visual y Sanidad dé planfa:i'y mazorca, plantas acamadas, mazorcas con mala cobertura, 
mazorcas podridas, pesódé‘¿ampo y porcentaje de materia seca. ' .

Para tener una idea más amplia del comportamiento de las variedades evaluadas, se efectuó un análisis de 
parámetros de estabilidad sólo para rendimiento.

Lá& prufebás dó hipóféáis para comparación dé medias varíeteles, para los coeficientes de regresión y íás/ 
desviacionesitfé"regresión de cáda Variedad, se hiciéróñ conforme a la metodología empleada por Garballo ' 
(2) en 1970. I: • ■

Las medias;de rendimientopor variedad, sú coeficiente de regresión (Bl), y los índices ambientales (!}},sé. 
utilizaron1 páfá estimar el comportamiento de cada variedad (íj)' en diferentes ambientes mediante la.' 
expresión siguiente: ij-i + BI =lj ■ ■ : ';i
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CUADR01. LOGA^DADES DEPRUEBADE LOS HÍBRIDOS EXPERIMENTALES
DECRUZÁDÓBLE. \ : - ■■ ■

.Localidad . ■ i. Clima ■ ■

Campeche, Camp. Awo
. Campo Cotaxtla,VeR. .Awi

Celaya,Gto. (A)C(Wo)
Tecomán, Col. ... BSi(h’)
Ebano, S.LP. Awo .
Iguala, Gro. :. ; AWO
Isla, Ver. /,? , Awi
La huerta, Jal. . . . Awo
San Andrés Tuxtla, Ver. Am .
Villa Flores Chis. Awi

RESULTADOS Y DISCUSION.

Al realizar el análisis de varlanza individual se detectaron diferencias significativas pata tratamientos en todos 
los ambientes de evaluación excepto para la localidad de Isla, Ver. en donde no se detectaron diferencias 
estadísticas.

En el análisis combinado se detectaron diferencias altamentesigniflcativas para los factores, tratamientos y 
localidades, no así para la interacción tratamientos por localidades. El C.V. para el análisis conjunto fue de 
18% por lo que los resultados son confiables.

El Cuadro 2 muestra el rendimiento de los tratamientos superiores, Interiores y de los testigos, detectando 
que del tratamiento 1 al 15 se encuentran dentro del mismo rango de significancia de acuerdo con la prueba 
de Tukey al 0.05 de probabilidad,, pe acuerdo con este análisis el mejor testigo comercial fue el H-511 que 
es un híbrido de cruza simple, siendo superado en rendimiento por 42 cruzas-experimentales nuevas, la 
superioridad de las cruzas fu? de j,O.a 21.6% estos resultados concuerdan con los reportados por Vega en 
1979 y Ramírez en 1985 en ips. qué-señalan que el combinar germoplasma de origen diverso muestra una 
mayor heterósis, que es lo encontrado en estos híbridos formados con germoplasma proveniente de 
variedades del trópico seco y del trópico húmedo. ;

pl detectar híbridos cpn mayor rendimiento que los comerciales nos Indica que el esquema de mejoramiento 
de maíz en Cptaxtla es el adecuado ya que el germoplasma que se venia trabajando hasta 1975 4ip.se 
detectaron avances importantes en rendimiento,por lo que se reenfocó el programa dando mayor impor
tancia al mejoramiento poblacional a la Introducción de nuevo germoplasma y al intercambio de éste con 
otros programas deílNIFAP. .... .< ■' c.

En cuanto a las líneas que.intervienen en la formación dé los híbridos experimentales nuevos son derivados 
dé la población La Posta, Éránquíticos, V-524, VS-521, EtoP.B., . , :
además de líneas obtenidas de la F2 de híbridos comerciales.

,.p,¡
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CUADRO 2. ü, RENDIMIENTO PROMEDIOOS HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAIZ 
' EN 1Ó AMBIENTES DEL TROPICO MEXICANO.!987 B. ’ '

No DE 
ORDEN

?•. GENEALOGIA REND.
TON/HA.

% RELATIVO

1 ... (8X1)(3X7) 6.0' 120
2. (8X1)(19X3) 5.9 • ■ . 118

' 3 •• : - (16X7) (8X18 ) 5.9 118
4 A (13X7) (16X8) 5.9 . •• h. iie
5 (8X1)(19X7) 5.8 • 116
6 .... (7X1) (9X3) 5.8 .<•• 116
7 . • (16X8) (3X7) 5.8 ; 116
8 (8X7)(18X1) ' 5.7 -/A - 114
9 (LE-37XD-471 )(LE-27xLE-36) 5.7 -114
10 (3X1) (9X10) 5.7 114

' 11 (19X7) (16X8) 5.7 114
12 (16X7)(10X1) : ■ 5.7 i ... ■ 114
-- — -- — ""

• r ’ •'

;62 H-509 7 4.0 ¡

... 44 .. H-51Q , 4.9
....

43 .... : H-5111 5.0 ■ - 100 •

15 LE-27xD-471 5.6 112

. 1 • LE-37-17 • .. ; • • .- 13 -• ' 521-34-2-3-i ■.
' .. -,:3 . D-5?■9-1-1-1 ■ .. ■ .■ 16 - •7 LE-27-30-2 ’• ■

.;.7- ..,\Dr47T-1-1-2 . .■•„ -. ■■ .<■; i.-, :. ■ 18 - LRB-16-411-2-25-2
... . .. 8 • LE-36-1-4 ■ ■ .. ■ : ■: i 19- LRB-14-413-7-15-1
........... 9 .. 524-35-íM-,1

10 LRB-215-67-2 cv- 18% ' :

Con respectoalas características: agronómicas (Cuadro 3) para días a floración se observó eñ genera! una 
.mayor precocidad de.loa híbridos experimentales con respecto a ios comerciales (58 vs 62 días), siendo esto 
Importante para siembras tardías. Uno de los problemas en el trópico es la altura dé planta dé los materiales 
.Criollos y mejorados, ya que éstos en ocasiones alcanzan alturas hasta de 3 mts. por lo cual lino dé ios 
objetivos del programa de maíz es obtener genotipos de menor porte de planta, observando én el estudió 
una menor altura en, los híbridos experimentales (234 vs 258,132 vs 160 para altura de planta y altura de 
mazorca respectivamente Jo cual es importante en la ¡tolerancia al acame y la posibilidad dé'realizar la 
cosecha mecánica. ' " / ; • <■■

Con respecto al porcentaje de acame se observó una marcada diferencia entre los híbridos comerciales de 
planta normal ios experimentales (16% vs 5%), sí comparamos el porcenteje con el híbrido H-509 que es el 
de planta braquítica, observamos que los porcentajes son similares con respecto a los mejores híbridos 
experimentales.

Se ha indicado que las variedades mejoradas carecen de una buena cobertura, no así los criollos que por lo 
general es excelente, en este estudio se observó que los híbridos comerciales presentaron bajos porcen
tajes de mala cobertura (3.8 a 9.0%) quizas debido a que ias líneas que forman estos híbridos fueron 
generados de materiales criollos; sin embargo se observó que algunos híbridos experimentales presentaron 
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bajos porcentaje?, de. mazorcas con mala cobertura como las cruzas (3 x 1) (9 x 10) y LE-27 x D-471.
Los excesos de humedad ambiental y alta temperatura ocasionan que algunos materiales presenten 
pudriciohes de mazorca las cuales son ocasionadas por hongos Dlplodla maydls y Fusftríum monlllforme; 
en el,Cuadro 3 secuestran los porcentajes de ataque de estas enfermedades a la mazorca, observando que 
para estos materialeslosporcentajes son menores al 8%, sobresaliendo las cruzas (13 x 7) (16 x 8) y (19 x 
7) (16 x 8) con menos del 3% de daño a la mazorca.

Entre ios 64 materiales evaluados, 52 resultaron estables^ respondieron bien en todosTos ambientes pero 
fueron inconsistentes, tres respondieron mejor en buenos ambientes, y 5 respondieron mejor en ambientes 
desfavorables y son consistentes. En el Cuadro 4 se presenta ei rendimiento medio y estabilidad para 
rendimiento de mazorca por hectárea de 18 de los 64 genotipos evaluados en 10 ambientes, en el cual 
observamos que el híbrido de mayor rendimiento resultó mejor en ambientes desfavorables y fúé corléis- ' 
tente, pór otra parte se observa que los testigos H-510 y H-511 resultaron estables. '' r

El detectar en el ensayo que el 81% de los materiales evaluados fueron estables probablemente es debido 
a que los híbridos experimentales están formados por líneas de diferente germoplasma? ?

CONCLUSIONES.

1. Se detectaron híbridos experimentales superiores en rendimiento y características agronómicas a ios de 
la serie 500’s.

2. Los mejores híbridos resultaron ser aquellos quecombinan líneas del trópico seco y trópico húmedo.

3. De ios doce mejores híbridos experimentales superaron ai mejor testigo H-511 (cruza simple) entre 13.4% 
y 21.6%.

4. De los doce híbridos experimentales superiores se detectaron 10 estables; 1 que responde mejor en 
ambientes desfavorables y es consistente y finalmente uno que responde bien en todos los ambientes pero 
esinconsistente. - .

5. La predicción de rendimiento de los híbridos por el método "b" de Jenkins fue adecuado en lá formación 
de híbridos superiores. . I
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CUADRO 3. CARACTERISTICAS AGRONOMICASDE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES SUPERIORES 
YTESTIGOS. ■-■■ ■■ - . ■ ' .. ... •

. .. - DIas . ALT. DE ■ %DE~ ~ '
4 ■ VARIEDAD A O , ‘ : >PLTA. ACAME MALÁCOB.

(8x1)(3x7) 59 232 4.0 10.8
(8x1)09x3) 58 228 2.5 9.6
(16x7) (8x18) 59 241, . 8,2. 6.1
(13x 7)0 6x 8) 57 237 6.9 • 12.5
(8X 1)09x7) 59 226 3.9 18.9
(7x1)(9x3) 58 7.6 9.7
(16x8)(3x7) 58 ’ " 246 6.0 8.4
(8x7)(18x 1) 59 ..... . -232 . ; . ■ 2.0 11.3
(LE-37XD-471)
(LE-27-XLE-36) 59 238 . 5.3 9.1
(3x1)(9x10) 58 < ' 220 ... . . 3,4 3.7
(19x7)06X0) .■>. 59 239.; ■ 5.5 ' 10.1
(16x7)08x7) ’ 59 ' 235 8.3 412
H-S09 61 191 4.3 . 9.0
H-510 ,60 260 17.2 3.8
H-511 63 255 16.2 3.8
LE-27 X D-471 59 246 . 7.3 3.1
TH TTC-82 57 213 7.3 12.2

1:LE-37-17 10: LRB-215-6-7-2
3: D-539-1-1-1 19: LRB-14-413-7-15-1
7; D-471-1-1-2 . 13:521-3-4-2-3-1
8: LE-36-1-4 C=: 16: LE-27-30-2
9: 524-35-1-1 TI 18; LRB-16-411-2-25-2

(V ■-
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CUADRO 4. RENDIMIENTO PROMEDIO Y PARAMETROS DE ESTABI LID ADPARA RENDIMIENTO
DE MAZORCA 

, . EVALUADAS EN
POR HECTAREA 
10 AMBIENTES.

DE 18 VARIEDADES TROPICALES DE MAIZ,

- .4 1 !'),.< •
No.DE REND. GRADO DE

ORDEN VARIEDAD (KG/HA) (Bi) (S2di) ESTABILIDAD.
... 1 (8X1)(3X7) 6021 1 =0 ;; Amblé. ■

• • .■ ’ ’i desfáVó- ■
..... --..i?:;!.. rableycon- :

' slsténte.
2 (8x1)(19x3) 5894 = 1 =0 Varled. est
3 (16x7)(8x1B) 5870 -1 =0

......... • 4,. ... ■■ (13x7)(1Gx8> • 5864 ' =1 =o ■" ” :
■ ’• -'tl’í i'. ■ 5 (8x11)(19x7) 5828 = 1 =0 ' " ■■ ; - •

6 (7x 1)(9x3 ) 5823 «1 =0 " “ . ■■■’<•
7 (16x8)(3x 7) 5776
6 (8x7) (18x1) 5721 = 1 —0
9 (LE-37XD-471)

(LE-27XLE-36) 5677 = 1=0 ”
10 (3X1) (9X10). 5673 =.1 *0.  .r ■ 1. C

11 (19X7)(18X8) 5670 = 1 =0' Bna.RéspiÍJ
entodosloa '

ambientes pe-
rolnconsls^

tente.
12 (16x7)(18x1) 5651 = 1 =0 Variedades-

table.

'/ : 62 r. H-509 3977 ; 1 =0 Ambte.desfa-
vorabléy

consistente.
44 H-510 4929 -1 =0 Vrd. estble.
43 H-511 4950 = 1=0

’ tí» * t:« • : • ’ •i, < •, » i . ., . •
15 LE-27XD-471 5615 = 1 =0 "•

63 THTTC-82 3943 : =1 =o

1: LE-37-17. E1
3: D-533-1-1-1
7: D-471-1-1-2
8: LE-36-1-4
9; 524-35-1 -1-1

10: LRB-215-67-2;
13:521-34-2-3-1 s
16: LE-27-30-2
18: LRB-16-411-2-25-2
19: LRB-14-413-7-15-1
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EVALUACION DE COLECCIONES NATIVAS DE MAIZ (Zea mays L.), EN CONDICIONES DE 
LADERA.

Mario Roberto Fuentes Lópezi; Eduardo Ochoa O.1; Adán Obispo Rodas1; Oscar Miranda1;
Federico Saquimux1

>. < b - H/.,.. ? .'A 3S5S.M.MEN; ; ? ' : T/Á - A. < A .'.'¡VA- A .)•
' v/\, :/ ?tr -A' 5V".- /■'.V-T A'/?.:

El objetivo de éste trabajo, fue la evaluación de 10 genotipos de maízén 81 ocalldades del depart amento de 
Chlmaltenango, Guatemala, para determinar la estabilidad del rendimiento y la respuesta a tos diferentes 
ambientes de prueba.. ................ q a .

El diseño utilizado para la evaluación file bloquea a! azar, con 3 repeticiones por locálidad y para determinar 
la estabilidad de losgenotipos se utilizó el modelo estadístico AMMI. El análisis de varlanza individual, Indica 
que únicamente la localidad de Chlmaltenango no presentó diferencias significativas ai 5% para genotipos. 
En el análisis combinado el efecto de los genotipos y la interacción genotipo * localidad fue altamente 
significativo. ¡ ;; .

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificaron como estables alos genotipos Colección 5 y Tacatic 
con rendimientos de 4420 y 4097 kg/ha, respectivamente, los cuáles superan en 44 y 33 % a la variedad 
V-301. . -J , ,• . .
Palabras claves: Estabilidad, Genotipos, nativas. a a ‘

INTRODUCCION.

En el antlplano central do Guatemala, grao parte*,de  la producción dé maíz se realiza en condiciones de 
ladera con pendientes, superiores al 25%, en donde muchas .'de estas localidades se consideran como 
marginales y,carecen de algún sistema de conservación de suelos.

La evaluación proviene.de la colección de 127 maíces, cultivados bajo estas condiciones que de acuerdo a 
la evaluación en 1988, se detectaron genotipos de maíz con buen potencial de rendimiento y adaptación a 
las condiciones agronómicas de lazona.: í 1 .

El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial de rendimiento, características agronómicas y 
estabilidad dé los, genotipos de .maíz a través de ¡diferentes ambientes para utilizados en programas de 
mejoramiento d$ variedades de la reglón.

HIPOTESIS.

Todos los genotipos de maíz se comportarán en forma similar en rendimiento y características agronómicas 
a través de localidades. o a a <

¿í; REVISION DE LITERATURA. ....... .

Los análisis de estabilidad a través da localidades pueden explicar la magnitud de ¡a variación de variedades, 
localidad y la Interacción de variedades por localidades. ¡ ’ •••••

Sin embargo, no pueden identificar qu® variedades son más estables, cuando sé prüeban variedades sobre 
un número de localidades, el ordenamiento relativo de esta variedad varía dé tina localidad a otra, por ello, 
resulta difícil demostrar que variedad es superior.

Finlay y Wilklnson citados por Villana (7), desarrollaron un análisis de varlanza para la estabilidad de 
rendimiento donde han utilizado el coeficiente de regresión para estudiar la adaptación a variedades de 
cebada.

^Técnicos del IOTA, Chlmaltenango, Guatemala,
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Estudios más avanzados por Flnlay demuestran que la estabilidad para rendimiento es una característica 
qye pued$ sphheradadaí.enilSS'B^usaron un coeficiente dq regresión linealdel<rendimiento medio individual 

.-«fe todas .la&iyariedades para cada localidad y año para cada una de las
variedades probadas en las pruebas de rendimiento. Los rendimientos fueron transformados a una escala 
logarítmica para el cálculo del coeficiente de regresión, el cual fue utilizado como una medida de estabilidad 
g^ptfplc^,de;unayariedad-.(2)>'.\ \ : - -í?" .

"l? J ‘ ?*  •; \ '■!I y, ■ ,j< ■ !: ; 1 !> ) ¡ . 1 J ;. • • 1 ■; 1 - ,J i ‘ : ' ■ > - * l"- • ’’" ■ " ■ - ■’ ’ ' • ‘ ’ ■

Aliar y Bradshaw (1967), describen dos formas a través de las cuales una variedad puede exhibir estabilidad; :

1« Amortiguamiento poblacional, la variedad .puede estar Cbnstii'uldaíde varios genotipos, cada uno adap
tado a un rango de ambientes un tanto diferente.

2., Amortiguamiento individual,, ios Individuos mismos pueden tener,amortiguamiento de manera que cada 
mlembfpde la población esté bien adaptado a un amplio rango de condiciones ambientales. De estaforma, 
la$p,oblagiones homogéneas homo.clgótieas o heterocigótibas, dependerán obviamente deramortiguamien- 
to individual para tener una población estable, mientras que tanto el amortiguamiento indivldual como el 
poblacional podrán estar presentes en poblaciones heterogéneas.

AgtulameHte. ia utilización: de ia metodología AMMI para determinar estabilidad, délos genotipos combinas! 
análisis de varianza con ej¡ qnáiisis de coordenadas principales, en un análisis integrado, el modelo AMMI; 
ajusta, prlfpqrpjos factores aditivos d&genotipo G y ambiente. A; usando ÁNDEVA y el residuo; que fes la 1 
interacción G x A lo ajusta a través de PCA. •> ' ! : ■■

,;í ... ... .. -X.íMATERIALES Y METODOS. .... : ■ ?-

A< Antecedentes. ; .. ,-í ■ / v.to
En 1987 se recolectaron genotipos de maíz bajo condiciones de ladera en la zona de Chimaltenango, 
considerando el criterio de rango de adaptación a alturas entre 1700-1900 msnm. De acuerdo a la evaluación 
en 1988, se detqcjefon materiales de maíz con buen potencial de rendimiento,cée seleccionó la fracción. 
superior.para py^juar la estabilidad del-rendimiento a través de localidades por zona en estudio.. ■■ .• • ■

.• • ' i •" ' ■ ■ ■> v- ' '
B. Lgcanzación, ■ ; ■ < ,■■■■ ■ ■
Sd&táWecieron 7 localidades en 5 municipios de la zonabaja de Chlmattenango cón pendientesde ladera t 
de 50-100%. EL INSIVUMEH (5), reporta a estas.ijpóal.idades. en el área ecológica caracterizada‘como 
bosque húmedo tropical de montaña, con temperaturas mínima diaria de O.f^C, una máxima diaria de 2520 
y qria;medÍa.d¡ar|ade152C..Laprecipltacló.n.plt¡!vial esde..669.l.mm>del!uvia'anual(5)?< ■. o . \ i ;■

Los sue!os...de la región: soruproductos desarrollados: sobra-ceniza volcánica de color claro obscuro, 
pertenecientes a la serie Cauqué, Patzícía, Tecpán, entre otras, de textura arcillosa, pH de 6 a 6.5 (6).

C, .Fecha y.cosecha; >,•. ■g.O'',í c’;’.-r!-:.’.• v-.;?

La siembra'..varió de acuerdo a la localidad, se realizó entre losmeses.de MayO-Junlo, 89 y se cocechó en 
EnerodelO'JO. r: •

D, Tratamientos y dlsoño experimental.
Los tratamientos evaluados fueron w en un diseño uniforme de bloques al azar con tres repeticiones, los 
cuales soeíiumeran¡.en el.Guadra>1 «ba unidad experlmentalftie de 3 surcos de5 metros de largo y 6 posturas; 
por surco con dhtnHCfamlentos de 1 entre posturas y 1.2 entre surco.

E. Manejo experimento!. • ; í-
La preparación dei sue'o fue manual y la fecha varió de acuerdo a las condiciones del suelo de cada 
localldadi: el'cgntroi de,maleas fue.íhianual Los riivsJes'déíértilización.utilizados fueron 60-40-0 kg/hai’de 
NPK, equivalentes a 3 qq/mz de 20-20-0 a los 40 días después de la siembra y 1.5 qq/mz de urea al 46% al 
inicio de la floración.
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F, V^riabje9 de repuesta. ? : ■
L$$ variaos estudiadas fueron: rendlmíentodel peso de grano al 15% de humedad, días a flor, altura de 
planta y mgzorpa, enfermedades de Importancia económica, pudrición de mazorca, cobertura de mazorca, 
aqani,®!píóliflcldad. : '

El análisis de varianza fue bajo el modelo de bloques al azar para las variables respuesta y para el análisis 
de estabilidad se usó el modelo AMMI. Las comparaciones de medias se realizaron por la prueba deTuckey 
al5%.

■ o. ,; RESULTADOS Y DISCUSION.

En el Cuadro 1, se presentan las colecciones nativas de maíz en evaluación, de acuerdo a la información de 
características edáflcas de las localidades en estudio (Cuadro 2), las localidades de El Tejan Cerro Alto y 
Sumpango, presentan ,deficiencias en el nivel de fósforo con valores inferiores a 7 mlcrográmos/ml qué se 
considera como referencia para un adecuado balance nutrlcional parael cultivo de maízy las pendientes cié 
Inclinación en las laderas, oscilaron entre 25-100%. !

En el Cuadro 3, se observan los estadísticos estimados en el análisis de varianza para rendimiento y las 
respectivas medias de rendimiento por localidad, donde a excepción de la localidad de Chimaltenango, 
todas.fuqron estadísticamente significativas lo mismo que el análisis combinado, lo cual nos indica que las 
variedades enevaluación responden diferente a los ambientes, en otras palabras, existe interneción entre el ‘ 
genotipo por localidad.

Los coeficientes de variación estimados, oscilaron entré 8% para lá localidad de San Martín y 39% en la 
localidad de Chimaltenango, que presentó problemas de plagas del suelo e influyó en la población de los 
tratamientos, pero en general, los demás coeficientes de variación con aceptables, lo que Indica ia 
confiabilidad de los datos reportados.

k i.a. -• .- !,;• : /’í . i -./T'. . : |T ’ - ■"
: is--f .u?K> •••*,  ’ -• •

Lasmedias dq rendimiento de cada genotipo a través de localidades en evaluación, se presentan en el 
Cuadro 4 y por medio de la prueba de Rango múltiple de Tuckey, discriminó en primer lugar a 5 genotipos 
superiores en los que sobresalen ía colección 5, Patzán, que expresaron rendimientos de 4420 y 4182 kg/ha 
respectivamente, lo que equivale a 44-36% sobre el V-301 que obtuvo 3077 kg/ha. En el Cuadro 5, se 
presénten las características agronómicas en donde los valores días a floración, altura de planta y mazorca; 
presentan diferencias en relación a las variedades testigo.

En el Cuadro 6, se presenta la información que proporciona el análisis de estabilidad por el modelo AMMI, 
el análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas para todas las fuentes de Interés y sus 
interneciones, lo cual nos Indica que los genotipos responden distinto a los diferentes ambientes.

En la Figufa 1, se observa la distribución de los tratamientos en el cuadrante del modelo AMMI, el cual 
Identificó a las colecciones Tacatic, Patzán y Colee. 5, como estables y con rendimientos superiores a la 
media de rendimiento de 3618 kg/ha, mientras que las colecciones Sutuc, Colee, 10 y V-301 son variedades 
estables, pero con rendimientos inferiores a la media de rendimiento.

CONCLUSIONES.

1. Se detectaron genotipos de maíz con potencial de rendimiento, adaptados a Condiciones de ladera: *

2. Los genotipos: Colee. 5 y Patzán, presentan rendimientos de 4420 y 4182 kg/ha respectivamente, y 
superan a la variedad V-301 en 36-44%.

3. §l análisis de estabilidad por el modelo AMMI, detectó como genotipos estables, a: Colee. 5, Patzán y 
Tacatic.-.v ; ’’''
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CUADRO T. MATERIALES DE MAIZ EN EVALUACION PARA LA ZONA BAJÁ DE 
V CHIMALTENANGO.

V-’.. '

Tratamiento Color Lugar de Colecta. j-, : • \

1. Colee. No. 10 Amarillo Bola de Oro.Chimaltenangoo T
2. Socoy Blanco Cerro Alto, Chinaltenango .
3. Patzán Amarillo : Bola de Oro.Chimaltenangasr
4. Alburez Negro Cerro Alto, Chimaltenango n'c ?
5. Colee. No. 5 Negro . Bola de Oro,Chlmaltenango í;
6. Tacatlc Negro Cerro Alto, Chimaltenango.ey
7. Sutuc Negro Zaragoza.
8.V-301 Blanco ....... ....._

9. V-302
10. Testigo local

Amarillo

’l/ ' * ? I.-;'’ < ■ 1

CUADRO 2.?.. ..
s , ANALISIS DE SUELO. ZONA BAJA DE CHIMALTENANGO.

■/'Loe. • pH mlcrogr./ml meq/100 mi Cult. 
i ant.

‘ '
Pend

m.
3 Alt.P . K Ca Mg

Tejar 6.4 0.25 270 8.1 -1.086 >■ ■ Maíz 100 A1800
Sumpango 6.6 21.45 283 9.84 3.04 • Maíz 80:.,= 1870
Cerró Alto 6.3 4.92 318 8.10 2.46 Maíz 8O.'<:.> 31700
Chlmaltenango 6.3 24.45 .125 8.10 ; 1.47 ■ Maíz i 50 :!■ 1800
Sumpango 6.2 3.42 600 10.98 < 2.75 X. .'Maíz 25 1800
San Martín 6.2 10.93 . 215 5.52 , í 1.23 60 t 1800
Santa Lucía 6.3 12.43 428 6.60 0.96 Arveja 30' 1800
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CUADRO 3. ESTADISTICOS ESTIMADOS PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO DE 10 
MATERIALES DE MAIZ, A TRAVES DE 7 LOCALIDADES, ZONA BAJA. 
CHIMALTENANGO. 7 ...

* Signfctlv. al5%. - ** Signfctlv,al 1 %. ns-No Signftiv.

Localidad
Rend, 
Kg/ha

DMS 
5%

% 
c.v.

’T F .
Trat.

F
Loe. xTra

• • l •

El Tejar 4052 2416 29 ■■■ *
Sumpango 5287 2151 .20 . *

.Cerro Alto -4182 ; ’ 1318 .16 '
Chlmaltenango 1386 ' 1083 ' 39 ' ns
Sumpango 2755 1210 22 **

.San Martín 3038 597 . 8 ■w*

Santa Lucía 3827 ■ 1423 18 ■ ■ ■■ ife

Combinado 3618 1199 21 ; r AI

CUADRO 4. RENDIMIENTO PROMEDIO DE 10 MATERIALES DE MAIZ EN tm/ha, EN 
DIFERENTES AMBIENTES DE U\ ZONA BAJA. CHIMALTENANGO..

LOCALIDADES ■

Tratmlsnto. 1 2 3 4 ' 5 '6 7 X
Colec.5... 5.6 7.1 3.7 3.6 4.6 4.5 4.4 a
Patzán ..'3,5 6.3 5.6 2.8 4.8 ! 4.4 4.1 ab
Alburez 6.1 5.6 4.3 1.5 4.0 3.6 4.2 4.2 ab
Tacatic - 4,6 6.1 4.8 3.1 5:2 3.0 4.0 abe
Socoy 4;1 • 6.2 5.2 1.1 3.1 3.1 3.3 3.8 abe
Test. Loe. 4.8 4.0 5.7 0.9 1.7 3.1 4.0 3.5 be
Colee. 10 3.1 4.6 4.0 09 2.5 5.0 2.7 3.2 be
V-301 3.6 4.8 2.7 0.9 1.9 3.6 4.1 3.1 c
V-302 1.8 ' 4.3 3.0 ’ 1.6 2.2 3.1 4.4 . 2.9 c
Sutuc 3.2 ; 3.9 2.7 1.3 2.6 2.2 3.6 2.8 c

CUADRO 5 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LOCALIDADES DE LOS 
GENOTIPOS DE MAIZ PARA LA ZONA BAJA DE CHIMALTENANGO.

Rend, 7 Días Altura % Acame %Mzca. %s/
Tratmto. . Kg/Ha. . Flor .Pita. Mzca.. Raíz . Tallo - Pod. Dése. V-301

'■Colee, ”5440 . •/ 131 '349 ■223 11 6 2 ' 16” 144
Patzán 4184 126 .316 193 . 10 6 4 16 136
Albures; 4180 130 350 214. 9 . . 8 ■ 4 14 . 136 v
Tacatlc 4097 131 337 211 9 . 6 3 12 :<t33
Socoy 3763 129 354 216 21 . 9 '■ 5 15 .122
Colee. 10 3275 120 ' 321 163 . 15 . . .7 6 12 io$ -?■
Sutuc 2800 122 ' 300 176. 11 5 6 17 91 ó
V-301 ■ 3077 106 "■ 257 141 . 12 ..5 "5 14 1,00 !-■-:
iV-302 ■ 2926 107 : 288 158 19 ■ 6 5 10
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CUADRO.6. ^NALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO POR MEDIO DEL MODELO 
AMZONA BAJA. CHIMALTENANGO.

• ■ :¡ • Füente GL CMxíOOO F

Ambiente 6 45578 Air

Genotipo 9 7258 **

Gx A 54 1893 . ** . ’■ ’■

RCÁ 1 1.4 2219 .■
A •• t I 1 , Residuo 40 1778 •* ■

'• i:'"" c- •• '/ ' :'^.ríror I ’ : 126 609* ■ * ■ ■ 4.
. .■ .■ ■
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EVALUACION D,^. IjIBRIDO&fWteINEALES OE -MAIZ1 EÍÍ^ ^BIENÍfeá^E v
......... CÉNTROAMERICA Y EL CARi3Ei 1989, 1 ;'

Nery Soto1; Carlos Pérez1; Alfonso Ahitado1; Adán ^gullüz1; Rárfión Celado1; Kenneth Jiménez1; 
RógerUrbina1; HugoCórdova2 ......

; RESUMAN. ' . ..

La Interacción genotipo * ambiente puede modificar la magnitud del comportamiento de un cultivar a través 
de localidades, los agricultores demandan nuevos híbridos de maíz qúe respondan consistentemente a 
todos los ambientes de producción. Con él objetivo de capitalizar al máximoél potencial genético existente 
en las líneas élites de maíz; identificados éh el programa de híbridos de CIMMYT México, se creó el proyecto 
colaborativo de híbridos de Centro América y El Caribe, en el cual se usan como probadores las cruzas 
simples utilizadas como hembras en la producción de híbridos comerciales desarrollados por los programas 
nacionales de ia reglón.

En 1988 se Identificaron 12 híbridos trilineales de grano amarillo y blanco que demostraron mejor adaptación 
a la región y adaptación específica por país. En 1989 estos híbridos fueron evaluados en ensayos uniformes 
en siete localidades de Centro América , Panamá y República Dominicana, con el objeto de determinar el 
potencial de rendimiento y adaptación de los nuevos híbridos ds las zonas productoras de maíz en la 
región. . : '

Se realizó un análisis de estabilidad bajo el modelo de Finlay y Wilkinspn para determinar la respuesta de los 
cultivares a los diferentes ambientes de pruepa. El análisis combinado de seis localidades demostró 
diferencias altamente significativas entre cultivares y para la interacción genotipo por localidad. El híbrido 
3003 x 3176 de grano blanco mostró una superioridad tota!, con rendimiento 5.5 tm-ha con 37% sobre el 
mejor testigo H-27, obteniendo el primer lugar en todas las localidades lo cual indicó una respuesta 
consistente a todos los ambientes de evaluación. A trávés del proyecto colaborativo de híbridos de los 
países de la región se han identificado híbridos superiores, y algunos países (Panamá, Costa Rica, El 
Salvador), han iniciado en.la producción comercial de semilla certificada dé los híbridos. Los resultados 
comprueban que puede obtener un progreso sostgpldo en la formación de híbridos a través de un sistema 
comprensivo y dinámico. ......

Palabras claves; Maíz Zea mays (L), Híbridos, estabilidad.

INTRODUCCION. ’ 'í;

En todo programa de mejoramiento es Importante contar con amplia variabilidad genética y con buena 
aptitud combinatoria dado que son altos valores de heterósisT ~ . 7 " “

Por lo tanto los programas nacionales interesados en la formación de materiales .de alto potencial de 
rendimiento deben aprovechar al máximo la diversidad genética que se dispone en el programa o haciendo 
Introducciones de nuevo germoplasma. . . '

De esta manera se inició el proyecto Regional de híbridos con Introducciones dé líneas S3 provenientes de 
CIMMYT derivadas de diferentes poblaciones, las cuales al cruzarse entre ellas exprésen buena heterósís. 
Así obtener híbridos con alto potencial de rendimiento, buenas características agronómicas y amplia 
adaptación a las áreas maiceras de la región, paré contribuir en forma significativa a elevar la producción por 
unidad de área. . : '

Debido a que la media de rendimiento de la mayoría de los países es considerablemente baja por falta dé 
disponibilidad de materiales mejorados lo cual es un factor que contribuye a que la producción de este 
cultivo dependa muchas veces de genotipos criollos con bajo potencial de rendimiento y características

^Fltomejoradorss Programas de Maíz, Guatemala, Panamá, ElSalvador, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua;a Programe 
Regional de CIMMYT, Centro América y El Caribe
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agronómicas indeseables. 0 bien se depende de semillas Importadas no adaptadas al medio con precios 
altos que Umita ia accesibilidad al agricultor. < 9

Por esta razón el programa Regional de CIMMYT para Centro América y El Caribe y coordinadores de 
programas nacionales en 19B6 establecieron estrategias tendientes a contrarrestar los problemas que 
¿mitán Jp producción de maíz, habléndo establecido cuatro proyectos regionales de los cuales esta el 
proyecto regional de híbridos cuyo país líder es Guatemala.

n OBJETIVOS.

Determinar el potencial de rendimiento y características agronómicas y adaptación de los nuevos híbridos 
de lazonap rodil otara de maíz de la región. .

MATERIALES Y METODOS.

Localización: Para este estudio se establecieron ^ensayos uniformes de rendimiento en 6 localidades de 
Centro América y El Caribe (Guatemala, EÍ Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana).

RaterialGenético: \ -

///'/?■/' ■. /// HIBRIDOS BLANCOS ■ " \ ~ ./< ; i HIBRIDOS AMARILLOS.

300.1 x3106 3502 X 3422
3001 x3194 3502x3331

, ... 3002x3006, 3501 x3332
3002X3113 3501 x3422
3003x3176 3501 x3304

......... : r. ■■ i 3003x3140 3502x3325 •> i.

: TESTIGQ// /."/ /: ".//■// . TESTIGO , ■ ; ;v
../ /.://.<’/7. /./ . ... HB-83M . ■■ **•.*.“. •* • r- . ; X-3204 . r ... <•,. ••:

■ •/..• /HBr27-..„...
-' ............. H-5 "

• PROGENITORES: ■ :;77;,/// ,■/ . //./:4¿U-7

i ;La6.l(n9$S proge.^o.ras de Iqs híbridos blancos se derivaron de las poblaciones 32,21 y pool 23.
Xas líneas progenitores de los híbridos amarillos se derivaron de las poblaciones 24,36 y poli 26.

rí-:_; ? ’ "■ '■ ' íK" . •• ‘■■'A? .■.'-'■"i
Manejo del Experimento: , > 7
El diseño utilizado fue bloques al azar, 4 repeticiones, 16 tratamientos 6 localidades.

./Siembra:/./, ¡v-
/Ladíst^nqfa entre surcos fue de 0.75 mts, y entre planta 0.50 mts. se depositaron 3 granos por postura para 
ralear a.des plantas y¡obtener una población de 63,000 plantas por hectárea. , , i

Tamaño por parcela:
^C^a.iinidad exp^rirjientaJ fue de;4 surcos de 5.5 mts. de largo para un área total de 16.5 mts. y área útil de 
8.¿5mtS. •- ■ /, . • :/</:?

Variables en Estudio:
1. Rendirníejito en kg/ha ; .

, Arpíasa'Fí^ifíernpnin^./ / ■ í:? />• ■ <-•
3 Altura de Planta .... ¿
4 . Altura de Mazorca
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6. Porcentaje de mazorcas descubiertas y podridas :< í ; ; ; ! ; : ?
7. Prollflcldad de mazorca.

Se/eal¡z¿an^lsis de varlanzaporlocaüdad y combinado paralasdlferentes variables en estudio él modelo 
deí diseño es el siguiente: '

XIJ « U + Ti +• RJ + Elj
i= 1,2........ ,tí > r t .^ 16Tratamientos
j- 1,2.... ..... r: r => 4 Repeticiones

Xlj = Es el valor del carácter estudiado de la parcela con el l-éslmó’tratamiento en la j-ésima repetición. 5 
U - Media general del carácter
Tl= Efecto de i-ésímo tratamiento ’ - 'íi.
Rj => Efecto de ia j-ésima repetición
Rl¡ ^Efectosaleatoríosasoclactoéalaij-éslmaobservación. ^ ./ .víh; ; :

REVISION DE LITERATURA, í ; Ar A

El desarrollo de híbrido de maíz Involucra líneas endocriadas, progenitores no endOcrladós; !tf una 
combinación de líneas y progenitores no endocrlados, Además el número de progenitores involucrados en 
la formación de híbridos puede variar de un mínimo de dos progenitores a un máximo de cuatro. Los híbridos 
se pueden agrupar en dos .grandes Clases, híbridos convencionales y no convencionales (1).

El proyecto regional de híbridos esta generando híbridos convencionales para lo cual en 1,986 se Intro
dujeron líneas S3 provenientes dé GIMMYT los cuales se avanzaron a S4. : ‘1

En el período comprendido entra diciembre de 1,987 a abril de 1,988 se formaron y evaluaron cruzas 
mestizos utilizando como probadores cruzas simples que se utilizan como hembras de híbridos comerciales 
de los programas nacionales dé Guatemala, El Salvador y Honduras, en este estudio se seleccionaron 9 
líneas blancas (2) y 1Ó líneas amarillas (3), en base a su mejor aptitud combinatoria general y a la vez se 
Identificaron 6 híbridos blancos y 6 híbridos amarillos de. acuerdo al comportamiento én cada país.

El proyecto regional de híbridos de Centro América a logrado notables progresos ya que el híbrido P-8802 
obtuvo el segundo lugar en rendimiento a tráVés déMlbóálldádes superando ai H-5 con 31% (4).

Arnold y Jenklns.(1932) .InformaróhJ sobrela variabilidad relativa .de los híbridos y de las variables dé 
polinización llbrei Encontraron qué laa variedades dé:pbl1r»lzacÍÓn líbre fueron más variables qué los híbridos, 
que las cruzas simples fueron más uniformes y que las cruzas dobles y mestizos fueron Intermedios en 
variabilidad (5).

Las pruebas de comportamiento de variedades cuando se realizan convenclonalmente ofrecen Información 
sobre la interacción genotipo ambiente, que no es Indicativo de la estabilidad de las variedades evaluadas 
(Q^cva et ab í¡977);de allí iqtraral análisis de estabilidad, es uri Instrumento éri ta Identiflcációii dé 
germoplasma de gran potencial para ios programas de mejoramiento. En base a la interpretación dé los 
parámetros de estabilidad, carballo y Márquez clasifican a una variedad ''estable cuando Bi»1 y Sdl = 0H (6).

; • ■( •' • i' ■ <'.? •• .

Sprague y Jenkls (1 Sia^.yAllárd'fíWI:) ■ citados por Córdova, coinciden bri que ta mayor diversidad genética 
dota a las poblaciones ds mayor estabilidad, que las hace idóneas para utilizarse también en ambienteé 
favorables (7).

Carballo y Márquez (1970) estimaron parámetros de estabilidad en variedades dé maíz, en/él cüái lqs 
coeficientes b no difieren mucho de uno o son inferiores de este valor, para el grupo dé várledades de alto 
rendimiento (8). ■ ¿ ;
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Mlezan et a/ (1977), mencionan una expansión de la fórmula del coeficiente de regresión sugerida por Flnlay 
y Wilklnson como parámetro de estabilidad, demostró que si parámetro puede ser significativamente 
alterado por genotipos extremos. Ejemplo : . .... .... ? ...
Aquellos.ispri urta Wlsnzá^^É|ü&^i6'^^"^^y^&?Á1^á'i^i<^é'rl.iéi<jrtjd^QS^o9.;génotíjx>8ciéberan invólucfarse 
en la estimación de índices ambfóritáíes (9). ?’ ;í::

Dávila y ífórdóva (i 978)í< estimaron los parámetros de estabilidad utilizando él modelo de Eberhart y Russel 
(1966), para Identificar germoplasma criollo utilizable en el programa de mejoramiento del altiplano, alto y 
medio. Los autores concinyen que dentro del germoplasma criollos a tráves de nueve localidades del 
altiplano medio de Guatemala. A la vez encontraron que altos rendimientos están positivamente co
rrelacionados a coeficientes de regresión y desviaciones de regresión (r = 0.99 y 0-66, respectivamente) 
(w)- -••• •• - v. . /■ 2

v?. DISCUSION DE RESULTADOS. . -

Evaluación de híbridos trilineales: .
En ei Cuadro 1 se resumen las medias de rendimiénto de lós mejores 6 híbridos de grano blanco y amarillo 
productcñt? los resultados de 6 localidades de Centro América y dél Caribe (Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana). Puede observarse qué los mejores 4 híbridos blancos 
superan en rendimiento ai H-5 hasta con 2.1 im/ha, mientras que7e( mejor híbrido experimental de grano 
amarillo supero al X-3204 con -0.6 tm/ha y el ambiente más favorable para la expresión máxima de 
rendimiento sé dio en la localidad de la República Dominicana. ...

Estadísticos:
En el Cuadro 2 se escriben los estadísticos para la variable de rendimiento, días a flor, altura de planta y 
mazorca, plantas cosechadas, cobertura, pudrición y prolificidad de mazorca. En el análisis combinado se 
encontró diferencias altamente significativas para todas las variables con coeficiente de variación conside
rablemente bajos los cuales determinan la deficiencia de ia Información obtenida.

Características Agronómicas: SA! n
En el Cuádren se résuñéhMéáprincipaleséarácteríétlcaS agronómicas. $éípsmpjore^.liíbr¡<ios expé'riméh- 
tales versus los testigos, se observa que ios híbridos experimentales bláiñéos tienéh similares características 
al H-27 y H-5, los híbridos amarillos poseen menor porcentaje de mazorca con punta descubierta y podridas 
además los nuevos híbridos ei 100% dó las plantas producen al.menos una mazorca, mientras que en híbrido 
X-3204 existe 9% de plantas que ncrprodiicén mazorcás. " . '

Estabilidad: ' -
Para estimar la estabilidad de los mejores híbridos en rendimiento se utilizó el método de Fipl^y y Wilklnson 
cuyos parámetros Sé observan en él Cuadro 4. Los coeficientes de correlación simple estimados en el 
análisis combinado 'indica la magnitud de la asociación existente entre el rendimiento versus él ambiente 
r = 0.99*,  r = 0.98*  r = 0.92*,  r = 0.95*,  r = 0.97*,  r = 0.98*,  r = 0.98*.  <

El coeficiente b ■=£ 1 muestra el grado de estabilidad tanto de los híbridos experimentales como de los 
testigos a través® e los dííérfentes ambientos.
De las figuras 1 a! 3 se obsérve el grado de dispersión del rendimiento con respecto a la recta de Ia regresión 
lo cual indica que los híbridos con los puntos menos dispersos son los más estables (b = í),
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’■? Í,'i ■¡ í iM' i...' ■•■■■.-. ■'s ■’ :r;.;r: ‘ ■ i".. ■ ' 1 •

CUADRO 1. . MEpIAS DE RENDIMIENTO EN Tm/Ha DE HiBRIDOS BLANCOS Y AMARILLOS DEL 
. : > , > - ; i f»ñ¡c¡Y^cfó REOíONÁL DÉ CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 1,989.

....... Tratamiento Guate. Salv. Nicar. C.R. Pan. . Rep. Dom. Media.

fry 
je

. 
>< 
i

6.3; ?'4.3;' 5.9 3.8 4.8 . 6.9 - 5.4
3003X314OB . .. v/. .. 3,8 ’ ,5,6 3,5

3.8
4.6 6.0 ^■.•4.9 — -,

' " 35ÓÍX3331A :r..;W ■ 3,0 .. . 4.7 . 4.1 . , . 6.9 . 4.9
1 30Ó1X3106B 5.7 3.7 5.6 3.7 4.1 6.1 4,8

3501X3422A 6.3 3.4 4.6 3.3 4.3 6.7 4.8
3001X3194B - 5.7 ;/3.8v ■ . 4.5 . 3.1 4,1 6.9 4.7

TESTIGOS
... . . . H-27 ... .4.1 ..,3,2.. 5.1 ,3.0 4.8 5.9 ■ 4.4 ..

, H-5 , 3.5 2.1 4.3 2.3. 3.0 ... r. . .. 4.5 ■ ... . < ■ 3.3
.;. X-3204 4.9 3.3 ; 4.7 2.4 . 4.2 ,. • 6.5 . / 4.3 •: .

J/: MEDIA . ...'. 5.4 3.5 4.9 3.2 4.3 v, -6.1 r 4.6 '

A = AMARILLO
‘ i y,-*  : í! ; ?’ : •

B « BLANCO.
í _ ■ ; ; .

> > " '■ : ) '

CUADRO 2. ANALISIS DEVARIANZA POR LOCALIDAD Y COMBINADO PROYECTO REGIONAL ' .
HIBRIDOSDECENTROÁMERICA. . - 7.’

variables’ ' Gúá. Salv. NIC, C.R. Pan.
ReP- 

Dom. Com. %cv :.X - .

Rend ** ★* ** * ** A* . ** 14 4.6 h
Días a Flor . . ** ... ** ns •ftit ■ .**  ' ** . 257

' " , Alt Planta " '!l- *■'  ■■
. c. írv J’- . u-i... ■ w* . ** ir* 5233

y ■ Altura mz. " ' '*  ★ ir ' ' _Lí*_ -** ■ , ★★ ** 8125
PÍtCos : ** ■ ★★ . nsT ■ ** r 1038
% Cobert, . ★ ifr*  r lis ns ns ★ ** 625
%Pud ★ . . ★* ★ . ** . ns ns 65 8<.... ....... % pro| • . -i* . . ... .^A . ■** ns ** 9 ■ . 95 - ■ P íi

.... _. ...bopalidad ■-r- í : v 1 - - :íta:'' ...... ' . **
...... LocxTraL, ...... - . ** . - •

%C.V.Rehd 'Y'-i 13 13 ■ 12 1Ó
DMS kg/ha 0.8 0.6 0.9 0.5 0.7 0.8 07

■ *«Slng5%  
**=Sing 1 % 
ns=>No slg.
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CUADRéj^l^ABAGTEBISIIGAS -AGRONOMICAS HIBRIDOSBLANGQSY-AMARILLOS 

PROYECTO REGIONAL CENTRO AMERICA.

. Tratamiento Rend.
Tm/Ha

Días 
Flor

Altura
• Cob

Porcentaje 
Pud Pro!

Tukey
Plt Mzc

3008X3176B 5.4 57 235 130 9 7 í 100 a
3003X3140B 4.9 56 224 118 4 H 96 ab
3501X3331A 4.9 58 239. 123 2 : 8 ■ 101 ab
3001X3106B 4.8 59 236 132 7 97 abe
3501X3422A 4.8 56 ;.. 232 124 6 '7 : 101 abe
3001X3194B 4.7 58 233 122 5 9 í 93 abe

T ESTICOS
X-3204 4.3 57 238 131 9 18 91 ede
H-27 4.4 58 238 131 7 10 91 de
H-5 3.3 . 59 247 138 5 8 81 t

A = AMARILLO
B = BLANCO

CUADRO 4. PARAMETROS DE ESTABIUDAD DE HIBRIDOS BLANCOS Y AMARILLOS DEL
PROYECTO REGIONAL DE CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 1989.

H

-TRATAMIENTO^*.^-  
BLANCOS

r
Y=¡ a + b(x) '■ j-

3003X3176 Y = 5,3511 +1,063 X 0.99 0.99*
3003X3140 Y = 4,8818+0,9108 X 0.97 0.98*
H-2? Y = 4,3639 + 0,8341 X 0.84 0.92*
H-5

AMARILLOS

Y » 3,2966 + 0,794 X 0.90 ' ¿ 0.95*

3501 X3331 Y = 4,9515 +1,09 X 0.94 i- . 0.97*
3501 X3422 Y 4,7873 +1,237 X 0.97 0.98*
X - 3204 Y = 4,3535 + 209 X 0.97 0.97*
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PARAMETROS DE ESTABILIDAD

Figura 2
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■;i : CONCLUSIONES . . ■ • . : \ . . . X '

V; Los résültádós démuestran qúe los híbridos blancos 3003x 3176 y 3003 x 3140 superaron en rendimiento 
al H-27 y H-5 siendo estadísticamente superiores, así también el híbrido de grano amarillo 3501 x 3391 
superó con 14% más de rendimiento al X-3204. ..........

2,Los híbridos experimentales blancos Identificados como los mejores en rendimiento mostraron 
características agronómicas similares a ios testigos H-27 y H-5 pero con me jor estabilidad (b - 1) a través 
de los diferentes ambientes. = . / ;

3AEI1 híbrido de grano amarillo 3501x3331 mostró características agronómicas superiores, ai X-32fl4< prín- 
cipá'ÍFbéhte én cobertura, pudrición y proliferidad de mazorca mostrando también mayor estabilidad (b..*  1) , 
atráí/és dé los diferentes ambientes. . . ' .....
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............................... . . RESUMEN . . '

La interacción genotipo * medio ambienté merece grao importancia enia evaluación de cultivares desarropÁ 
ladóé para*  diierentés ambientes de producción. Las diferencias entre ambientes y años pueden cambiar la . 
magnitud de la réspüdsta relativa de jos cultivares, a ambientes contrastantes. Por esta razón, es necesario . 
la integración de los conceptos de estabilidad, para definir la adaptación de cultivares. El objetivo del

^FÍtomejoradordel Progrr.ma de Maíz, CIMMYT para Centro América y El Caribe.
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presente trabajo es determinar la estabilidad de Iqs híbridos desarrollados por los programas nacionales y 
compañías privadas a las diferentes reglones maiceras de Centro América y El Caribe. 36 híbridos fueron 
evaluados¡en  .14 localidades de Centro América, Panamá y México para estimar la respuesta de los cultivares 
¿(^^ftar^ht^éárnbléntéé, éeytillzó’éí modelo AMMI y el Modelo. Ebérhárt y Russell (1966). b :

Palabras claves: Zea mays (L), Interacción, Genotipo Estabilidad. .................. :

;./?J ■' Wroduccion. : ' ' . /
La Interacción genotipo*  ambiente merece gran Importancia en la evaluación de cultivares desarrollados 
para diferentes.circunstancias de, producción, e? necesario la Integración de ios conceptos de estabilidad 
para déilriit blcomportamíantó dé culíiyarés évátúados a través de ambientes contrastantes. Los métodos 
de évdtuáción dé'cÜtivárés;' enios cü'alés sé realizó' úna descomposición de 'la Interacción gehQtípó*  
ambientes, es muy útil para Identificar genotipos estables (Tai (1971) y Shukla (1972). La interacción 
genotipo*  ambiente encontrada en estudios de evaluación de cultivares en varios ambientes justifica la 
integración de ei rendimiento y estabilidad del comportamiento (Kang et al. 1990), Kang (1988B) desarrolló 
un método que Integra la media de rendimiento y un.parámetro de estabilidad genética (Oí2), de Shukla 
(19^2): " ' ■ í,;' ■ ■ ' ' . '

Una evaluación realista del comportamiento de cu)t|yares adaptados q ambientes .pobres y ricos debe 
Involucrar;localidades cuya magnitud, cié la Incl.denciá Óe .fa'gtóres adversos, bióticos^ ablóticos contribuya 
a reCÍÜóir la producción; Lá aplicación dé modelos donde sé estiman parámetros de estabilidad que 
Identifican el comportamiento de los cultivares a través de diversos ambientes contribuyen a la selección 
apropiada de los genotipos (Cérdova 1CSC). El. mejoramiento para adaptación amplia puede proveer, la 
identificación dé genotipos cuyo cómpÓríqm)ento séá^upe.Hof en ambientes pobres y ricos, estos ambien
tes jjuédeh estar'caractérizádos por cohdlciónés de estrés, én cultivar estable bajo.estas circunstancias 
poseerá una baja interacción genotipo por ambiente, un, coeficiente de regresión cercano 1.0 y un alto 
rendimiento. La Importancia que tienen los factores responsables da la estabilidad dpi rendimiento a través 
dé ambientes contrastantes,:ylá Identificación de esos factores óspecificos es muy relevante para entender 
la naturaleza de la estabilidad del rendimiento y puede abrir un camino para ei desarrollo de criterios de 
selección adicionales ai rendimiento. (Blum 1988). : ... . . ...... v

El principal objetivo en el mejoramiento del maíz es la estabilidad del rendimiento o la respuesta consistente 
a condiciones óptimas y subóptlmas.. Rpclentemerit.s los, científicos preocupados por la producción de 
allriiéñióé én eí mundo, hac.éri.psfurzoé'óór, 'óbtbnpr'.piogresps ém rendímleritó qué sean sostenidos y 
duraderos. Este nuevo concepto soló se puede lograr a través del desarrollo de germoplasma, cuya 
respuesta sea consistente a trayép de amientes,marginalesy..bajo.presión de factores limitantes Blótlcos.y 
AblÓtfeós qué respondan po^i.iyái^énip a ambientes, .favorables,. Cuqndóüria serle de genotipos se éVáluari 
a través de añoé'y lóba'ídades, el’íámtíferite consiste dó numerosos fáctóreS físicos, químicos y biológicos 
actuando Independiente qj.ntqragtqandq entre ellos., . ,, . .. . ... . ...

Yatés y Cóchram (Ófeüq's por blum 1938);’Finlay y.'Wiikinsón (1963); Eberhárí y Russell (1966) utilizaron 
modelos de regresión e Indices ambientales .y establecieron parámetros dé estabilidad para determinar el 
compQrtamjqnto.de cultivares a través^ una serie.de-ambientes contrastantes. Genotipos.oon una (ned.la 
de rendimiento ‘alta, é ~ i '/ Stíj2:¿. d'sQn défiritdos.como’estables én ja concepción del último de los 
autores. Durante los últimos TO años éstos modelos lian sido utilizados ampliamente en Centro América y El 
Caribe (Córdova 1980). ;

El modelo AMMi (Efectos principales aditivos e interacción multiplicativas), es el modelo a escoger cuando 
existen datos de experimentos que? muestran significancia en los efectos principales y sus interacciones,. 
AMMI integra algunos modelos"estádlsdcps comunmente, aplicados a series de ensayos de rendimiento, 
^^ integración Incluye ei qhálisis qíe variáiiza (ANVA cuyo modelo es aditivo^ el análisis de componentes 
prlriclpál (PQÁ) él cual es múltlpii&tívá y él modelo dé 'regresión lineal da Fihlay Wilkinson (Gauch y Zóbel 
1989).' "■■■ ■' ' . ■
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OBJETIVOS. ,

’Í;-‘ DétérOnár lá adaptación cíe'loé híbridos de Maíz desarrollados pór los Prpgraniqé Na?loná|es/y 
Compañías Privadas a las diferentes regiones maiceras de Centro América y Él Caribe.

b: ^^jijjarlós'pár^ryiét^os\'dd;é^aBÍÜ.Üad'c4u'é  'péirrhUen describir Iqs genotipos de acuerdo a gu respuesta 
..- 7-■../■-■<.■ .... ..^,7

*

c. Realizar un análisis combinado de años y localidades através de un modelo comprensible que permita 
inferencias acortadas, . . . ;

d. /^^bjefcérdh/hieCaíiismq Odíál en el cual los programas nacionales puedan basar sus decisiones en 
' cU^Ó ^,ecc'011 d®!germoplasma adecuado a las circunstancias de cada pstfei de tal manera que ja 
ífítórpraclóh dé varias localidades y años analizada en forma combinada genere recomendaciones más 
¿ohflábies. " , ' . 7 •.7.J-777

7.777'7 Ó.77' '. 7’ ' 7 REVISIOM BIBLIOGRAFICA. ' / ;:

tas pruebas de comportamiento de variedades cuando se realiza convencionalmente .ofrecen información 
sobre la íriteracción genotipo-ambiénte, pero no dan una idea de laestabilidad de las variedades evaluadas 
(Córdova et al., 1977), De allí que el análisis de estabilidad, es úri buen instrumento eri iá Identificación de 
germ<$la§ma de gran potencial para.los programas de mejoramiento. En base a la interpretación dp lQS 

Márquez 'clásificán a una variedad "estable cuandp.'BI = .t.y'é<fÍ^p, 
además pór tener Una alta media deréndlmiéntó en relación con eí resto dé variedades, 77.-

Sprague y Jenkis (1943) y Allard (1931), citados por Córdova, coinciden en que la mayor diversidad genética 
(cruzas.simples en maíz por ejemplo) dota a las poblaciones de mayor estabilidad, que.Ia§ hace (doñeas 

/paraUtilizarsetómbién enámbisníeSdesfavorables' . 7 '7rr;r.'-

Allard y Bradsháw (1967),''describen dos formas a través de. jás cuale^ una variedad, puede 
estabilidad: " .= .77'7 ■ 7¿ - 7j

i. Amortiguamiento poblacional; la variedad puede estar constituida de varios genotipos cada unp adaptado 
a un rango de ambientes un tanto diferentes y 2. AmortíguamientóJndividuál; fos Individuos mismos pueden 
tener también^ amortiguamiento,,dq,manera que cada miembro de ja población esté b!en..adaptado avjm 

1'.áfeplló'^n^ó deÓbndiclónés ambientales. De esta forma, las pobíápiones.hbmogéneás:.^mpclgójif° 
r /betprpclgótidas;; (líneas pu ras y ;cru¿éa/'sim pies, respectivamente) dependerán obviámértt^ dél 
.'O^l^r#0^Mclüál para tener.gna población estable, mientras tanto el amórtigúamientolrid^ 
''éfj^^ólÓri^P^^^ó^^óséhtXeh^póblaC.ioñésheterogéneas. ..

;';EÍ l^jtlg^mlejitó^Q^óióhal, ?é?éf'ferg a que aquel se encuentra por .arriba de los constituyentes de la 
/ población, por lo que resulta de las inteiáccíóhés entré los diferentes genotipos que coexisten en ella,, Citan 

hecha por Simonds (1CS4), quién encontró qué poblaciones mezcladas sotfóási 
t'ñiáé ebfabíeé gn reridIml^o' que sus. componentes, indivldúálesi y oíjrabájo dé Apnes
\ cómpárá cruzas'sitnpfós y dobles, 'encontrando que los coeficientes de várlációtt fuéroh menores eh: las 

cruzás dobles (12,31%) que para cruzas simples (21.41%). .

El progreso en rendimiento y adaptabilidad se podría lograr fácilmente si se Identifican genotipos estables 
en generaciones tempranas (Donny y Ova, 1985). , (... . . , . ■ <_.. .

Eberhart y Rüssoll (1SÓ8) citados por Córdova postulan que aunque la ^estabilidaddeuna cruza dpbíe 
proviene de la mezcla de genotipos, también parece que esta bajo control genético ó sea qué ciértos 

..^n^tlpgs pueden mostrar mayog estabilidad.que otros, de nrianera.que pjiéden obtenerse prjizás simpas, 
^SSóéticá'mehtefestá^^ cruzas dobles.. ÉnlsU'.i™^^^
7?¿riizas simples tan. éStablós'cbhfo cualquier cruza doble, sugiriendo, que las, crü^s slih^éé'dlfiérén en su 
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habilidad de respuestas a condiciones ambientales más favorables; ia suma de cuadrados de desviaciones 
de regresión parece ser el parámetro más Importante y que es probable que estén involucrados en esa 
estabilidad todos lo& típos'dó acción genética

Carbailo y Márquez (1970) citados por Córdova en su trabajo sobre estimación de parámetros de estabilidad 
éfi variedades dé maíz, hacen notar que el grupo de variedad de alto rendimiento, los coeficientes b no 
difieren mucho de 1 o son inferiores a este valor. Mencionan que la tendencia general fue la asociación de 
qitos rendimientos con altos valores de B1 y la asociación negativa de rendimiento y de B con S2di. .

Gardner y Mareck (1977), en su trabajo de evaluación cuatro poblaciones formadas a través de selección 
masal, su variedad progenltora Hays y Golden y un híbrido testigo sembrados en catorce localidades, 
calcülárón parámetros de estabilidad para cada entrada, utilizando la regresión para rendimiento con un 
(ndíceámbientaí, las poblaciones seleccionadas mostraron una respuesta mayor (b=1.01 a 1/30) el MírjBp 
téstigó’ (b=0.74) éh todas las lócálidádés obtuvo rendimientos bajos, los rendimientos de la póbíecíSn 
seleccionada no fueron diferentes a los de la población original. Concluyeron que la selección’ ' iWfSÍdó 
eficiente para aquellos alelos que permiten a las poblaciones mejorar o responder a las prácticas modernas 
de cultivo. La respuesta estimada a la Selección variará dependiendo del nivel de rendimiento de la localidad 
en prueba, Esto explica el porqué en evaluaciones de la respuesta de la selección en masa en años secas 
(l974;'Í97i5 y 1976) éricóñtraVÓn uri decreménto en rendimientos relativos de poblaciones mejoradas, en 
cóm|iár^ciónscóh lás poblaciones¡Origínales. " ; \ :

’Miézah^t áf.'tig??), mencionan una expansión deda fórmula de coeficiente de regresión sugerida pór’Fiftlay 
y Milkison cómo parámetro de estabilidad, demostrando que el parámetro puede sér sígniflcatiVahiéríte 
alterado por genotipos extremos, ejemplo; aquellos con una varianza pequeña o muy grande. Al parecer, 
no todos los genotipos deberán involucrarse en la estimación de índices ambientales.

1 DOs’ métodos han sidó sugeridos: (1) Utilizar un juego de genotipos de Igual varianza (dentro de las 
magnitudes intermedias) para estimar los índices ambientales; (2) Usar la media ajustada dé los genotipos 
en cada ambiente para definir el ambiente. Ellos utilizaron los datos de rendimiento de maíz en Kansas corno 
éjénípló/ cohfirmando lós efectos dé los genotipos externos. Sin embargo, no se obtuvieron cambios 
significativos en el coeficiente (sw) regresión cuando se usaron diferentes combinaciones de genotipos jíára 
estimar los índices ambientales. Encontraron dificultad en la interpretación del coeficiente de regresión 
Cüatido la Varianza entre genotipos no es cero. . ■' ■ ■ ’ ■ •

Rowsy'Áhdiews (1974); é'étudiátorr'laastábiiídád de seis poblaciones de maíz representativas'de cúátro 
gradós-de hétéróóigocidád: líneas értcíbgámícas (90%) F3 y R.C2 (25%), F2 y;-RCI (50%)'y F1 (1OO%): ;Pára 

?ér daráctefíréndlmiento; tomando a lá componente de varianza entre ambientes cómo criterio (F2) en
comiaron asociado un mayor grado dé heterócigocídad con tamaños mayores de 2, o sea ¿on juñé menor 
estabilidad. En relación a la diversidad genética, los autores encontraron "Sorpresivo" qué las pobíaclóñes 
F2, F3 y RC2 (heterogéneas) no fueron más estables que la del grupo de líneas (homogéneas) añadiendo 
‘q&é las F1 deferían haber sido más estables que las líneas. Con respecto a ia componente VEno hubo una 

; ’ áSócíációhblái'á cofi el nivel de fetefóctgócidad, presentándose descendentemente su tamaño como sigüe:
Líneas F1, F3, RE2 y F2, o sea que las lín'eas y las F1 interaccionaron más con lós ambientes. Én el análisis 

‘ dé regresión dé cada gíupo sobre los ambientes, de acuerdo al método década grupo de Finlay y Wllklson, 
(1963), ios mayores cuadrados medios para las desviaciones dé regresión correspondieron también a las 
líneas y a las F1, mientras que ios coeficientes de regresión aumentaron con mayor grado de 
heteroclgocidad. , ■

Salguero y Córdova (1977) evaluaron diez variedades e híbridos de maíz en once ambientes eh'Súr-Criente 
. de Guatemala, encontrando variedades estables (Bi = 1) (Sdi=0), ios cuales tuvieron altos rendimientos aún 

1 bajó oóndlcióries de humedad limitada; ,

Dávllá y Córdova (1978) estimáron los parámetros de estabilidad utilizando el modelo dé Ebérhart y Rússeli 
(1966), pará ídéntlffcar germoplasma crloiló utilizadle en el Programa de Mejoramiento deí Áltiplahd^áltb y 
medio. Lós autores concluyen que dentro del germoplasma criollo existen variedades con altó potencia) de 
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rendimiento y.estabilidad jostrada a través de nueve localidades del altiplano medio' doGüaten*¿láj  Aia 1 
vez enéorítrarorii'iqú'e alfós¡T^r^í^ibhié/s^st£íh;:pti¡é¡flva<iheríite córréláclórradbs a coeflcleósiie regfésión y- 
desviaciones de regresión (r=0.99 y 0.66, respectivamente).

De Paz y otros (1977-1978), encontraron una .fuerte interacción entre variedad por ambiente al evaluar 
variedades mejoradas y criollas en él altiplano de Guatemala. Por lo que recomiendan que la estabilidad sé7 
pueda mejorar evaluando iasfemillas de los campos dé agricultores. ; ■,»

Cófóbva,'(i9^,; I987¿i9d8),!i!itillzárido él médelóde Eberhart y Ruéséll para determinar el comportamiento 
de cultivares a través de varios años y localidades, encontró respuestas de cultivares a ambientes favorables 
y desfavorables y concluye que los parámetros dé estabilidad estimados describen apropiadamente a la 
respuesta de las variedades a los sitios contrastantes donde fueron evaluados.

Algunas metodologías utilizadas para describir la adaptación de cultivares están basadas en agrupación de 
cultivares utilizando un índice de dislmilarldad de Un (Osorio 1988), sin embargo esta metodología no fue 
acertada al comparar el origen genético de los cultivares agrupados, él autor concluye que los cultivares 
manifiestan un comportameinto semejante en las diferentes localidades, atribulóle a su Igualdad genética, 
pero los datos indican lo contrario. Deben medirse parámetros ambientales para correlactónarios con 
parámetros de estabilidad.

La eficiencia de la estimación de parámetros o modelos de estabilidad,'ha sido discutida por Crossá 1988, 
Osorio 1988, Knorr 1982, utilizando el modelo AMMI se puede multiplicar la eficiencia de los experimentos 
hasta tres veces (Crossa 1988). ít

MATERIALES Y METODOS.

0 ensayo uniforme de maíz del PCCMCA involucra la evaluación de 36 híbridos de Programas Nacionales y 
Compañías Privadas Nacionales y Extranjeras. Los 36 híbridos descritos en el cuadro 1, se evaluaron bajo 
un diseño uniforme de látlce simple, 6x6, con cuatro repeticiones en 14 localidades de CentroAmérlca, 
Pattémá y México.1 Lá paréelá expértrnéhta) consta do cuatro surcos de 5 metros de largo; la patceláútil es 
déMplantasteóricamente, —

Las variables estudiadas fueron: Rendimiento, Días aflor, Altura de planta y mazorca, Enfermedades de 
importancia económica, Pudrición de mazorca, Cobertura de mazorca, Acame, Prollficldad. La respon- 
sáblUdád y |sref&t&cl&n de loé érisáyos sé define en forma rotativa en las: reuniones anuales. En4?89; 
Honduras fúé' táspdriéáble dé preparación dé ensayos y frieron enviados a 26 localldádes.'de las cuales al 
16 de marzo de 1990, solo se recibieron 18 libros de campo, o séa 68% de recuperación.

Análisis Estadístlcó: . ■ ;
Se realizó ariállsls de varianza pór localidad bajo él modeló de látlce para rendimiento, altura de mazorca; 
díaá a flor, maZófóás descubiertas y podridas y % de prollficldad por localidad. ío; :

: ■ >'■ L ■’/ Yi]q — ^ + l*8lj+Tq  + eI|q ■ ' ií? AOi'

Yijq => Efecto del q-éslmo tratamiento en el J- éslmo bloque dentro de la l-esima repetición. ¿
« Efepto de la media

I de la repetición c <, -15
Ri| = Efecto déíbtoqüó incompleto \ /nv.
Xq «Efecto del tratamiento A
Eljq «Efecto del error '
Las coriipáraclones de medias sé realizaron por fa prueba dé Tuckey. (DMSH), g : 
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a ari^^s cpmblnadp de ^tabilidad para 1989, serealizó bajo eí modelo de Eberharty RyssW(i966). .

Yljq-^i+01+lj+Slj ■

Y¡| “:W0^j¥3rietal dé laVeslma variedad en el j-ésimo ambiente (1 1,2..-V; J=1,2,3„,N) ,¡ ¿;:
= La media de lal-ésima variedad a trqvésdetodos los ambientes. h, ' '

Bl « Coeficiente de regresión que mide ía respuesta de la variedad i en varios ambientes.
Ij o >; s Indlce amblental obfonldo qorno el. promedio de todas las variedades en el j-óslmo ambiente tríenos 
la media gentil,,; r... .. ¿
Slj » Desviación de regresión de la variedad I en el ambiente j .... ....,.;:

Para establecer la relación existente entre ía descripción de estabilidad de Eberhart y Russell, se analizaron 
los resultados por el modeló AMMI donde; .

,í.-Yge = ji + ag +Be+InFYgnden+Pge

Yge ~ Es el rendimiento promedio de un genotipo g en ambiente e

y. = Es la media general
ag ^ Son las desviaciones de las medias de los genotipos
Be = Desviaciones de las medias de ambientes \ .
N = Es el número de PCA retenidos en ei modelo J/ '
Yn - Es el valor singular para el PCA '
Tgn =*  Son los valores de vectores de los genotipos para cada PCA 
ó - Son ios valores de los vectores para cada ambiente (PCA)
Pge¡= Es el residual ; ■ ; ■ ; '■

>"r.’ •-i;-. :‘J •: • ’ . ■. '■ -y- . .■ ■■ '. - . 5.'-'
Análisis deCorrelacioneeSimples ! ¿ . £.•
Para estudiar el grado de> asociaciones entre rendimiento y características agronómicas de baja: 
heredabllldad como mala abertura y podrición de mazorca, se estimaron coeficientes de correlación simple,'

RESULTADOS Y DISCUSION

Algunos de Iqs cultiva res evaluados en catorce localidades de Centro América, Panamá y México, mostraron 
comportamiento relailvamente diferantes, . a algunos de ios ambientes contrastantes donde fueron 
evaluados (Córdoval 977,1979,1£89 j. Cuadros. ;

Los cuadros 1A al 16A del apéndice muestran el comportamiento promedio de los cultivares evaluados. En 
el cuadro 2 se pressnta los estadísticos estimados en el análisis de varianza para rendimiento por localidad 
y combinado. Los bajos valoreadalos coeficientes de variación (9.00 a 19.00%) Infieren que los experimen
tos fueron conducidos apropiadamente. El experimento que obtuvo el valor más bajo de CVfue la localidad 
de TACSA en Tapachula, México y el vafpr más alto de (19.00%) en Comayagua, Honduras. Los índices 
ambientales Indican los contrastes de ambientes donde fueron evaluados los 36 cultivares Involucrados en 
el presentetrabajp; (Cuadro 3). , : / , T,-

En el cuadro 4 se incluye la Información pertinente a los estadísticos estimados en él anáfisis de varianza 
combinado de 14 localidades, para variables de importancia económica y genétlc? consideradas en el 
presente trabajo. La Interacción híbrido localidad fue significativa para todas las variables, lo cual índica qué 
los genotipos mostraron una respuesta relativamente diferente en algunas localidades. La variable dé mayor 
Importancia, mazorcas podrida^ mostró una variación de 3.62 a 16.32% lo opal indica que existen genotlpos 
resistentes a este factor adversó de origen bíótlco. - ;

Podrición de mazorca es la enfermedad de mayor importancia económica en Honduras, Costa ñica y 
Guatemala considerándose pérdidas anuales de hasta el 20%. El híbrido HA-46 muestra una considerable
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ré^ériójk'VsHi&'WH# y i&óQ%! dé-<?ékal|í FM941) este hlbridcrtambióp 
su^ó,iálgrrifíóátí^ámérité1'éH;fehdim¡entÓ:áí:te8tlgoH^5.i(Gúétitó'6)íV;ii:- =:<¡ .¿i^íA: i>-p-:*;ír íp»«-,-..r't r-v.-;

,':” 1 ’ ■•• •' ; ' r‘‘- ;i'’- (-=-3 .• ■• , ■■■ ■ '•'-í. i J^/.Í -.- ’-'j.■'-> \ •..- ?1.

La prueba de Tuckéy áplicatlá al rándfriíiéritb déscrimína en primer lugar 11híbridos dé los 36 evaluados «n 
^toroelocalldades, El primer grupo lo constituyen HB-85, P-8802, HS-3G4, Max-311. H-33 y HB-87, los 

(|uiJerarori ál fe'stigó H-5 (4;80 tmjíhá) cory ¿8 a 34%. (Cuadro 6)..>El mostró adaptación a la
máypREijjíé'^blefjteSide’ji&ie&i' cólqcáridose en ios priffíérds cuatro .lugares entré los 36 génotlpQs 
Wí^^erí^tór^l'dddld^es-JCuáárb'á); 1? ■ ■■ ■ ■ -i"- a

^¡■iáfiigs cohsíáéxat qub el 'hfbrid'ó • HB-85'Héna; todas las1 características de una.variedad ¿ "deseable" 
(désprrtqs pór Cá'P&ailo y Márquez ,1970) ya qtié sus caractéristlcae agronómicas corno pudrlelón¡ dé 
r^ór^a y Cobertura de mazorca son ékcélentes. El proyectó regional de híbridos de CentrOi América ha 
logrado tambtéh n ó! a bies progresos ya que el híbrido P-8802 dé Panamá obtuvo también él primer lugar en 
rendimiento superando áí testigo1 R-5 en 31%. Estos resultados demuestran que ia coíaboraclón-horlzontal 
pu&£e s,er un instrumento notable que permite utilizar en forma eficiente los recursos económicos y técnicos 
de Región. É¡ H’^-46 mantiene, su liderazgo en resistencia apudrlción dé mazorca locuát' Incrementa su 
póteriólál en él mercado feglonál y ajióyáer enfoque dé mejoramiento para résfetenclaa factores adversos 
y btóflcós que en éí futuro contribuirán á úna producción sostenida de maíz en la reglón. Los Coeficientes 
de correlaciones simples estimados en el análisis combinado indican la magnitud de la asociación existente 
entre el rendimiento vs. mazorc^ podridas, prollflcídad y acame con coeficientes r =-0.43**,  0.29*  y 0.45**  
respectivamente. (Cuadro6). ' ' ' ! , J;

Laé.^lMiréncÍa^ ¡eptre ambientes pueden ¿amblar con frecuencia la ■ magnitud en: el comportamiento dé un 
genotipo a trayé^,^e díferértfes Idealidades de prueba. Lós^agricultores demandan nuevos cultivares, qué 
respondan conslsténtemeritéa ia mayoría de condiciones ambientales. De aquí, la necesidad de desarrollar 
cultivares que interacclonon positivamente con el medio ambiente utilizando 'modelos que permitan la 

^identificación de genotipos estables.

El cuadro 7 presénta las medfaé de rendimointo Score AMMI e índices ambientales estimados en los análisis 
de varianza para los dos modelos de estabilidad utilizados en el présente trabajo. El modelo AMMI Identificó 
amientes neutrales como Honduras, Catacamas, Honduras, Zamorano, y Honduras, Acacias. Honduras, 
Zamórano fue clasificado cómo ambiente neutro por lós dos modelos y'Honduras Acacias fue clasificado 
como ambiente riííó por Ebeifiart y RüSsell, '

^'l. ¡cuadro 8préáertfá'eiáh^llsisde varianza para él modelo AMMI es notable que los genotipos, ambiéntes e 
Intéracctohésípbseén el 84.5% de la Suma dé cuadrados total. La infexacción genotipo;ambiente;és 
importante ya que captura el 50% de la suma de cuadrados de genotipos. El componente:principal PÓA1

:ijCqpt¡u,ra má.? ó rnenos el 5.0% de la suma de cuadrados de la Interacción Indicando la importancia de G X 
' 'A**  en la estimación de íds escW^óáfá los genotipos confirmando éstos resultados qu&iel PCAi tiene 

valores predlctivos. El residual (14.5% dé la SC tÓtal)-'iridlcá que tiene posibilidades de éxito paré valores 
predlctivos, estos resultados coinciden con los obtenidos por Gauch y Zobel 1989.

,1^ respuesta diferencial, de los cultivares evaluados en diferentes ambientes implica la utilización de . 
meílxfóíodfes qüe pérmftíán descrlrtiinar adecuadamente los génótlpos qUe contribuirían al progreso.'por 
selección. En un programa de mejoramiento, se necesita mucha presiclón para seleccionar materiales 

^ppe.rlores dentro cip qr,.grupo de genotipos cuyas diferencias en potencial de rendimiento son mínimas, por 
otra parte és hecesaífó. éntender bién lá Interacción genotipo ambiente paira poder hacer selecciones 
apropiadas para una reglón.y .evitar sorpresas desagradables en el futuro (Kenpton 1984; Brodley ét al. 1988, 
Gauch Zo bol 1938). ¡ ,.;U '■

El modelo AMtói hK démóstradó'éü eficiencia por’las rázonéésigüiéhtés: i- Es másíáciiel énténdimiéntade 
la Interacción genotipo*  ambiente al utilizar los Scores PCA presentados gráficamente (Kepton 1984; Zobel 
eUI,tó88).2-Predicc|<)in,de estimaciones del rendimiento más precisas al descartaren residual con mucho 
''rúlao’1. La mayor.^rbéísíóp setfáclucé é'h hti^ás1 opciones para afear díseñosé^perímenlafés éóh. menos 
repeticiones y mayor núméró de¡■‘ffetómleritós?Mayor1 precisión mejora el éxito-en seleccionar el material
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reaíkTíéW’aüfierfef (3 áñóft slri usarAMMI equivalen a 2 años usando AMMI). 5- El residual del AMMI puede .; 
revelar hetereogenidad en los experimentos en el campo. 6- El mejor entendimiento de las Interacciones y,.' 
la mayor precisión en las estimaciones del rendimiento hacen posible las recomendaciones de variedades 
más confiables y mejor progresó en el programa de mejoramiento (Gauch. Zobel 1989). . ..

Loa cuadros 9 -y10 presentan los parámetros de estabilidad estimados para el análisis de varianza de 
estabilidad de rendimiento 1989 y él combinado de 32 localidades, 2 años (36 repeticiones) respectivamente. : 
El modelo de Eberhart y Russell identificó a los híbridos HB-87, HB-85, y XC-H53 como los má$,estables 
= 01, Sdl2 « 0). Los híbridos más estables Identificados por el modelo AMMI fueron H-B-33, HS-3G4, 
MAX-309, B-833: (Gráfica 1), P-8822 dé Panamá, este último híbrido fue clasificado con respuesta superiorav 
ambientes rióos (Bí = 1.59**)  por Eberhart y Russell (Gráfica 2 al 5). El híbrido HB-85 fue clasificado como 
un híbrido que responde bien a la mayoría de los ambientes. Los dos modelos coinciden solamente en el 
40% dé la Identificación de híbridos que Interaccionán menos con el ambiente. La mayoría de genotipos 
Identificados como estables por el AMMI estuvieron abajo de la media de rendimiento. . ; ' ,;, ; '

Los híbridos HB-85, HB-87, HB83 y X-HC-53 mantienen su estabilidad del rendimiento a través de años y 
localidades con rendimientos de 6,000 kg/ha'1 superando al testigo H-5 hasta en un 28% de rendimiento, 
MAX 307, B-833 y HA-46 mostraron poseer inconsistencia en su respuesta pero superaron al testigo H-5 
hastacon21 %. :■ ' .:• • ... . ' • '

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El huevó híbrido HB-85 rindió 5700 kg/ha superando al testigo H-5 con 34% y con características 
agronómicas de cobertura y pudrición de mazorca excelentes. Su adaptación a la mayoría de ambientes en 
Céntre América, Panamá y México fue notable. En forma similar se comportó P-8802, HB-87, P-8812, 
XC-H-53, MAX 311 y HB-33. ■ ■ • ■

2. Se ha realizado un notable progreso en el desarrollo de híbridos en los 3 años pasados y la mayoría cié 
losprógrárnas nacionales poseen híbridos superiores al testigo, sin embargo, falta una promoción agresiva 
para que estos genotipos lleguen a los agricultores. . ; ; 7

3. El modelo de Eberhart y Russell y AMMI coincidieron solamente en un 40%en la identificación de 
genotipos estables y con media de rendimiento alta a través de los diferentes ambientes. ...

4. Ei análisis de combinado de estabilidad de 34 localidades en 2 años y 136 repeticiones Identificó a jos , 
híbridos HB-85, HB-87, HB-83 M y XC-H-53 como híbridos estables (Be - 1,Sd¡1 = 0) en rendimientos^ dp.
6.ÓOtoh/ha'1 superando al testigo H-5 en 28% ? ’ j;

5. Se recomienda que sé Impulsen programas agresivos de transferencia de tecnología y de producción de 
semilla dé bueña calidad; Estableciendo programas de transferencia masiva.
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♦ AMBIENTES
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■3-|—■ । Hl ..... ,
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-------------------- RendimlsrUD rt/ttaT, .... ,, '

FIGURA 1. ESTABILIDAD DE HIBRIDOS DE MAIZ EVALUADOS EN 
14 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA Y PANAMA. MO

DELO AHI. 1989. - ■ '
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CUADRO 1. CURVARES' EVALUADOS EN EL ENSÁYpíyÑÍFORtóEIpStócMCA 1989. ¿

ENTRADA.. NOMBRE ORIGEN' ; ; "COLpR

1 I* : 7 HFH7' Seminal - Blaíicb
2 . ..:". H-92; ■ ■ Tacsa : ;: ' BÍhfico
3 HR4-5 Seminal Blárico

HB4Í5 ICTA, Guatemala Blanco
5 ... HR-10 M Seminal . Amarillo
6 .., 7 • ■ H-203 Tacsa ' ■ ■ Amarillo
7 ‘7; ■ Tacsa Blanco.
8 . 7.. B-833 Dekalb ?: Blanco
9 7;: H-5 • CEUTA, HSaJyador Blanco ,
10 .... ... HÁ-46 'ICTA, Guatemala Amarillo
11 h-9 7 ; CENTA, El Salvador . Blanco
12 S H-889 ; . 7 Costa Rica ' ; Blanco
13 . HB-87 ICTA, Guatemala .. Blanco
14 ■’' ■.... HS-UT-25 “ Cuba ‘ Amarillo
15 HB-83 ICTA Blanco
16 HS-3G3 Cristian! Burkard Blanco
17 H-53 CENTA, El Salvador Blanco
18 HS-5G1 Cristian! Burkard Blanco
19 XC-H-51 Pioneer Amarillo
20 XC-H-53 Pioneer Amarillo
21 HS-5G Cristian! Burkard Blanco
22 HS-3G4 Cristian! Burkard Blanco
23Z CJ-66 Pioneer Blanco
24 MAX-307 Agridec Blanco
25 MAX-309 Agrldec Blanco
26 MAX-311 Agridec Blanco
27 P-8822 IDIAP.Panamá Amarillo
28 P-8812 IDIAP, Panamá Amarillo
29 P-8802 IDIAP.Panamá Amarillo
30 P-8941 Delkab Blanco
31 H-887 Costa Rica Blanco
32 H-B-30 RR.NN. Honduras Blanco
33 H-B-33 RR.NN. Honduras Blanco
34 HA-51 RR.NN. Honduras Amarillo
35 HA-52 RR.NN. Honduras Amarillo
36 ROCA-1 Semillas San José Amarillo
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CUADRO 2 ESTADISTICOS ESTIMADOS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO 
DE 36 HIBRIDOS DE MAIZ EVALUADOS EN 15 LOCALIDADES DE NORTE, CENTRO 
AMERICA, PANAMA, PCCMCA 1969.

PAIS Í;X"- •- LOCALIDAD CÓDIGO 'Medía... C.V. F.001 MDS

Honduras Comayagua PC01
■'ÍHiíV cí-’ ')>'!

4.400 19.00 ......** ' 1.280
El Salvador Se Porrillo ., PC02 4.235 13.12 ** 0.786
Guatemala Cuyuta ; PC03 5.694 10.63 ** 0.838
Nicaragua Sn.Crlstobal PC09 3,123 17.50 ** , 0.758
Panamá Partía. PC10 4.85a 16.78 ** 0.622
Panamá LOS Santos r pen 4.756; 10.10 ** 0.673
Honduras CatacarHás ? ■■PC13 5.374 09.58 ** 0.713
Honduras Omonlta ~ PC15 4.620 12.68 ** 0.812
Honduras Zamcrano PC16 5,029 14.45 ** 1.080
Honduras : Acacias : PC17 6.78Ó ' 12.57 ** < 1.160
Guatemala ■Lnqülzáte, •/ PC20 3.820 , 11.17 ** 0.610
México Tapachula PC21 5.458. 09.53 ** 0.721
Guatemala Las Vegas . PC25 4.764 13.45 ** 0.888
México Poza Rica PC26 6.944 . 09.17 0.883
USA ' Weslaco , PC19 4.565 11.00 0.700

.. tí • -í "1 'i- '■

i- h
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CUADRO 3. MEDIAS DE RENDIMIENTO E INDICES AMBIENTALES DE 36 HIBRIDOS 
DE MAIZ EVALUADOS EN 14 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, 
PANAMA Y ÉL CARIBE, PGCMCA1989.

H8> CP01 GP02 GPO3‘ CP09 OPIO CP11 CMS CM5 CP16 CP17 CP20 GP21 CP25 CP26 X
1 W 3.93 5.0Ó " 5.68 15.54 “T.Tif ¿.lH' “ 4.Ó7 6.57 577 4J53 6.37 424
2 522 4.54 5.61 3.46 5.17 4 65 5.40 4.32 5.75 6.41 3.70 574 470 5.91 5.03
3 2.33 3.93 533 3.64 5.05 4JB7 4.65 423 5.60 6.14 4.24 ; 5.42,: 6.4B 4.69
4 3.88 4.54 6.41 : 4.01 6.57 5.01 6.49 5.04 6.01 8.05 4.50 6 53 5.51 7.54 5.72
5 2.46 185 3.38 1.90 3J51 330 2.92 2.40 3.02 432 2.13 326 2£6 4.73 3.99
6 327 4.00 4.86 2.42 4.01 4j69 4,70 4,41 4.76 5.03 3.90 5.40 723 4.56
7 4 j62 3.98 534 3.40 4.42 3.98 5.44 4.53 5JB 6:67 4.09 5.74 5.43 4.76
B 426 3.82 5.39 3.48 4.82 4.77 5.B0 4.49 6.39 7.81 3.51 5.68 5.07 7.78 524
9 428 3.62 4.14 2.94 3.03 4-21 4.77 4.04 4.82 6.64 '"3FJM 4.35 4.50 6.85 4.41

10 6.11 4.63 6.11 3.66 4.68 4.70 5.72 . 4.11 5.51 633 3J8S 5.66 450? '< 6.82 5.25
11 2.89 5.01 6.31 2.81 5.64 4.64 5.30 5.27 ’ 4.77 Mi.. 4<Ó9 6.01; 6-16 , 756 528
12 5.63 ■;447 5,97 3.03 4.39 4.84 5.98 4.75 5.54 6 85 . 3.77 5.05 4.08 723 5.10
13 3.87 7.25 , 3.80 4.89 5.09: 638 5.35 537 7.97 4^7 6.10 5.97' 4.92 5.42
14 3.99 403 4.90 r 3.15 4.41 4.37 4 56 3.77: 4.31 6.66 ■ ;-'3i64 5.26 4.40 1 6.34 4.56
15 3.84 6.46 3.55 5.89 4.61., 5.64 422 3.67 .5.96 3.79 6.44 4.90 7.53 5.08
15 3.56 ■4L6o.- 5.96 2.55 5.09 5.05 4.99 5.50 4-09 6.12; 435 • 6.35 575 7.70 5.07
17 2.73 4.33 15.82 3.46 5.14 439 5.17 4.26 4.94 6-71: 3.76 5-91 ' - 4 .51 6.10 4.80

1 .18 3.16 4.21 6.12 '• 322 4.50 4.41 5.41 4.41 4.55 6.0/ : 3.92 5-76 5.54 4.70
19 5.37 4.40 6.75 .2.70 4.68 4.49 5.74 4.31 5.32 7J» 3.60 5.58 ,4.66 7.19 5.15

j 20 6.05 4.30. 6.05 J 3.56 4.51 4,61 5.18 5.23 4.91 7.93 3.74 5.32 5.65 7.35 5.34
! 21 4.59 32$, 5.71 ,3,38 5.26 42« 5.07 3.89 ■r5.03 ' 6.35 3.K 5.44 ■ 4.63 , 6.63 4.86
i 22 5.53 5.16 6.22 2.69 5.24 5.20 5.36 5.34 : 4.10 7.15 436 725 5.95 8.36 5J57
! 23 6.01 4.14 5.54 2,89 6.37 4.47 5.49 5.04; 05-48 7.15; 3.80 5.27 ■' 476 • 8.00 5.24

24 5.97 4.72 5.44 1 2.06 5.18 5.18 4.45;; y$.17 fcW¡- 3,70 5.45 4.47 '7.07 5.02
25 4.31 4.96 5.79 2,95 4.68 5.04

525 ■
4.90 4.76 .5.44 ,-.6.73, 5.02? 4.76 724 5.04

26 5.95 W-- 6.42 2.60 5.45 5.33 .• 4jfc -6.72 7.46 4.10" 5.38 4.77 726 5.54
27 4.31 4.63 6.10 3.58 4.67 6.37 5.86 531 4.90 7J!G 3.73 5.53 4.78 7.88 528
28 4.42 4.36 5.80 2.91 5.37 5.54 5.06 5.16 5.84 7.47 3.37 6.06 4.78 7.81 5.29
29 720 4.45 7.00 337 5.54 5.31) 5.86 4.42 5.38 7.15 4.35 5.48 5J59 7.68 5.63

. 30 6.05 3.83 5.93 3.17 4.68 5.35 7,02 4.57 565 8.03 3.47 5.13 4.05 ,7.32 3
31
32

1.7B
3.24

3.31
4.20

4.65
4.97

2.46
• 3.62

.^4.56,
'5.05,

4.91
'' 5.63

4.84553 ■
621V 
7.10

0.91
; ;:4^0-

451 ■
5.40

'•:'.3.95 “•
479

- 6.11
'7.46

'ass¡ 
5.08

33 4.73 4.80 5.62; 376 ^'-'5140r- 5.77 4.88 4^7 7J94 -,4-06 5,55. 5.10 7.61 525
34 3.4B 4.12 5.00 3.11 4.30 4.68 5.16 5.07 4.92 6.38 ' 3 70 4.49 4.03 6.65 425
35 3.60 3.7B 4.97 2.80 4.28 4.49 6.40 4.21 4.86 579 3.96 4,40 4JG8 6.46 455
36 5.03 429 5.56 2.54,- 7¿5.4l 4,88 5.34 4.92 4,11 629. 379 4Í83 4.57 7.05 4.80

X 4.40 423 5.69 S.12 4.85 .4.75 5.37 4.62 6.03 6.78 3.82 :;-?,46: 4.76 6,99 4.99

'i -0.59 -0.76 0.70 -1.B7 -0.14 -029 0 38 -Ó.37 0,04 1.^9 -1.lt' 0,47 -023 2.00
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CUADRO 6 COEFICIENTE DE CORRELACION SIMPLE ENTRE CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS, PCCMCA 1989.

Rend.. M. Dése. M. Pod. Prol. Acame

Rend. NS 0.43** 0.29 -0.45**
M. Dése. NS NS NS
M. Pod. 'NSi ¡ ■■ ■ 0.4¡8*  •*
PfOl; ; ? ■:A ' V- ■ ’ ; ■

• ■ - , • .- Y ' • . NS,
Acame "': 1 • ••■■

CUADRO 7 MEDIAS DE RENDIMIENTO Y SCORE AMMI E INDICES AMBIENTALES.
•• PCCMCA 1989. ; ' .-.i • \

PAIS LOCALIDAD CODIGO ' MEDIA Ia sSCQRE 
AMMI

México Tapacbula PC21 5.46 0.47 0.4920
Honduras Omonita PC15 4.62 -0.37 0.477*9
Nicaragua Sn.Crlstobal PC09 3.12 -1.87 . 0.4281
Guatemala Tlqulzate PC20 3.82 -1.17 0.4280
Panamá Parlta PC10 4.85 -0.14 0.3716
Guatemala Las Vegas PC25 4.76 -0.23 0.3628
Panamá Los Santos PC11 4.75 -0.29 0.1841
El Salvador S.C. Porrillo PC02 4.23 -0.76 0.1396
Guatemala Cuyuta PC03 5.69 -0.70 0.1112
Honduras Zamotano PC16 5.03 0.04 0.0657
Honduras Gatacamas PC13 5.37 0.38 .0.0219
Honduras Acacias PC17 6.78 1.79 -0.0479
México Poza Rica PC26 , 6.99 2.00 -0.1511
Honduras Comayagua . peor : ■. , 4.40 -0.59 -2.8843

CUADRO 8 ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO PARA ESTIMAR LOS VALORES 
ADITIVOS DE GENOTIPOS, AMBIENTES Y SUS INTERACCIONES. MODELO

: ■ AMMI. PCCMCA, 1989. ... . . ;u.. . . '' ■

FUENTE ;: . ,^G. L/ V ! < ' CM ■ / ‘ - F«0.01

Ambientes ' 13 ■ ' ° “ 63.8944
Genotipos 35 14.8841 ’ ***
GxA 455 1.6317 ***
PCA1 47 7.7163 ***
Residual 408 0.9308 ***
Error 1470 0.5621
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CUADRO S , MEDIAS Y PARAMETRO 
’ ESTABIUDADDÉLRE 

EN 14 LOCALIDADES.

gs ESTIMADOS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA 
ÑWÍENtÓ DÉ á6 HIBRÍ0OS DE MAÍZ EVALUADOS 
PCCMCA 1989.

Nombre Kg/ha 81 sar Score 
AMMÍ

r

HB-85 5.7231 1.270 0.126 0.4760 0.780
P-8802 5.6085 c- 1.59** 0.140 -1.086 0.866
HS-3G4 5.5699 ' i ? ,1.59** 0.160* -0.2B74 0.846
MAX-311 ; 5.5161 1.268 0.72 -0.5702 0.875
H-B-33 5.4800 .. 1.280 0.040 -0.0610 < 0.901
HB-B7 5.4319 1.000 0.100 0.4675 0.780
C-H-53 5.3333 1.155 0.000 -0.8439 0.940
P-8941 5.2069 ....... 1.56* 0.143 -0.7620 0.854
P-8812 5.2758 1.69* 0.187* 0.0467 0.830
H-9 .... 5.2741 0.993 :: O.t$9* 0.7925 0/703’ A
D-8822 5.271 i 1.Í75 0.040 0.0884 0.868
HA-46 5.2531 1.199 O.084 -0.6981 0.850
H-B33 5.2365 1.220 0.041 -0.0654 0.890
ZCJ-66 5.2333 1.600* 0.030 ■ -0.6867 0.938
XC-H-51 5.1387 1.550* 0.020 -0.4519 ■ 0.940
HB-B3 5.1054 '"j/.: 0.976 0.08Ó . 0.3328 0.800 ■ ■ "■
H-B-30 5.1Ó20 1.010 0.101 0.5556 0.784 ‘
H-S-3G3 5.0958 1.099 0.146* 0.4761 0.754
H-889 5.0909 .... 1.200, 0.159*:  , -0.8828 0.900 /
MAX-304 5.0215 / 1,050 0.106 0.0330 0.787
MÁXi3Ó7 •' 5.0175 1.04Ó 0.040 -0.7107 0.737
TACSA-H-92 
hM7

5.0135 1.030 0.020 -0.3160 : 0.890
4.9240' ' 1.270 0.046

. 0.Q65
-0.0280 0.900

HS-5G 4.8666 1.390*.. -0.1Q21 0.899
ROCA-1 4.8Í10 0.&9 0.131 -0.3310 0.742
H-53 4.8071 1.190 . 0.153 , 0.7391 0.7701 ■.
TACSA-H-90 4.7487 0.961 0.080 -0.1046 0.783
HS-5G1 4.7189 1.190 0.154* 0.5423 0.714
HR-15 ... ■. 4.6988 ...... 0794* . 0.050 0.8873 7 ■■ 0.783
HA-51- 4.6781 > 4.030 0¡053' 0.3Ó54 0.852 /
HS-ÚT-25 4.5715 1.116 0.116 0.0688 0.776
HA-52 4.5595 0.938 0.091 0.2255 0.777
TACSA-H-203 4.5512 1.099 0.070 0.4040 0.843

, H-5 4.4230 1.100 : ; 0.082 0 ; 0.1734 r . 0,830/HJM M
H-887 4.2699 0.9Í8 0.143* 0.9526 0.661
HR-10M 2.9759 0.640 0.008 0.27&0 0.799..

■ I'r: '■ > i JA, :
‘ r. '7- i ■ ' < s .-■i .•*  : t ;. •

’J : ' * L; • Lj ..
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E^34 X^EI^S ¿¿ÓÉNÍFÍOAMEhlGÁ, PANAMÁ 
yMEXICO.PCCMCAI988-1989. '' '" ‘, ??"77 7.777,?77 7'??*/?:  ?

HIBRIDOS ; Kg/Hal %H5 Be Sd£

HB-85 6077 128 . .. 1.05 NS 0.110 NS
HB-87 6066 128 ...7. 1.00 NS 0.090 NS
HB-83M ? 5924 125 0.97 NS ?■; 0.070 NS
MAX-307 5764 122 7 7 1.15 NS 7.f , ,' 0.135**
HA-46 7. 5709 .'7''1.19**  . 7.)V. / 0.070 NS
B-833 7, 5662 „7.7 120 •7P 1.22** .. 0.030 NS
XC-H-53 . 7 ? 5461 7;.., .115 1.15 NS . 0.000 NS

H-5 7 4731 ?7. 100 7 1.10 NS 0.070 NS

PRUEBA PÉ VERIFICACION'DE HIBRIDÓS DEL PROGRAMA DE MAIZ DE COSTA RICA.; 1989.

Javier Alfaro V.1; Kenheth Jiménez-;' Carlos Salas F.3

•í!'-k 7 Resumen .,'7'’ 77 J ■./■<■■■
■■ ' ", -i-;:; i ■ T/ 7‘ ' 7-'

Dos híbridas, blancos dobles (DC-50 y DC-43),,un híbrido doble amarillo (DQ-78)y un híbrido triple blanco 
(TWC-28) fueron sembradps' ^iparcelas de ysrjficación junto, ^on los testigos >B- 833 (híbrido comercial) y 
un local. 7. ,7.7 ...7 '.<• ?77-7 ?

Se sembraron un total de 36parcelas en diferentes localidades.de las principales zonas mal ceras; del país.
Se usó un de bloques completos al azar; la parcela experimenta! constó;de 15 surcos-da<30 m de 
largo, espaciados a 0.90 m para un total de 4O5 m2 por cultivar. -¿í c 77 .7
Los híbridos DC-43 y DC-78 superaron en la mayoría de las localidades al testigo comercial y ¡ocal usados.
Los resultados Indican que en general en un 90 % de los casos, ios agricultores podrían, adoptar estos 
híbridos pudíendo tener Incrementos en el rendimiento de hasta 30 % comparado con los testigos.

Palabras claves; maíz, híbridos, mejoramiento genético.

'Jefe Programa Maíz Consejo Nacional de Producción. Apdo *205,1000  San José Costa Rica;*  Programa de Investigación en 
Cereales, Estación Experlmentál'Fabío Baudrlt M. Universidad de Costa Ríóa. Apdo. 183,408Ó,'A)aj(iola, Costa Ric^

GEN OTECNIA. Evaluación de Cultivares li
.. . .. , ,r .• 7 ■ ;'7

EVALUACION DÉ SINTETICOS É HÍBRIDOS CONVENCIONALES DE MAIZ EN CINCO 
LOCALIDADES DE HONDURAS. 1989.

Luis Brlzuela B?; Víctor Méndez1; Luis Felipe Suazo1; Leonardo Corral2; José Andrés Paz1

RESUMEN

Durante los últimos cinco años el Programa de Maíz de Honduras ha concentrado gran parte de sus 
esfuerzos al desarrollo de sintéticos é híbridos convencionales y no convencionales, con el propósito de 
Incrementar y fomentar la industria semillero en el país y de aumentar la productividad en el cultivo.

'Técnicos de) Programa de Maíz Recuraos Naturales; 3Jefe Departamento de Agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano, Honduras C.A.
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En el período de 1989 durante el primer ciclo, se ejecutó la siembra de un experimento eválüativo encíncó 
diferentes localidades delpafs,El objetivo de la Investigación fue el de evaluar materiales experimentales 
del subproyecto de maíces tropicales, comparándolos con germoplasma proveniente de las empresas 
privadas y materiales comerciales nacionales. El experimento fue uniforme bajo el diseño de iáticé Simple 
(5x5) con cuatro repeticiones, cuatro surcos por parcela experimental y se establecieron en las localidades 
de Omonlta, Comayagua, Zamorano, Danli y el CURLA; el germoplasma evaluado Incluye sintéticos híbridos 
simples, dobles y triples..

El análisis estadístico determinó diferencias entre los materiales evaluados en las cinco localidades. Unica
mente se encontraron tres materiales superiores al testigo (H-29), las entradas 3, 23 y 22 cóñ rendimientos 
de 6.222, 5.9506 y 5.8232 t/ha respectivamente. ? •

Los materiales sobresalientes tienen como progenitores líneas de la población48,36,29,27 y 24 provenien
tes del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Palabras claves: Germoplasma, sintéticos, híbridos convencionales.

INTRODUCCION ■
. . ....... ................... ■■■■’;■■ ■ . -■ • í • ". : ■

El mejoramiento genético del maíz es una de las disciplinas de la que se han usado con mayor eficlériélá-éh 
ios últimos años por los Programas de Investigación Agrícola, el resultado positivo ha sido el desarrollo de 
germoplasma consistente que se ha evaluado en condiciones favorables y desfavorables debido á:-tó¡á 
factores limitantes blótlcos y abiótlcos. u.

Utilizando modelos de estabilidad nos confirma el comportamiento de la Interacción genótipó por ambiente 
y nos lleva a conclusiones myy positivas, para poder seleccionar el mejor y/0 mejores materiales de mejor 
rendimiento.

El Programa Nacional de Maíz de Honduras consciente de la necesidad de producir híbridos o sintéticos con 
rendimientos mayores a los materiales actuales ha ejecutado la present Investigación.

\ OBJETIVOS
; • . t . ......................................................................... ...... • ; ■ .

a) Evaluar una serie de sintéticos e híbridos convencionales provenientes del Programa Nacional de Maíz y 
del Proyecto Golaborativo de Híbridos de Centroamérica, Panamá y El Caribe. í :"f "

b) Medir el gredode. adaptación dé los materiales experimentales mediante los parámetros de estabilidad/

MATERIALES Y METODOS

Purante l 989 se evaluaron 25 materiales en donde seincluyeron sintéticos, híbridos simples, dobles y triples 
^n donde se dáscribenian el cuadro 1. .Los-materiales'se evaluaron bajo un diseño látlCé’simple 5^5, 25 
tratamientos con cuatro repeticiones. ;

El experimento uniforme se evaluó en las localidades de Comayagua, Danli, Curia, Omonlta y El Zamorano, 
ambientes contrastantes con respecto a factores abióticos. La unidad experimental consistió de dos surcos 
de 5 m de largo, separados a .90 m y .50 metros éntre postura para un total de 22 plantas por surco, éóri üná 
pobiación ldeal de 44 plantas por unidad experimental. : i J.

Variables estudiadas
Días a flor, altura de planta y mazorca;, acame de tallo y raíz, enfeímedadesa de importancia económica, 
porcentaje de mala cobertura, porcentaje de pudrlción de mazorca y rendimiento de grano.
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Análisis estadístico ■. 'V.
El análisis de varianza se realizó bajo el modelo de látlce para rendimiento, altura de planta y mazorca, 
mazorcas descubiertas y pudrlclón de mazorcas descubiertas y pudrlclón de mazorcas. Se utilizó el 
Siguiente modelo: : ■J’- :’

■' Yijq = U 4- i + Bij 4-Tq+eijq ''

Yijq = Efecto de q-esimo tratamiento en el j-esimo bloque dentro de la l-esima repetición.
U = Efecto de la repetición . ..... ,
Blj == Efecto del bloque Incompleto ;
Tq =>¿Efecto del tratamiento ; j 7
Eijq = Efecto del error. ;

Uas comparaclones de las medías se realizaron por la prueba de rango múltiple de Duncan. El análisis 
combinado de estabilidad se realizó por medio del modelo dé Eberhart y Rússell. ■

REVISION DE LITERATURA ; ' í?

Córdova et al. 1978. describe que las pruebas de comportamiento de variedades cuando se realizan 
convencionalmente ofrecen información sobre la Interacción genotipo-ambiente, pero né dan una idea de la 
estabilidad de las variedades evaluadas. . , :

Eberhart y. Russell (1966) citados por Córdova postulan que aunque la estabilidad de una cruza doble 
proveniente de la mezcla de genótipos, también parece que está bajo control genético o sea qúe ciertos 
genótipos pueden mostrar mayor estabilidad que otros, de manera que puden obtenerse cruzas simples, 
genéticamente estables d e mayor rendimiento que las cruzas dobles. En su investigación encontraran, 
dichas cruzas simples tan estables como cualquier cruza doble, sugiriendo que las cruzas simples digflreri 
en su habilidad de respuesta a condiciones ambientales mas favorables; ka suma de cuadrados dé 
desviaciones de regresión parece ser el parámetro más importante y que es probable que estén Jn».-. 
volucrados en esa estabilidad todos los tipos de acción genética.

Salguero y Córdova (1977) evaluaron diez variedades e híbridos de maíz en once ambientes en Sur-Oriente 
de Guatemala, encontrando variedades estables (Bl =*  1) (Sdi = 0), las cuales tuvieron también rendimien
tos aún bajo condiciones de humedad limitada. . , . : •; .■.

Córdova H.S. 1975 concluyó que existe uhá estrecha asociación positiva éntre rendimiento y coeficientes de 
regresión; sin embargo, la asociación entre rendimiento y desviación de regresión es negativa; lo cual indica 
que Jas.variedades sintéticas con alto rendimiento tendrán alto coeficiente de regresión y desviaciones dé 
regresión baja. ........ .

Márquez S. (1973) estudió la relación entre ia interacción genótipo ambiente y los parámetros de estabilidad 
representando en forma gráfica modelos con interacción genótipo ambiente y sin Interacciones genótipo . 
ambiente, para variedad sembrada en varios ambientes él modelo sin interacción es representado como una 
línea de regresión con valores fenotípicos sobre índices ambientales con úna pendiente igual a uno y sin 
desviaciones de regresión. .................... . . . , .

Córcfoya H.(1986-1987, 1988) concluyó que el comportamiento dé cultivares a través dé varios años y 
localidades, encontró respuesta de cultivarás a ambientes favorables y desfavorables y qué los parámetros 
de estabilidad estimados describen apropiadamente a la respuesta de las variedades a los sitios contrastan
tes donde fueron evaluados, ... ,, ._

. <.•„ ’ RESULTADOS Y DISCUSION :i ’yi.f ;. ... ' ." ' .. '. ‘

En los cuadros 2,3 y 4 se presentan la media de la características agronómicas por localidad. Los resultados 
de la localidades de Comayagua y Omonlta fueron similar en todas las variables registradas, sobre todo el 
alto porcentaje de acame de raíz que fue Influenciado por factores de sequía y de viento. El porcentaje de

114



mazorcas podrida^ no sé encontró'diferencia Sighífloatlvaért lá ibi^lidáüciébáriííy Onfiórtlfe. '< ' 1 :''■

En el cuadro 5 sé presenta ei 'prometí lo de tres localidades de los T21 fii ejotes materiales en básé a iáé; 
características agronómicas de mayor Importancia en la evaluación. Mala cobertura y mazorcas podridas 
fueron la variedades de mayor importancia después de rendimiento, el 50% de los materiales presentaron 
bajos porcentajes’■ lo cUSPéS-favorable para el Programa, yaque los mátdriálés han estado en ptócesb dé 
selección sobre las características mencionadas. ''

Cuadro 6, se presentan la media de rendimiento en las cinco localidades, en todos hubo diferencia 
significativa para tratamientos. La medía de mayor rendimiento se obtuvo en la localidad deComayagua con 
5.596 tm/ha. El ambiente desfavorable fue la localidad de Omonita, cuya media de rendimiento fue de 4.510 
tm/ha. Los coeficientes de variaciónóscilaron entre 11.08 y 22.40 por ciento.

Al realizar el análisiscombinado se encontró alta diferencia significativa paraló calidad, tratamientosy la 
Interacción de localidad por tratamiento. El coeficiente de variación en el combinado füé de 19.30%. La 
prueba de rango múltiple de Duncan determinó que ios mejores tratamientos en base a rendimiento fueron 
6,22,23, 0,1 y 14Í

El análisis de estabilidad' (cuadro 7) con el modelo de Eberhait y Russell se logró identificar que las entradas 
19,15,14,8 y 3 se consideran estables en las evaluaciones que se ejecutaron en las cinco localidades, debido 
a que presentaron coeficientes de regresión Bi -■ 1 y desviación de regresión S2dl = 0.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En las evaluaciones do los ensayos uniformes se logró identificar materiales promisorios, los cuales son 
superiores al testigo H-29 hasta en un 30% por localidad.

- En todos los análisis individuales se encontró diferencias estadísticas significativas para las variables 
rendlmlerito y eL análisis combinado detectó diferencias signflcatlvas para la Interacción localidad por 
tratamiento.

- Los mejores materiales en cuanto a rendímiénto fueron la Cruza 266x267 y 112x113 con rendimiento de 
6.250 y 5.900 trri/há dé grano al 15% de humedad 'respéctivaménte.

- El análisis de estabilidad según modelo de Eberhart y Russell los materiales más estables fueron las cruzas 
106 x 107,264 x 265,273 x 272,477 x 464 y sintético pób. 32/Íós cüaléé tienen un coeficiéhte de regresión 
igual a 1 (Bí = i) y uñé ¡desviación de regresión igual a cero B?dl -Ó.

- Los mejores tratamientos sé ¿valuarán en lós ensayos regionales y Otros en los lotes demostrativos para 
asi cumplir con los requisitos de! esquema metodológico dei Programa de Maíz antes de liberar cualquier 
híbrido a nivel comercial.
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CUADRO 1. LISTA DE MATERIALES DEL ENSAYO ,UNIFORME DE SINTÉTICOS E HÍBRIDOS DEL ,
PROGRAMA NACIONAL DE HONDURAS. 1989, ......

ENTRADA GENEALOGIA ORIGEN

1 , Honduras,H-29 P.N.M.
.. 2 Sintético Pob.43 P.N.M. .■

3 Sintético Pob. 32 P.N.M.
4 Sintético RPM P.N.M.
5 Pool 24X0 + H-27 (61x130) P.N.M. (101x102)
6 Cruza 477x366 P.C.C.H. **
7 Cruza 477X325 P.C.C.H.
8 Cruza 477x464 P.C.C.H. . ... ...
9 Cruza 477x425 P.C.C.H.

10 Dekalb B-666 Semilla Comercial
Dekalb. .

.11 Pioneer3204 ■Semilla Pioneer
12 (407X405) (403x401)(9x10) P.N.M. 201x202
13 (Across 7643-425-3-3-2xG.7729T2R2 P.N.M. 206x267
14 . . (A.7643-425-3-3-2). x (G.7729T2R2) P.N.M. 273x272.
15 (G.7729Í2R2) .X (A.7643-425-2-4-2) . P.N.M-264x265
16 Honduras H-27 P.N.M.'
18 . HS-5G •■■... Cristian! Burkard S,A.
19 (Pob.24-C5HC-34-2-3-5*)  ; -

xPob27(5-HC- 71-3-1,-b)* P.N.M. 106x107
20 (Pob.26 TSR-16b) x (Pob.36-C5HC-144- 2-2b) P.N.M. 108x109
21
00

(Pob.27 C5HC-196-3-1b) (Pob,27-C5HC-1-1-3b)
/Pnh v/Pnh O7\

P.N.M. 110x111 ■.

(5-HC>1-1-1-3b) '■ P.N.M. 112X113
23 ‘ (Pob.24-(5 HC-26-1-3b) x (Pob.36)

(5HC-131-1b) P.N.M. 116x117
24 (Pob.24-C5-219-1 -1 -b) (Pob.27-C5-HC-1 -1 -3b) P.N.M. 118x119
25 r. (407X4Q4) x (403x401) P.N.M. 317x318 h.

P.N.M. Programa Nacional de Maíz.
P.C.C.H. Proyecto colaborativq de híbridos para C.A.
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CUADRO 2. PROMEDIO DE CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS 
DEL ENSAYO UNIFORME. LOCALIDAD COMAYAGUA 89-A.

Altura Acame 1 Mala i RéncL U
.Días? Pta. Mz . Raíz Tallo.. Cobertura: TM/ha ' .

Entrada Flor (cm) % ’ ■' H- ..¿

1 62 : 232 136 21.34 1.93 ■■ .00
t '■ v‘ •.

" ' 6.19;: > x?
2 61 .241 131 21.03 2.60 2.92 6.16 <

i 3 60 232 122 16.11 3.22 .75 3.89;
. 60 ' ' 218 102 5.78 .77 7,95' ■4.69".7^..

61 240 134 8.14 1.92 2.76 5.16 .
6 60 237 118 11.35 .01 7.01 6.32 ,

... , 7 ■■ . 61 210 116 5.12 1.42 5.88 •. 4.54 ;
8 61 219 115 13.18 .65 1.63 5.90

i 9 ■ • 60 230 117 12.85 1.88 1.97 . 5.41
10 60 265 144 13.73 1,93 9.11 . 5.77.

; 11 ■ 61 256 145 55.20 .65 1.37 . ¡5.37 : : ;
12 60 241 135 40.87 6.21 2;47 5.66 7 ■
13 60 : 256 147 16.38 1.09 / 1.03 ¡ 7.13 •

i 14 .. . 60 . 244 142 1.6.99 1.7.3 1.89 : ; 6.46 ■ ;•••
:■ 15 ' 61 254 - 140 6.36 2.27 13.14 5.81 '■

í 16 ■ 61 252 '142 21.01 2.84 11.24 6.08 .
i' : 60 250 ' 137 19.55 5.13 ' :4.2j8 ' 4.85:;.: / ■

18 : 61 250 143 . 45.0.3 9.88 •ÓQ. ■ 3.13
.19 61 236 124 8.39 1.77 5.61 6.11 7\

' ' 20 ;61 229 108 39.13 .74 19.54 4.447
. . 21 - 60 ‘ 230 119 . 4.79 1.83 . 5.10 ' 6.31 ' ;

; 22 60 ,. 239 130 : 16.44 5.41 ¡2.28 ■ ¡ 7.39
23 60 236 126 : 7.10 .04 • 1:67 = ‘ 5.44
24 6Q 248 230 48.24 2.47 4.58 ; 5.51

' 25; : 61 241 128 29.63 1.89 3-36 : 6.09

F ' , NS . .** .** í ** ■ ** Ty-'j,

x: .. 60 239 129 20:11 2.38 : 4.70. ■ ■ ; 5:59 :
JCV (%) 1.64 ' 5.30 8.19 . - - í • r- : : 22.3D

LSD.01 •1.88 . 23.96 19,99 30.25 4.27 7.50 2.35
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CUADRO 3. PROMEDIO DE CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y ES- 
TA&ISHCAS DEL ENSAYO UNIFORME. LOCALIDAD DE 

' OMONFFA89-A. r í' - <::: 7 • - ; T " ; - ■
Aftura ¡ Acame Mala Pudñción Rendan.| Entrada

Das a Pila. ' Mzca. | Raíz IllilO Cobertura Mazorca TM/HA
Flor ÍCHl) [ % í& JM» 15 %htsn-

! i 55 199 104 54.6 .01 2.63 0-64 4.16
i 2 55 170 . . 84 . , 63.4 .00 5-31 2-25 .. 3.93
j 3 53 " 173 . 82 | 432 .00 3.72 1.86 3.05

4 54 ¡ 177 85 | 52.7 .00 2.68 2.03 3.47
5 57 134 101 54.4 .00 4.48 1.51 4¿87

i 6 53 -1S2"' ■ 9t.5 s: 522 ■ . .. .627 ■ ■■ 12.67 "; 1.19 4.23
! 7 54 1fi9 51 I 16.4 .035 3.94 1.91 ;. 4.52

8 54 ieo 91 44.5 .035 4.08 1.78 4.84
5 53 •194 : • 98 ■ 84.7 ■ 7 ' -62 ■■ 1.76 1-00 5,06

f 10 57 194 ; 98 -i . 55.4 .03 8.32 0.25 . '' 3,93 i
11 ■ 55 225 122 94.3 .05 3.09 2.29 4-62 í
12 54 246 113 56.3 .54 5.98 0.16 4.54 j

: 13 . . ss .- - 214 r ,j126-' ’ S3.& ' : .03 ■■ : 7^7. ■ o.eo. . 577 j
j 14 53 187 100 33.7 .54 6.51 078 5£4 |

15 55 191 100 53.7 .03 11.96 2J54 ■ , 475
• is 55 .. .201 - K- 7103. .. 527 .: .01 ■. 4.52 . .. ... 1.0S : .••.■.5,11

17 , ’ ,55 J '■ 137 • ' ' 102 < ■ 73.3 ■ ■ 700 ■ ■ - 3.03 ' 0.70' 3.85
18 55 190 95 28.7 .00 2Ü6 2.68 ' 393
19 55 151 99 £6.3 .00 4.74 0.85 5.10
2O 53 ISO 83 66.1 .00 8.32 9.47 361
21 :• 55 ■ _ • 185 ¿ : •'■ 50' : 13.9 ,| '■ ■" .001 - 2-56 : . 4-18 4,31
22 54 185 97 28.4 .49 7.95 0^2
2'3 54 18S 89 31.7 .01 1.8Í> 0.18 5288
24 54 204 100 63.3 .01 1214 372 . 5.03
25 ,54 200 111 89.7 .01 1.67 3.45 4.33
F ' ■. A A ** ** A*  1 NS *A A í

X 55 < •; . 191 >■ 98 54 - - !| .11 ■: '.■■■■ 5.16 :■ 1.54
451' |

CVÍ^ 1J95- 5.18 9.82 ~ i «» 20.80 |
LSD .01 2.01 2228 18.24 44.05 .97 6.08 4.03 1755 |



CUADRO 4. PROMEDIO DE CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y ES- 
TADISTICÁS DEL ENSAYO UNIFORME. LOCALIDAD DE 
DANL189--A. ...............

| Entrada
Días a 

Flor

"■ Altura. j Acame Ltala 
Cobertura 

%

I Pudrú»óh 
Mazorca 

46

Reni&n.
TM/HA 

15
Pita. | Mas. ¡ Raíz Tafto
. ícm}1 1 '

5B 246 | 142 ■ 8.5 12.5 0.64 0.55 6.26
2 56 235 | 133 | 3.9 3.1 4.S3 1.72 4.95
3 56 236 1 116 | 1’2 5-7 16.57 3.15 4.24
4 55 233 ‘115 1 2.9 8.3 15.50 2.53 4.80
5 59 241 . 143 i 4.7 1-8 , 3.51 3J29 5.18
6 53 230 120 - 3 11.5 13.32 0.04 5.57
7 56 226 ! 135 0.5 5.4 11.90 0.95 . 5.77 : |
0 . 56 240 | 128 1J2 ¡ 4.2 0.32 9.97 Í 6.07 1

i . 5 54 245 130 0.0 i 6.4 i 0.80 0.15 5.53 !
í 10 60 255 155 ’ 3.6 ■ 5.7 i 1.82 0.23 ' ¡ 5.39 i
í íl 59 261 156 j 41.0 8.5 0.52 1.23 ' 5-21 í

12 S7 251 152 * 8.3 í 26.6 5.30 0-33 i 4.99 . i
13 59 í 261 152 i 22.3 2.9 7.31 2.02 6.31 i
14 58 252 178 ¡ 16.4 12.4 18.17 14.05 - 5.43 ' í
15 58 262 lñ(J ? 7 4"í " ’ ' 12.6 • í 15.51 0.58 5.85 !
16 56 ! .254 . ■ : 150 , i 14.2 4 -2 12.54 j 0.18 . 6.07 j
17 57 255 152 15.5 13.2 5.5S 1.14 5.93
10 56 260 155 21.1 9.5 4.58 2.20 452
19 56 240 135 6.7 14.0 8.74 0.38 5.80 |
20 55 241 127 2.1 0.8 2.30 1.04 5.03 j
21 56 227 122 0.0 13.7 5.54 1.51 4.32 |

55 239 134 1.1 15.0 11.18 ■ 0.71 j 5.27 }
23 55 234 128 0.0 8-1 1.67 0.71 ; 6.03 1
24 56 256 143 0.0 8.3 1 1.19 1.84 ,¡ 4.98
25 58 [ 240 136 5.3 í 20.2 0.90 1.02 í 0.36
F && | AA- *A . ’l ** NS j **

X 57 | 244.66 140 7.68 ■ 9.4 ■■ . ¡ 6.82 ' ■" 1.18 ' | 5^6
CV0^ 1.57 ■ 4.35 9.82 — — — 9.99
LSD d 1.692 | 20.09 25.89 20.76 11.99 10.37 M7 | 1.00



CUADRO 5. PROMEDIO DE CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
.... DE LOS MATERIALES SUPERIORES DEL ENSAYO

' ... .. ■

, Emr>¿3 E3ilcÉ;i £¿ ' 

. Ríir .

AKura ' QA) T <>*  'i
• Mala-?

Cobértwa

¿ «Mi 
í/iazorcas 
Podricfasícm)

M;ecb. 
' fcml

Acame Raít

: (Tes^

■ j-¡ </-':/ . ■■■-• 
■ . ■ "

\ i
Í24:- ■2B.15- '•'4184 ‘ ' 1.09 O* 5®

i . S 225 ■ ■ 128. . 22.4Ü 1.86 .
’' ; ‘ í-. . ■ :

... 3-53 : *2.60

. H ' ’ 59 • 2i3 : 111 . 19.62 . 1.63 '. 2.01 ' ■' 4;^7

: ’ ■— , < • 
■ '14.¡ ¡ ; E3 ■ . W? ... 123 . , 22.36 . 4.89 . . . 8.S9 - 7.41

19 57 ■ rí^>k , 1'3'J 27.13 5.2S ■ - 6.36 : . : 0 6i

‘oía • ?T 12í> T v.T'I.to ' T 7JÍ3 ¡ 0.76

23 : ■ 57 : 210 ; 2.71: 1.71 .. 0.44

. sá :
'ti*'  ‘ ! I. . '*

! • ' 130" 22.4S ' 4.96 ' •13'53, : 1r5S

; ;. 21.
¿T' . ••

. v. '

'•1 j .'"i ’s ;/':••• .

<216- /, •• íi.!i:3 ..
. ■ ■. i
■. 4:40 i ; > 2.B4

i 24 G7 : 236 124 ; • 38.13 S.S9. ’. M
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w "2-53

i : 113 - ■32.&Í ~ ■' 2.9S. ,; í-i&i ■; 0257

' : 13 "■ ■ gí-y •’ : 1 | í •’iijí’.
■ , •

34.95?
í.. .....

; 133 • 5.33 1.41
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CUADRO 6. PROMEDIO DE RENDIMIENTO EN tm/ha AL 15 °/o DE HUMEDAD 
DEL ENSAYO UNIFORME EN CINCO LOCALIDADES DEL PAIS, 

■ DURANTE 1989-A.";
-ENTRADA ' GOMAYAGUA CURLA OMONÍTA DAMU ZÁMÓRANO ¡ MEDIA

6.190 &2G7 4.175 É/225 6257 5.756 ABGD
2 5.1 £7 4.95$ 4.000 4.975 4.333 4.632 FGH

‘ 3 ■ 3.897 4.241 3.075 4.250 3.909 3.891 !H
4 4.690 4.8v7 : 3.475 4.800 4.S.4S ■4.350 JGH
s 5.161 - 5.184 4.875 5-200 5.727 ■ 5.541 . ABCDE

• ,s •• ■ 6.328 5.573 4.250 5.530 4.504 ’ .■ 5.124 BGDEFG
7 4.549 ... 5:779- 4.625 5.775 5.227 . 4.962 GDEFG

' S 5.904 6.070 4.320 ’ 8.075 5.242 5.691 . ABCDE
9 5.411 5.531 5_02C 5.525 5.000 5.1 OS BCDEFG

5-77S 5.393 3.950 5.400 5.560 5.031 GDEFG
n 5.37S 5.213 4.S2S 5.Í75 4.23? 5.003 ABGDEFG
12 ' 5.660 4.995 4.550 4.975 3.£36 5.059 VDSFG
"s 3 7.131 £.312 ’■ 5.20’D S.325 6.434 ; 6-253 . A
14 G.4&2 . 5.436 ! 5.275 5.425 5.O&0 5.573 ABCDE
15 S.81S 5.85S 4.7S0 5.850 5.515 5.450 ABGDEF
1S S.ÚS& £.071 5 „ st ¿^5 5.075 5.257 5.452 ABCDEF
17 4.851 5.8S-Ü ■ 3.375 6.&00 5.242 4.791 EFG
18 3.131 4.523 3.950 4.550 3.621 3.75Í 5 __________
19 5.111 5.S03 5.1 C9 5.S25 .5.227 5.SS9 ASCDE
20 4.448 5.032 3.6wO 5.050 . 5.454 4.461 ÍSH í
21 6.3Í7 4.328 4.325 4.300 5JES3 5.210 BQDEFG
22 7.381 5.279 - 5.075 5.275 - 5.313 ■ 5.840 ABC
23 5.441 5.039 5.875 6.05Q 5.ÜGO 5.974 AB

1 . 24 5.51'3 4.937 ' . 5.025. 4.975 '. 3.9S4 5.234 BCDEFG
2S S.OS3 : 4.S53 4.325 4.325 3.742 ’ 4.849 DEFG

F.«n’ stA ** / ... ±* A* LOCALIDAD ü !

X 5.595 5.510 4.510 5.35 5.011 LXE A í

- GV% ■■ 22L40Ü 22.550 20.770 11.080 15.600 ENTRADA ** 1

LSD 2.350 1.002 1.755 - CVf/dJ
19.30 |



CUADRO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL ENSAYO UNIFOR
ME UTILIZANDO EL MODELO DE EBERHART Y 
RUSSELL (1966).

No. NOMBRE
coerciente

DE REGRESION ; •
ERROR 

STANDARD
DESVfACíON 
REGRESION 

(S»íig . '

1 H-29 1.0762 0.6734 ■ 0.3021

2 Ssrrtélfao Pob. 43 1.63’11 ; 0.9331 ■ . 0.5553 :

3 ’Stníésfcfn Pob. 32 1.0049 ’ 0.3435 0.0785

4 SiméíHi» 1.0942 0.5756 0.2207

5 ' Cruzas fii'XÍSO 0.275 í 1/1678 0.9004

fi Cnna 477X366 1.6776 0.5493 0.2010

7 Cmza 477X325 G.22E10 Ü..7B50 0.4105 ;

« Cruza 477X464 1.2463 ' 0.4777 0.1520

$ Cruza 477X245 0.3599 * 0.4804 0.1537

10 Dekalb B-S33 1.3946 0.5814 0.2252

n Pioneer 3204 0.8987 0.4672 0.1454

12 ■- Cruza 9X10 ' 1.2592 ■ 1.1804 ' 0.9281

13 Cruza 266X267 1.6823 0.5375 0.1924

,1-4 Cruza 273X272 .. 1.0244 ■ Q.S397 0.2726

15 Cruza’Wx'2^''' 1.0035 0.2407 Ü10385

16 Cruza 270X271 0.8661 0.6404 0.2732

17 H-27 1.0646 1.0181 0.6906

' i» MS-5 . ' / 0.3072 0.7165 G.342Ó

i 19 Cruza WX107 \ 0.9835 0.2199 0.0319

20 Cruza 108X109 " 0.6829 <K97Ó8 0.6278

21 Cruza 110X111 1.3228 1.0002 0.6771

22 Cruza 112X113 1.6834 (k8975 0.5365

23 Gruza 116X117 0.1013 0.3014 0.0968

24 Cruza 118X119 0.7399 1.1055 0.8141

25 Cruar 17X18 1.4078 1.0757 0.7758 ’
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EVALUACION DE CULTIVARES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO EN 9 ZONAS PRODUCTORAS 
DE PANAMA.

DanielPérez1 ¡Andrés González1; Nivaídp ¡Regracia1; Ricardo Hernáncfez1; Eric Güiros1; 
: Ismael Camargo2; Alfonsos Alvarado3 ilr. ó

' RESUMEN?'- ' ?

. . ' . i .- • • . i-- 1 ¡ I < * ■

Se evaluaron híbridos y variedades experimentales y comerciales del programa Nacional y de com^ñías 
privadas que distribuyen semilla éñ el país, ódh el objetivo cíé'déferminar en adaptación, renditplepto y 
principales características agronómicas.EI estudio fue realizado por el programa de Maíz del Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá, en 9 localidades seleccionadas previamente. , ; . .. •

El análisis comblnado:mostró diferencias significativas entre localidades, cultivares y en interacción cultivar 
por localidad, destacándose las Idealidades de París, Río Hato y Las Tablas. En cuanto a ¡os cultivares el 
Híbrido local P-8812 y los híbridos experimentales 477 x 302 y 477 x 375 obtuvo rendimientos de 5089,5056 
y 4915 kg/ha respectivamente superando áí híbrido comercial X-3214 y experimenta! XL'604. La interacción 
muestra que lá respuesta de algunos materiales varía de acuerdo a las Condiciones de ia localidad. Los 
cultivares que resultaron con los mejores índices de estabilidad fueron Güararé 8128, XL-604, P-8802, 
TOC-80A y TOC-7428. ,, :

. > ■ : - . : ■ . : . . ■ ■ ■ ' ■ '< ■ ’
• . . ’ fi' »i’’' ’ ’ ; 1 - j • í 1! I/. I;1 •

Palabras claves; Maíz, Evaluación de Cultivares, Amarillos. ■ i.„ ,

INTRODUCCION :i

El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá; éh su prográmale ¡nvestí¿jáción en maíz, ha íogra^q.. 
desarrollar variedades de polinización abierta, adaptada a las condiciones ecológicas de las principales 
áreas productoras de maíz.

Las variedades liberadas por el IDIAP, no han sido adoptada? .por la totalidad de ios productores; 
rríecañízádos y semímecanlzados por considerar éstos que dbtienéW 'fnejores réSuitados con losjhí.6r1id.oá; 
importados. > ■ ■=' ■ ■ ....

Enri986, con el apoyo del CIMMYT, se inician las avaluaciones,dé 'cruzas dialécticas, para determinar 
y ACE, identificando híbridos dobles y triples predichóécon rendimiento de gránó superior y/o similar á tos 
obtenidos con los híbridos simples de distribución comercial en el país. , , .

Durante los años de 1987 y 1988, el programa evaluó' éñ Campos Experimentales y fincas de productores 
los mejores híbridos predichos, Identificando híbridos sirppjes, .Ulpips y dobles con rendimiento y otras 
características agronómicas superiores a las déí híbrldó cdtrierciáÍ X-304C, del cual se comercializan por 
encima de las 200 TM de semilla por año, , ... ,r.,

En las actividades de 1989, en el ensayo uniforme de rendimiento sembrado en 9 localidades nuevamente
fueron evaluados los mejores híbridos y variedades del progrma nacional,, híbridos Importados e híbrido^ 
desarrollados por el Programa de Centroamérlca con los siguléntiáéobjetívós. ,. ..

a) Confirmar el comportamiento de ios mejores híbridos desárrólladóspot

b) . Determinar los parámetros de estabilidad que permitan describir los geriótipos Há á.¿Ü.étdo a su ¿pspqesta ’ 
a través de ambientes contrastantes. ' , .

c) Permitir a los agricultores apreciar las características agronómicas favorable? y rendimiento, d^grano de j 
los mejores híbridos o variedades evaluados.

investigadores del Programa de Maíz;zlnvestigador responsable de producción de híbrido de Maíz;3Jefe del Programa de Maíz deí 
instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.
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Las pruebas de comportamiento de variedades cuando se realizan convencionalmente ofrecen Información 
sobre la Interacción genotipo-ambiente, pero no dan idea de la estabilidad de las variedades evaluadas 
(Córdova et al 1977), De allí que el análisis de estabilidad es un buén Instrumento en la identificación de 
germoplasma de gran potencial para los programas de mejoramiento.

CarbaNo y Márquez, en base a la Interpretación de los parámetros de estabilidad, clasifican a una variedad 
"estable"'cuando Bi » ly Sdl =» 0, además por tener una alta media de rendimiento en relación con el resto 
délas variedades. •■.•ó:.

Eberhart y Russel (1966) presentaron otro modelo parasdeterminar la estabilidad de variedades de mate a 
través de cambios ambientales, y definen una variedad establ^cornpaquella con media de rendimientoalta, 
respuesta a índices ambientales'de Bi = 1:0ycondesviaciones de, rpgreslón tan pequeña como sea posible,

Wellhausen et al (1952} indicaron bue la Información de ¡a heterosis es una herramienta valiosa para la 
claslficaclón de germoplasma ton fihes de mejoramiento. Elmismo autor reporta en (1965) que maíces 
cubanos cristalinos combinan bien con maíces dentados especialmente tuxpeños. ;

Varios investigadores Hallauer y Sears (1969) Ebehart (1971), y darrah et al (1972) han demostrado con 
reseultados teóricos y empíricos que cuando se integran variedades de rendimiento similares erv un 
complejo la media de rendimiento de éste es mayor que el promedio de las variedades progenitores.

Poey et al propone el método de mejoramiento paralelo que permite simultáneamente la formación de 
variedades de Ubre polinización e híbridos de maíz, en base a poblaciones mejoradas por hermanos 
completos. ' . . .. " ' ,«•<.. ■■■■■ ■ ■' .*

MATERIALES Y METODOS

La Prueba Regional de maíz del ID1AP; inVoiucrá lá .evaluación de cultivares del Programa Nacional, 
Programa de Centroamérlca, Facultad de Ciencias Agropecuarias de Panamá, y Compañías Privadas 
Extranjeras, los cuales se presentan en ei Cuadro 1. Estos fueron evaluados bajo un diseño de bloques 
completos ai azar en 9 localidades de Panamá. La parcela experimental constó de dos surcos de 5 metros 
de largo, y la parcela útil es dé 44 plantas, teóricamente, . . : •.. . ! ■ \

. . '• ' . , ' •■■■. ■ 1 -•V ' .. ... ... . ,l ■ . , -
.. \ ' .' <' < ' ; ? • • : < ' ’ . • 'j''

Las variables estudiadas fueron: días a flor, altura de planta y mazorca, acame del tallo y de raíz, enfer
medades Importantes, número total y pudrlción de mazorca y rendimiento de grano al 15% de humedad.

' : ¿ : -■ ' -■■■ ' : \ ¡
. ■ ■■ ■ RESULTADOS Y DISCUSION .... ■ . •: 7 —;

Los cuadros 1Q-12A del apéndice presentan ias medias de rendimiento y características agronómicas de los 
cultivares por localidad. . . . .. ..,.

En «I Cuadro 2, se presentan lás medias de las características,agronómicas y rendimiento de grano 
obtenidas a través de 6 localidades dé la Región de Azuero, principal productora de maíz de la Repúbllica.
Se puede apreciar que la mayor incidencia de acame de taiio y up alto porcentaje-de pudrlción de mazórca: : 
correspondió al híbrido comercial x-3214 que fue superado en rendimiento por 5 híbridos nacionales y 
híbrido experimental de DEKALB (XL-604). La media de rendimiento varió de 3194.a 5362, correspondiendo 
los mejores rendimientos a lós híbridos P-8812 (477x375) y (477x372) con 56S2. 5379 y 5377 kg/ha 
respectivamente.

En et cuadro 3 se presenta el análisis de Varianza combinado de los,cultivares a través de seis localidades, 
encontrándose diferencias altamente significativas para localidades, tratamiento y ia interacción. ■.
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En el Cuadró;4sé pfésbntá íasmédias derenciimíento yqtras Garácterísticasagronómícas de ios cultivares 
evaluados a través de 9 localidades. Los coeficientes dé variación estimados fluduarón desde 8.9 en Río 
hato, hasta 20.5% en las , tablas (Ver Cuadro 6), la mayoría de ellos estuvieron dentro del rango de 
confiabilidad. La medla de rendimiento varió desde 2.97 (H-201) hasta 4,96 (P-8812) ton/ha. El mejor híbrido 
comercial X-3214 con rendimiento de 4.5 ton/ha, fue superado significativamente por los híbridos triples 
P-8812, (477x372) y (477x375) del programa nacional.

B análisis combinado de ios. 20 cultivares a través de nueve localidades se muestran en el Cuadro 5, 
obteniéndose diferencias altamente significativas para tratamiento, localidades y tratamiento x localidades.

En el Cuadro 6, se Incluyen algunas características agronómicas y rendimiento de grano de 7 cultivares del 
programa nacional y deCentroamérica evaluados en 9 localidades comparados con los dos híbridos 
Importados que más se siembran en el país. El híbrido comercial X-304C, ampliamente sembrado en el país 
(260-250 ton de semilla importádaanualmentaypor los agricultores mecnnixados, fue superado significativa
mente en rendimiento por 0 híbridos del programa nacional.

Las emólasete rendimiento, las diferencias mínimas significativas y los coeficientes de variación obtenidos 
en las diferentes localidades se presentan en el cuadro 7. Los rendimientos más altos se obtuvieron en la 
localidad de Paraíso, y en La Honda, a pesar de que en esta última fue escaza la precipitación pluvial, 
además de la presencia de un período de stress, ocurrido 10 días antesdeinicio de floración.

Los datos de rendimiento y otras características agronómicas obtenidos mediante el análisis combinado 
pare 12 localidades, se muestran en el Cuadro 8; en el mismo se puede apreciar .que los híbridos nacionales 
superan en rendimiento a los híbridos Importados. El X-304C. fu© superado^ .37 37 y 24% de rendimiento 
por los híbridos (477x875) P-8812 y (477x372) respectivamente.

El análisis de estabilidad (Cuadro 9) realizado para las 20 entradas a través de 9 localidades, los híbridos 
P-8802 y (477x304) presentáronos mayor gado de estabilidad, además de alto rendimiento; las variables de 
polinización abierta TOC-7428 y TQG-.8q4 (no^haron bue^a estabilldad. pero sus rendimientos futirán baj^s.

El análisiscombinadópara9 cultívaresqornunesatrayésdé12localídadés,presentan en el Cuadro 10, se 
observa que hríy diferencias slgnficativas paré tratamiento, tecatfcfadñs y para la interacción.

xíid?.
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Cuadro 1. CULTIVARES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO EVALUADOS EN LA PRUEBA 
REGIONAL DEL IDIAP. PANAMA. ; c ,. .

....................... ' ■ . . ■- .. . .. :■■■ • ! ?-■

•< ' -V ; ■ NOMBRE ■ . . ■ ORIGEN ... .
.■ or -•••■■•

...................... 1.P-8814 : IDIAP. .<■,.<■.■ •
2. P-8822 IDIAP

, 3.477x336 ,.,..'■.■ . ¡; ProgramaCA ;
.../.. 4.477x372 ■.■ ■ ProgramaCA. • ■ 1 '

5.P-8824 IDIAP .
. .. ., 6. P-8812 . ■ ., ■ : •••.. IDIAP ■. ••• ■

‘ ' 7. Guararé-8128 /-■.■.■ :> IDIAP ■.■ ■■• ■ ■-./'■•
. . ... 8. Murmeng-842-7 , < ¿ IDIAP ■■ ;.

¿ .... .. 9.XL-604 ■ ■; -. Dekalb ■
' - ' 10.H-201 ' TACSA . ■ ■ ■ ■

11.XL-678 Dekalb
...... ...... 12. P-8802 .. ■ IDIAP . •..■,<>

. . . : 13, Alanje-1 ,. ; IDIAP
' . 14.477x304 , : ProgramaCA

15.X3214 Pioneer
16. P-8804 IDIAP
,17.TOC-80A. . EactCienciasAgrop.

; ' ? 18.477x375 . ; v . ProgramaCA
.. . "... .' ,■.• .. 19.X-3P4Q . : ; Pioneer ■ ■■' ■'■'■

20.TQC-7428 ,. Fac. Ciencias Agrop,

Cuadro 2. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y RENDIMIENTO DE GRANO KG/HA.
. : . AL 14% DE HUMEDAD DE HIBRIDOS Y VARIEDADES COMERCIALES Y '

................... EXPERIMENTALES DE GRANO AMARILLO, EVALUADAS EN SEIS LOCAU- 
DADES DE LA REGION DE AZUERO. PANAMA 1989B.

ENTRADA
REND. 
KG/HA

DIAS A 
FLOR

ALTURA
MAZORCA

ACAME
TALLO %

PUDRICION
MAZORCA %

% SOBRE 
X-3214

P-8812 5662 57 124 18.8 9.5 114
477x375 5379 56 116 18.3 9.5 108
477X372 5377 65 114 16.3 6.4 108
XL-604 5189 58 119 18.1 9.2 105
P-8814 5179 57 118 21.9 12.8 104
P-8802 5070 66 114 18.5 10.9 102
X-3214 4963 58 124 31.0 11.1 -

X Rendimiento: 4644 kg/ha
C.V.: 12.7%

DMS: 303
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Cuadro 3. ANALISIS PE VARIANZA COMBINADO PE 2Q CULTIVARES DE MAIZ
EN SEISLÓÓAL1DADES. < . -

FUENTE G.L C.M. F.01

LOCALIDAD 5 19.97 fc *
REP.(LÓC). 18 2.30
TRATAMIENTO 19 8.67 * , i '
LOC*TRÁT. 95 0.62 * *

CUADRO4. CAñACTERÍfíTICÁS AGRONOMICAS V RENDIMIENTO DÉ GRANO ÉÑ
KG/HA AL 15% DE HUMEDAD DE VARIEDADES E HIBRIDOS DE MAIZ í J 
COMERCIALES ¥ EXPERIMENTALES EN 9 LOCALIDADES DE PAN AMA, 
19B9-90. •'

G.V.: 1U
QMS.-. 258

OÍAS A 
FLOR

ALTURA 
FÍiTA.<cm)

ALTURA 
MZCA.(cm)

ACAME 
TALLO

No. PLTAS 
COSECH.

. No. MAZORCAS COBERT. 
MAZORCA

RENOIM. 
■ AsVhaTotal PODRIDAS

p-8812: 58 . 237 121 20,1.:' 41 -■ 39 12.7 10^ ’ 4958
477x372 56 226 111 14.4 42 42 7.5 . 'i 5.6 .■ 4951
477x375 ;t 56 223 113 18.8 43 42 14.3 6.9 4818
P-8802 56 223 113 21.4 42 42 11.6 4.4
XL-604 88 , 7 221 117 15.a::. 42 .. . 42 13.Q. 5.1 4585
P-881.4 . sa . .: .237 ... 1.17... 20.8 . 41 ...... • • 38 - 15.6 10.7 4573
X-3214 58 242 123 31.4 40 40 12.2 6.3 4542
P-BB22 56 229 115 24.1 41 41 >” 9.6 4!7' 4528
P-B824 56 227 117 19.8 42 41 10.4 7.2 4333
477x304 53 211 103 16.5 ’ 42 41 ' 7.6 ■-3 8 4320
P-BG04 57 223 108 26.8 41 40 85 4.6 4137
TOC-7428 57 2.35 122 19.9 41 33 13.1 5.4 4079
MUNENG-B42S 36 220 10B 14.5 41 39 10.9 7.1 3S31
477x336 53 218 103 163 40 37 13.0 15.5 3887
X-304Q 56 235 117 20.9 41 38 14.7 4.7 3840
ALANJE-1 67 .• 228 . ' 120 j 23.0 ■' / 37 . '• 10.5 4.1
<3-8128 58 236 121 15.1 40 ■ . 38 ■ ' ■ 11.8 6.2 3762
XL-679 59 231 126 17.7 41 38 15.8 6.3 3730
TOG-80A 57 234 119 19.7 40 35 14.7 5.2 3473
H-201 54 213 .106 .... 20.4 38 36 13.8 9.0 2968

X 57 227 ■ 115 19.8 41 .. 39 12.0 • 6.5 4192
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Cuadro 5. ANALISIS DÉ VARIANZA COMBINADO DE 20 CULTIVARES EN
9 LOCALIDADES.

FUENTE G.L C.M. F.01
-

LOCALIDAD 8 57.17
REP (LOC) 27 1.96
TRAT. 19 9.88
LOC*TRAT. 152 0.67

Cuadro 6. MEDIA DE CINCO CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 9 CULTIVARES
EVALUADOS EN 9 LOCALIDADES DE PANAMA. 1989-90.

ENTRADA ...,
REND. . 
KG/HA

. DIAS A 
. FLOR-/

ALTURA
MZRCA..

ACAME 
TALLO %

COBERT.
MZRCA. %

% SOBRE 
- X-304C

P-8812 4958 : ' 58 121 Í9.0 9.7 129
477X372 4951 55 111 14.4 5.6 129
477X376 4818 ■66 113 18.8; 6.8 mí 125
P-8814 4320 ■ :: 55 117 20.8 ... .' 9.8 119
477X304 4320 : 55 ■ 103 16.5 ! 3.6 113
477X336 3887 58 108 16.9 Í4.1 101 .’.í
X-304 3840 56 117 21.0 4.3 100
G-8128 3762 58 . 121 15.1 5.9 98
H-201 2968 54 106 20.4 6.1 77

X Rendimiento: 4287 kg/ha
C.V.: 11.

DMS: 177

Cuadro 7. RENDIMIENTO PROMEDIO DE 20 CULTIVARES EN 9 AMBIENTES
. DE PANAMA. 1989.

LOCALIDADES
RENDIMIENTO

: KG/HA DMS C.V.

RIO HATO 3823 485 8.9
PARITA 4531 988 15.4
LA HONDA 4792 668 10.7
PARAISO 5424 933 11.9
GUARUMAL 2803 745 18.8
EL PITO 3222 710 15.6
LAS TABLAS 4789 139 20.5
GUARARE 4243 692 11.5
EL MANANTIAL 4105 654 11.3
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Cuadros, MEDIA DE SEIS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 9 CULTIVARES 
' : EVALUADOS EN 12 LOCALIDADES DE PANAMA. 1989-90.

ENTRADA
REND.
KG/HA

DIAS A 
FLOR

ALTURA 
MAZORCA

ACAME 
TALLO %

COBERT.
MZRCA. %

% SOBRE 
X-3O4C

77X375 4957 56 112 19.9 6.9 127
P-8812 4949 56 108 . ■ ; 15.6 5.8 127
477x372 4866 58 112 23.1 9.6 424
P-8814 4617 58. • • ... H? ■. 22.8 ■?.’! .'/J-.S-Z-ÍJí?.'

;;; 7-..^

477x304 ; 4287 ■ ...55.. . ... 101 ,.48.9 ■■ -V1Q9;
477*556 1 4108 " • : 58 ' 103 14.1 ;^.:12,9,-: . .105
X-304C 3910 58 115 18.4 6.2 100
G-8128 3877 , 55 ....... 111 ¡17.2 > ;6,4 ■. <99
H401 7 3013. 54 ' ■ ..... ' 105 25,4 , ■■ 5.6 ■■■

X Rendimiento: 4168 kg/ha
' ;'i< : C:V.: ” ' ■ 20.5- ' '

DMS: 177 ’

Cuadro 9. RENDIMIENTO, COEFICIENTE PE REGRESION Y DESVIACIONES DE -
•• • ; REGRESION DE 20 ENTRADAS EN 9 LOCALIDADES. 1909. ' '

ENTRADA KG/HA . Bi ■ , : Sbl

P-8ÍB12 4958 1.331 ... 0.168
477X372 4951 0.852 0.118
477X375 . . ... 4817 1.162 0.079
P-8802 4663 1.084 0.116
XL-604 4584 1.165 0.149 :
P-S814 4573* 1.358 , .0.119
P-8Ó22 ' 4528 0.928 ' 0.163
X-3214 4430 1.423 . 0.263
P4824 4333 0.939 0.125
477x304 4319 0.999 0.085
P-8804 . 4137 ■ 0.935 -. 0.230
TOC-7428 4019 1.076 0.204
MUNNENG-8227 3951 0.851 0.193
477x336 . 3887 0,698 .Q.413 ■■
X-304C 3840 0.766 . Ó. 132
ALANJE-1 3832 0.892 0.ÍÓ9
G-8128 .762 , 1.065 0.066 •
XL-678 3730 1.208 Ó. 183
TOC-80A 3473 . 1.056 k Q .117-
H-2O1 2968 0.661 ... .. 0.177
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Cuadro 10. ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE 9 CULTIVARES EN 12 LOCALIDADES.

FUENTE' ; 'GL. F.01

LOCALIDAD -
REP(LQC) . í/1; ; ;

11 ■
36

. 24.32 ; / ;
'.j;: 1.17

TRAT. ... . 8 19.76 .....
LOC*TRAT. 88 0.73 r * *

í CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1i Ibahíbrido&ftptesdel Programa nacional ÍP-8812 (477x375)'y; (477x372), evEJí^idos en 6 lenidades déla 
Región de Aziielo, mostratári'superioridad en rendimiento y otras caracterfstjoqs agronótnk&S; $obre et 
híbrido comerótóik-3214. j ‘ /

2? Loa hlbridostfíples P-8812, (477x372) y (477x375), superaron en rendimiento 3 los híbridos qornerciales- 
X:$214, X-304$ y H^Ol,. evaluados en 9 idealidades de las provincias de Herrera, Los Santos, Coció y
Veraguas. .

■ . (.j-i.H ..i •. ■/?.X

3. Los híbridos triples (477x375), P-8812, (477x372) y P-8814, comunes para la prueba regional y la 
evaluación de híbridos nacionales, realizada en 9 localidades del país, nuevamente mostraron superioridad 
sobre los híbridos Importados X-304CyH-20l.

4. Los híbridos P-8802 y (477x304), mostraron un mayor grado de estabilidad a través de las 9 localidades 
evaluadas, además de presentar altos rendimientos.

RECOMENDACIONES

1. Liberar para liso cóiheibiáí 'lós.li($rí|dós^^^^ dada su estabilidad
en diversidad de ambientes y álfós'réñdlhiientos. " - ......

2, Continuar con lá evaluación de ios-híbridos trífiiés (477x304)-, (477x372), (477x375), ya que los mismos- 
mostraron superioridad en rendimiento y otras características agronómicas sobre ios
híbridos comercfeles X-304C y A-gQ.I. ¿ ‘: .■■. >
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EVALUACION DE 26 HI&fllDÓS pftÓMISÓRÍOé' bE>ífÁIZ EN CINCO LOCAUDACES 
DE EL SALVADOR.1

. . . ; < AdánÁguíluz1 . ,

' ' ' ' ' ' ' ■ ■' ' ' RESUMEN , . ' 7 . . . ■ . •-/ 7 7 /.
En junio de 1989, se estabtócleifón ólnco^ayos ünlforjpes cón híbifdps promisorios y comerclalesde maíz, : 
con él Objeto de determinaráudptopórtaiihlertpéh' cuarto á. rendimiento de grano y otras características en 
condiciones normales dé producción dé los agricultores. 7
Los ensáyós se instalaron en cinco localidades de El Salvador: San Andrés, Guaymango, Ahuachapán, San 
Vicente y Sarta Cruz Pórrll^;;iós pilé constaron de ¿6 entradas, 12 híbridos blancos y 14 amarillos; de los 
cuaféscuatrofuerohtestigos.tresblancos (H-5, H-9 y H-53) yun amarillo (H-102). : -
El díééfio estadístico utlíteadófUe de bloques al azar con cuatro repeticiones, con un área útil y experimental >t-< •' 
de dos surtos de 5.5 metros dé largo. . ' 7 7 i

Los análisis estadísticos por localidad mostraron diferencias altamente significativas para rendimiento. 
Losresultados promedios obtenidos muestran qué los híbrldóscomercíales H-5 y H-102, con rendimientos 
de 5224 kg/ha y 5100 kg/ha, respectivamente, fueron superados por los nuevos híbridos, con rendimiento ■. 
hasta dé 7110 kg/ha, lo qué representa un 36 % de superioridad con respecto al H-5, Indicando con ésto que ; 
se cuenta con híbridos blancos y amarillos'qüe pueden ser bUenás alternativas para los agricultores.

Palabras claves: Maíz, Evaluación de híbridos. .. ■ ? . i

1 Coordinador del Programa de Maíz. CENTA-MAG. Et Salvador. . ,

EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE DIEZ. VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays U TOLERANTES !
; a humedad limitada en la región occidental de el salvador.

' Buenaventura Argbeta1; Eugenio Guevara1; René A. Villa1 , ?

RESUMEN

En la región occidental hay zonas de baja preclpltáclón pluvial, donde lós híbridos comerciales de,maíz no... 
se adaptarla condiciones de humedad limitada, por lo que sé hace necesario buscar variedades qué 
produzcan en estas condiciones de sequía. Información dé diagnóstico del área de Metapán manifiesta que, . . 
el 7Q % de Ips agricultores, siembran variedades criollas y generaciones avanzadas de los híbridos, ya que ' 
estos materiales criollos producen bajo condiciones de poca humedád. ‘
Se establecieron dos ensayos en el área dé Candelaria ele La Frontera, Depto.de Santa Ana, donde hay 
problemas de baja precipitación pluvial; se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 
4 repeticiones y 10 tratamientos. Según la prueba de medias (Dúncan) se observó que todas las variedades 
son Iguales, pereque ios mejores rendimientos los obtuvieron H-5(6907 kg/ha),lá variedad SantaRpsá;8Q7S ' 
con (§5,39 kg/ha). -.promedio más bajo lo tuvo ICTAB-5 con 2612 kg/ha. 7.7
Al analizar el problema de mala cobertura de mazorcas se tlenen los resultados siguientes: el porcentaje más 
alto, 20 %, fue para Tuxpeño Sequía/La Posta 6628,19 %; CENTA Pasaquina con 17 % y Sintético Pool 
23XL-M17848 con 16.5 %. Se concluye que la variedad Santa Rosa 8073 es una variedad con muchas ' , 
posibilidades de adopción por los productores de maíz en áreas d'ohde los híbridos no aseguran un buen 
rendimiento. ¿ \

Palabras claves: Maíz, Evaluación Variedades, Sequía.

^Técnldos Agrónomos, Investigación y Validación, de la Reglón Occidental. MAG. Et Salvador. .
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INTRODUCCION

El cultivo de maízen Él Salvador es de müchist importancia puesto que la mayoría de agricultores siembran 
este grano básico con el objeto dé óbteher alimento durante todo el año.

En El Salvador, hay zonas de baja precipitación pluvial, donde ios híbridos comerciales de maíz no se 
adaptan a esas condiciones de humedad limitada, es por esa razón que ios agricultores siguen sembrando 
sus variedades criollas que están adaptadas a esas condiciones, y por lo cual tienen muy bajos rendimien
tos. ■
En ei país, 1985,1986 y 1987, fue afectado por severas sequías causando grandes pérdidas en los cultivos 
de granos básicos, provocando escasez y altos precios de dichos productos.

Según él áníiárloestadístico agropecuárío del año agrícola 1986, í987 los rendimientos promedio a nivel. 
nacional de maíz para esé períódó, fueron dé; 2,143,1,679 kg/ha respectivamente, .enlo que respectas la 
Reglón I. El rendimiento promedio de maíz nacional fue de 1,340 kg/ha y el promedio dé los híbridos fue de 
1,870 kg/ha en año 1986-1987, lo que está muy bajo del potencial de rendimiento de este cultivo, siendo el : 
maízla báSelundaniéñtal déla alimentación de la.’póbláclón salvadoreña y principal fícente de proteína s muy. , 
bajó costo; en especial para la población del campo; tomando én cuenta icjdos éstos factores, laUnidad de , 
Investigación y Validación dé la Región I (Occidental), está trabajando en1á generación y comprobación de , \ 
Tecnología que se adapten a las condiciones de los Cultivadores dé maíz, que tienen en su zona el problema 
de limitación de humedad y así mejorar las condiciones socio-económicas de los pobladores de esa Región.

; ;;\ ’./'X.''- ■”;antecedentes :;; J’.. ; ;
El ph^grama de maíz del Centró de Tecnología Agrícola (CÉÑTÁ), ha venido trabajando durante varios año? 
en el mejórfeímlénto de variedades, en Búsqueda de. resistencia a tolerancia a humedad limitada (sequía).

Es así como el Programa de Maíz, ha encontrado en la actualidad materiales que-han respondido a este 
objetivo, los cuales ya pasaron de la etapa de Investigación de las Estaciones Experimentales, y se están 
evaluando en fincas de pequeños agricultores. .

En la:Reglón Occidental, sa ha estado trabajando con materiales resistentes á sequía, a través de la Unidad 
de investigación y Validación, desde el añó 1983. De todos los'materiales evaluados a sequía, el que mejor 
se ha adaptado a esta Reglón, ha sido la variedad Santa Rosa 8073, el que actualmente se encuentra en la 
etapa de validación. J ’

OBJETIVOS

- Evaluar la tolerancia a la sequía de diez variedades de maíz en el área de Candelaria dé la Frontera.

- Evaluar el rendimiento y  diez variedades de maíz bajo el manejo de los agricultores en 
Candelaria de la Frontera. . ; . ó

adaptabilidad.de

' REVISION DE LITERATURA

Durante 1984-1985, doce complejos germoplasmátlcos de adaptación tropical y seis de adaptación sub
tropical; fueron seleccionados bajo un esquema de selección recurrente combinada de líneas Si y medios 
hermanos. .: : .

La diferenciado selección para cobertura de mazorca, pudriciónde mazorca y tallo y rendimiento para tódos 
los complejos germoplasmáticos, así como la ganancia realizada en algunos pooles genéticos, Indican la 
eficiencia de este método. Se pueden desarrollar variedades sintéticas con base estrecha que sean 
atractivas para los agricultores.
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la evaluación en 1985, cuatro ensayos internacionales de rendimiento en las estaciones experimentales de 
San Andrés y Santa Cruz Porrillo. En lós ensayos EVT12 A y EVT18 A, no hubo diferencia significativa para 
rendimiento entre variedades.

Las variedades Potchefstroom 812, Santa Rosa y 816 (EVT-12 A) y Posa Rica 8129, 8121 y Londrina 8136 
(ELVT-19 A), superaron a los testigos en 7.5,4.8 y 3.0% respectivamente. '

La conducción de ensayos regionales, permiten conocer la adaptación de genotipos en diversas zóíiáá^el 
ppfSí oprpo también la respuesta del potencial de rendimiento entre otras características. :

En E( Salvador, es producido este grano sólo asociado por pequeños agricultores quienes en su mayoría 
usan variedades criollas de bajo rendimiento y períodos vegetativos demasiado largos, aunando en su 
desarrollo en precipitación pluvial escasa.. ■ ...
í;í '■ '.;.i 3 'f; i . •• , ‘‘ ' " !

Sa realizó unaselecclónen base a altura de planta, posición de mazorca y rendimiento, seleccionando 241 
familias medios hermanos que serán nuevamente utilizados como medios hermanos en el ciclo 1986.

Los resultados de los experimentos sugieren mejor potencial de rendimiento bajo condiciones de sequía, dé 
los genptipos experimentales que las variedades criollas y la mejorada IOTA B-1-CS. Por otra parte, lá no 
iríaijftgpión dé íá variedad V3 y precoz 48 x ligero oxaqueflo con época de siembra ofrecen menos riesgo a 
los agricultores al cultivar esta variedad bajo condiciones de sequía similares a las condiciones prevale
cientes en Jutiapa durante 1977. if ‘

Los .resultados: de ioslexperimentos sugieren mejor potencial de rendimiento, bajo condiciones de'séijúla, 
dé los genotipos experimentales que la variedad criolla y te mejorada IGTA B-1 CS. Por otra parte, la no 
Interacción.

METODOLOGIA
• ' - ‘ .4

Se establecieron dos ensayos en donde hay Irregularidad de lluvia, en el área de Candelaria dé la' Frontera 
a 5 km al este de la ciudad del mismo nombre, en donde hay una estación meteorológica que registré las a 
actividades climatológicas. ■

Diseño experimental bloque al azar con cuatro repeticiones 10 variedades teniendo como unidad ex
perimental 18 m2 4 surcos de 5 m de largo, área útil 8 m2, se sembraron 3 semillas por postura efectúandose 
un raleo a los 8 d.d.s dejando dos plantas por “golpe". El dlstanciamlento entre surcos fue de 0.90 m y entre 
posturas 0,50 m. ; ■ '

; ' ’ -.,‘l ’ '■ ' • '■ • ' ' " ■ ’ ' ' ‘ " ’.r'

Tratamientos :......................
1. Sintético pool 23 xL-M 7848 < ■
2. Sintético pool-23
3. Aorps (c) 8421 ¡ = <
4«La posta 6644 .. ■ . ■ ■ . ■ ' f-s-
5; La posta 6628 : Y :
6. ICTA B-5 . ' ■
7. B-5 CENTA Pasaqufna • ' ■
&Tpxpeñosequía.,?: . ;
9. SaiMRpsa 8Q73 .■ i -='■ '
10. Te^tjgo iccal.H-5: ■ . ■ - ■: ' ■ ■■ "

' í ; ' .................. - ' ' ' ' ' ‘

Loa materiales que se usaron fueron los siguientes: , ;
- Fertilizantes:
Eórmulq; 2Q-2QiQfl=i :17 libras (3 qq/mz) Sulfato de amonio: 17 libras = (3 qq/rtiz).

..íii. ' ■■ ' r ■■ ■ ■'
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^-.Insecticidas,:: ■■■ '■ : ■ ■ ./ . .. . <
^;y<áa^n.¡Gr.j;1.5,lb..(100 íbs/mz), incluyendo ál suéló y follaje. Folldol M-2:5 libras.

- Herbicidas: Gramoxone: 110 cc (2 it/mz)

- Semilla: Experimental (sin costo) .10 variedades. ‘

-Siembra: '• '■ ~ ■ ...
Después dé haber preparado el terreno que incluyó lá chapoda y posteriormente la aplicación deGramoxone 
(herbicida), se sembraron las diez (10) variedades de maíz, incluyendo el testigo en surcos distanciados a 
90 m y 50rp entre.posturas,realizándose esta labor cón chuzo o espeque. •;1

Féftlllzacfón
Se fertilizó a los 8 días después de la siembra, con fórmula 20-20-0, mezclado con el insecticida al suelo;,la 
segunda so hizó a los 35 días con fertilizante nitrogenado (Sulfato de amonio); todas estas aplicaciones se 
Hicieron én posturas superficiales al pie de la planta de maíz cómo lo hace el agricultor.

Control de maleras : : . ■■ ■ .... •
Las malezas fueron controladas con cuma y azadón en forma manual 15 días después de siembra, y en 
segundo control a los 35 días después de siembra o sea al momento de la segunda aplicación de fertilizante.

Cohírol de Plagas
El control de plagas se efectuó cuando c! daño del cogollero sobrepasó en un 20% según muestreo, con los 
Insecticidas ce mencionan a continuación: Tamarón 600 -1It/ha y Volatón granulado 5 kg/ha, los cuales 
ejercieron bue.n control sóbrelas plagas^delrfollaje. ■■ '

Variables a ovahar .......
- Rendimiento kg/ha ■
- Número do mazorcas podridas . .

Número de mazorcas sanes > i ~. n . !. ’■ ' ■ . ’ ,
r Número de plantas/,ha,;t: ; '■ ' 1 ■ ' : '
- Número de mazorcas de mala cobertura 
■ Días a floración, ■ ■ . . .

.,. Z-'.\ RESULTADOS Y DISCUSION ? ; Z.Z■■ •■■■'' .- . ..

En el Cuadro 1 so observan los resultados siguientes: en cuanto a los rendimientos se puede notar que el 
testigo local H-5, tiene los mejores rendimientos (5907 kg/ha), seguido de la variedad Santa Rosa 8 073 con , 
5539 kg/ha, el comportamiento de las demas variedades es similar ya que las diferencias en rendimiento son 
mínimas y se nota una diferencia significativa al 5% entre H-5 e IOTA B-5 (3549 kg/háj. / . ,. :.

En la columna do plantas, por hectárea se observa que todas las vsrledades son iguales, lo mismo se 
encuentra en cuanto á mazorcas sanos, ya que no hay diferencias. Es importante notar que las cantidades 
de mazorcas podridas en las variedades mejoradas es alto al compararlo con ei testigo que es el que tiene 
el menor número do mazorcas podriese por su buena cobertura la variedad de mazorca Posta 6628 es la 
variedad que tiene el mayor número do mazorcas podridas, seguido del sintOtlco pool 23 x L-M 7848. El 
factor desfavorable en las variedades mejoradas es la mala cobertura de las mazorcas especialmente la . 
variedad pool-23 x L-M 7843 que tiene un 12% de mazorcas con mala cobertura, le sigue Tuxpeño sequía ■ 
10.8% sintético pool-23 con 9.8%, la posta 6644 con 9.2% y el porcentaje más bajo lo tuvo el testigo focal 
con 0.7%. El Cuadro 2 Indica los resultados en rendimiento, plantas, mazorcas sanas, podridas y con mala,, 
cobertura. ’• ;•••?••' - - ■ ' .."

La variedad Santa Rosa 8073 (Obtuvo ¡el-rendimiento más altó (2177 kg/há, seguido del testigo local 
H-5 (1978 kg/ha), sintético pool 23 x IM 7848 con (1846 kg/ha) los demas rendimientos fueron similares. En 
cuanto a piantas por hectárea no so encontró diferencia en los diez materiales, lo mismo sucede en el •
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número do mazorcas que no hay diferencias sustanciales ya que sus promedios son similares. En cuanto a) 
número de mazorcas podridas si se notan algunas diferencias entre variedades pero que estadísticamente 
no hay significancia; el número de mazorcas con mala cobertura si se encontró diferencias significativas 
entre variedades, y es así como en este cuadro se puede notar que Tuxpeñp, seqqí$ alcanzó yn 20,9^ de 
mazorcas cori rhalá?0óis&rtüráí ságúídd de íá postócóh ppstó 6844 cpri 17.7%, B-5-Í9 ¿ÉNTA
Pasaquina 17.1%, slntétíóO con íé.5% áihtéttéóptól»Í23,15;l3%, mientras los demás
promedios son similares exceptuando el testigo local que tiene cetd mazorca con mala cobertura.

En eí Cuadró 3 se obsé'iWios-resultadas éfe lás pruebas dé'hiódlas notándole'que los mejores, rendimientos 
áe obtuvieron con H-5!y Santa Rosa 8073, lós rendimientos ¿fe H-6 y Sáhtó Rosa 8073, sort sirtiliár'éá Según 
la Prueba de Duncan, pero .diferentes significativamente con respecto a las demás variedades tarpbl^n los 
rendimientos en localidades son diferentes debido a condiciones de suelo y factores clln^icparriás ¿bVeros 
que en la localidad que tiene los rendimientos más altos.

■ ■ ■ : tí } :< tíí I."
i ¡ • 1 - - - ;• • ■. . ' •

CONCLUSIONES

la variedad Santa Rosa 8073 (N-B-6), sigue siendo una alternativa tecnológica con mucha factibilidad de ser 
adoptada por los productores de maíz én áreas donde la precipitación pluvial es escasa eE irregular.

El CENTA Pasaqulna espira de las variedades que ofrece buena alternativa para losagrlcultoresdüé ctiltivan 
maíz en zonas con sequías prolongadas;' . ;i*’1>K ’’f:

Recomendaciones

Liberar ía variedad de maíz Santa Rosa 8073 (Ñ-B-6) para su demostración en las áreas con problemas de 
sequía.

Validar ia variedad CENTA Pasaquina por medio de parcelas de prueba bajo el manejo de los agricultores 
en las áreas donde no se siembran híbridos.

•' tí/ . - .'tí .tí .> ; . '• ''' '•'tí!' ' tí .tí'tí" '

CUADRO 1. RENDIMIENTOS PROMEDIO EN KGfrIÁ; MÁ2ÓR0AS SANAS, PODRIDAS
Y CON MALA COBERTURA EN PORCIENTO, CANDELARIA DE LA FRONTERA, 
1088; EXPERIMENT01. .‘.:tí:;- ''tí'tí'tí'

TRATAMIENTOS . : ?’(k$7ha)
Densidad 
(Plant/há)

Mazorc. 
Sanas 
(%)

Mazóte. 
Podrid.
(%)

Má^orcas 
’Malá Cobert. 
(%)

Sintéticopóol- ’.r ■ : • «tí

23 X L-M 7848 4440 4666S 90.7 9.3 tí ' 11.2
Sintéticópóol-23 4508 48055 ' 91.6 tí 8.4 ' •’ 7,: 10.2
Across (c)< 8421 4255 46666 91.5 .. 8.5 -sT 1.2
La PostW344 ■ 4520 . 46110 91.7 8.3 " 8^

La Posta 6S28 4178 49160 87.0 13.0 5.6
ICTAB-5 . . . . .3549____ 44999 . 92.9 7.1 4.5
B-5-19 (CENTA
pasaqulns). 4481 47777tí 95.9 . .....4.1 . . :h:. 5.3
tuxpefio sequía 4052 46386 96.5 4.5 . J0A .
SárttaPótér 8073
(NB6) 5539 50277 95.0 5.0 7,t
Testigo H-5 5907 45277 95.9 4.1 0.7
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CUADRO RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG/HA, MAZORCAS SANAS, PODRIDAS 
. Y CON MALA COBERTURA EN PORCIENTO, CANDELARIA DE LA FRONTERA,

' , 1988. EXPERIMENTO 2. .

TRATAMIENTOS / •
Rend. . . 
(kg/ha).

. . : Densidad 
(Plant/ha) .

Mazorc. . 
Sanas 

. (%)

Mazorc. 
Podrid.

(%)

Mazorcas 
Malacobert.

; (%)
Sintético pool- 
23 x L-M 7848 1846 44444' 1'1 '1 1 '.A . 64 8 35.2 10.7 ■'
Sintético pool-23 1213 36944 69.5 30.5 . 10.7
Across (c) 8421 1030 33888 69.8 30.2 7.8
La Posta 6644 1609 38055 72.2 27.8 12.8
La Posta 6628 . 1722 35277 64.5 . .. 35.5 . - 12.9
ICTAB-5 1674, 41944 80.1 19.9 6.0
B-5-19(CENTA
Pasaquína ... 1439 , .- . 41944 71.4 . 28.6 12.2 .
Tuxpeño sequía 1493 , 38611 65.2 34.8 13.6
Santa Rosa 8073 
(NB6) 2177 44444 76.3 23.7 6.2
Testigo H-5 1978 40278 81.5 18.5 0.0

CUADRO 3. RENDIMIENTOS ÉN KG/HA EN DOS LOCALIDADES EN CANDELARIA DE 
. LA FRONTERA., REGIÓN OCCIDENTAL 1988.

TRATAMIENTOS Aquilino Jiménez Alfredo Sermeño X

Sintético pool-23 XL-M 7848 1846 a 4440 b 3143
Sintético pool-23 1213a 4508 b 2861
Across (c) 8481 1020 ab 4255 b 2638
La Posta 6644 ....... 1609 a 4520 b 3065
La Posta 6628 1722 a 4178 b 2950
ICTAB-5 . ■ 1674 a 3549 c 2612
B-5-19 (CENTA Pasaquína) . 1439a 4481 b 2960
Tuxpeño sequía : 1493 a 4052 b 2773
Santa Rosa 8073 (Nb6) 2177 a 5539 ab 3858
Testigo local H-5 1978 a 5907 a 3943

D.M.S.
CV-

436.43
....... 20%

1367.56

NOTA: Distinto literal entre filas representan diferencias estadísticamente significativas. Prueba Duncan 
(0.05). t. ?
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.; , maíz tolerantes a condiciones de humedad limitada^ Trabajo presentando en la .XXXII Reu-

\ nión Anual del PCCMA, San Salvador, El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986. <
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7. ZÁETA, R. y CORDOVA, H., Evaluación de genotipos de maíz tolerantes a sequía en el sur oriente de 
Guatemala. Diferentes criterios de selección. Trabajo presentando en la XXIV Reunión 
Anual del PCCMCA, 1978. / . r -

8. ZAETA R., y CORDOVA, Evaluación de genotipos de maíz tolerantes a sequía en el sur oriente de 
Guatemala. Híbridos precoces. Trabajo presentando en la XXIV Reunión Anual del

,r , . . .PCCMCA, del 10-14 de julio de 1978. . r;

ENSAYOS INTERNACIONALES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE HIBRIDOS Y VARIEDADES 
. ..DE MAIZ. • .■ . ■ ■

.' . AdánÁgulluz1

. ■■ - ; - ' resumen '.' ■ ■' ' ' ' . /..I'!'

En 1989 se estableció un ensayo uniforme del PCCMCA, un ensayo de híbridos de Centro América con el 
objetivo de evaluar el comportamiento agronómico de diferentes materiales, para determinar su adaptación 
y características agronómicas. ; ' '

En la estación experimental de San Andrés (460 m.s.n.m), se estableció un ensayo de híbridos de Centro 
América, en un diseño dé bloques1 alazar con 16 entradas, Incluyendo el testigo H-5, y cuatro repeticiones. 
En la estación experimental de Santa Cruz Porrillo (30 m.s.n.m), se estableció un ensayo délPCCMCA, con 
36 materiales, Incluyendo tres testigos locales (H-9, H-5 y H-53), en un diseño de látlce 6x6 con cuatro 
repeticiones. Lós resultados mostraron que en el ensayo de híbridos de Centro Amérlta, todos los 
materiales superan ál testigo H-5 (1727 kg/ha), destacándose el híbrido triple 3002 x 3113 (4502 kg/ha), entre 
ellos H-9 y H-53 con 40 y 24 % respectivamente. . .

Palábrá# clavesí Maíz, evaluacíóh dé híbridos y variedades.

Coordinador de! Programa de Maíz; CENTA-MAG. El Salvador.

137



RESPUESTA DE GENOTIPOS MEJORADOS DEMAIZ EN LA REGION INTERMEDIA DEL E& 
TADO DE VERACRÜZ. MEXICO, . .......

FlavKi AátQníq Rodrigue?.Mí1:; .Mauro Sierra Magias1; j. jesús Martínez Celis ■ • María Cristina Arroyo L1

' ' ' RESUMEN*'
Las condiciones ecológicas del estado cfó Veracrüz, Méjico; presentad gran variación, así cómo ios 
sistemasymanejoque ehagrlcultor utiliza en sus siembras comerciales dé maíz. La reglón denominada 
intermedia se caracteriza por tener una altitud de 1000-1500 rft.üíiK-rn^1 concllma cálido, templado y 
semlcálldo. 1 ;í;"
En esta área, se siembran 50,000 hectáreas de maíz, no existen variedades mejoradas,adaptadas,,por lo que 
el totaíde la superficie es sembrada con maíces nativos de la zoriá (crio!Íos), los cuáles presentán un ciclo 
vegetativo de 6 a 8 meses. . ‘
Durante ios años de 1985 a 1989 a través del Campo Experimental Cotaxtla, dependiente del Instituto 
Nacional de Iñvéstlg ación es Forestales y Agropecuarias (iNIFAP);han ¿idoevalúadosgenotipos de maíz 
provenientes de diferentes áreas ecológióas dé'Méxicó, con élóbjetí’jbdetéWéHuftá mejor opción para ei 
agricultor, al introducir variedades mejoradas demayórrérídlrhieritoy con bübria adaptación.
Los resultados obtenidos indican que de los materiales evaluados, los de Valles altos (2000-2500 m.s,n.m.), 
mostraron desadaptacíón y problemas de enfermedades 'foliares y de mazorca, así cómo bajo rendimiento. 
Los genotipos de maíz provenientes d^tógíóriesirbplralesy5^5 bájfty; (¿óhatemplada), muestran buena 
adaptación; entre ios ^genotipos i superiores em rendimiento están: V-454, V-425, H-509, V-530 y los ex
perimentales JUCH-BCP-82, COT 550 y COT-552, con rendimientos superiores a las 3.0 t/ha, superando al 
testigo (criollo local), qué rindió 2.2 t/ha; De los genotipos sobresalientes se han observado características 
agronómicas superiores a las de los "criollos", como altura de planta menor, poco acame y ciclo vegetativo 
máscorto. ■ ;-v•< ■

Palabra# claves: Maíz, adaptación, rendimiento. - r > : •

\ .■ INTRODUCCION V.^/3 ' ' ' . ? '' '' ' ' '

El maíz es el cereal tradicional que más se consume éh México corno alimentó hümano, por lo tanto 
demanda una mayor superficie de cultivo en el país. . (

Actualmente en el estado de Veracrüz México sé^cultlván alrededor de 500,000 has, de las cuales un 70% 
corresponden a las siembras de temporal y un 30% a las siembras de invierno o de "tonalmil".

Las condiciones ecológicas del estado de Veracrüz., presentan gran variación, así como los sistemas y 
manejo que el agricultor utiliza en sus siembras comerciales del maíz.

Así, en el es|¡adQ;dp Veracrüz se encuentra una zona denominad^;"región ínternipdia", la cual comprende tos 
distritosdétarriporaí de Fortín, y Cbatepec Ver., con climas templados C (fm) y sernicáljdos (A) C(m), el área 
que se siembra de maíz en estos distritos es de alrededor de 80 mil hectáreas.

j. Generalmente, él cicló 0el .maíz, parqt }^a zqna .es de 6 a :8 meses, Justificándose su variaclpn a la altitud y

. ; ‘ ■ ■ . . ■ ■ íí ; N ; ’'lr‘-rN:;í .
Los maíces que se siembran en .esta rc jíóp son nativos de la zona (Criollos). ya que actualmente no Se tienen 

. estudlpá. due nos permitan.desígnar.yarlédades.mejoradas que se adaptaba esta región. f;; i;. ■
' . ' • . • j - *' í • ’’’ • '• -r í-’’ ' r '' 1

Así, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), a través de su Campo 
Agrícola Experimental Cotaxtla (CAAECOT), efectúa estudtos.spb.re evaluación y adaptación de variedades 
a esta zona, evaluando variedades de áreas ecológicas distintas (series 100,200,300,400 y 500).

4Grupo interdlsolpiinario de maíz del CECOT. CIFAP-VER, INIFAP- MEXICO.:Apdo. PastaW:4^, .Veracrüz,.Ver. Wíw éíFÓO.
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OBJETIVOS

- Conocer el comportamiento de las variedades de maíz provenientes de diversas áreas ecológicas en la 
región intermedia del estado de Veracruz.

- Definir aquellos genotipos que en primera instancia se adapten y puedan aportar germoplasma para 
mejoramiento.

REVISION DE LITERATURA

Adaptación
Allard citado por López (3) define en 1978,ia adaptación corno un acondicionamiento para sobrevivir en un 
ambiente específico.

El mismo autor define la ADAPTABILIDAD corno la capacidad de una planta para, modificar su acon
dicionamiento ante cambios del ambiente.

En base a las definiciones anteriores se puede decir que todos los genotipos poseen un conjunto de 
características mediante las cuales aprovechan lo que el medio les proporciona, lo anterior sería el 
acondicionamiento para vivir en ese ambiente determinado, lo que en resumen es ADAPTACION,

López (3) en 1978, menciona que para establecer cuales son tos ambientes favorables y cuales los 
restrictivos para", genotipos determinados, es necesario tener estudios previos sobre manejo de dicho 
material genético. El mismo autor menciona que ios "parámetros de estabilidad" es uno de los métodos para 
hacer la discriminación de adaptabilidad ds materiales genéticos.

Márquez (4) en -1974, menciona que un determinado genotipo para que adapte á una región se deben 
considerar los materiales y las condiciones ambientales, y posteriormente investigar ia respuesta de dichos 
materiales a través de una profunda experimentación para que basado en esto al final, pueda ser recomen
dado un determinado material de acuerdo con las modificaciones que se hayan encontrado pertinentes o 
simplemente de limitar el alcance de ¡dichos materiales.

Interacción genotipo-ambienté
Márquez (4) en 1974, describe que la interacción genotipo-ambiente es el comportamiento relativo diferen
cial que exhiben tos genotipos cuando se tes somete a diferentes ambientes.'

Carballo y Márquez (4) en 1970, describieron que la interacción genotipo-ambiente es una fuente de 
variación investigada con el objetivo de idear metodologías de prueba de análisis y selección, que permitan 
identificar poblaciones que debido a una menor interacción con el mabiente, tengan mayor amplitud o en 
todo caso para delimitar áreas geográficas en las cuales la adaptabilidad de determinadas variedades sea 
mayor.

Martínez et al (5) en 1984, mencionan que para hacer una estimación de adaptación de genotipos se deben 
de plantear ensayos en diferentes años y localidades y tomar como base los rendimientos promedio así 
como las variaciones y cambios al pasar de un ambiente a otro.

MATERIALES Y METODOS
Localización
Los ensayos sobre evaluación de variedades de maíz en la región intermedia del estado de Veracruz, 
estuvieron localizados, en los siguientes sitios: durante 1985 en Coscomatepec, ver. y Tecamalucan, Mpio. 
de Acultzingo; en 1986 en Tecamalucan, Mpio. de Acultzingo y 1989 en Tecamalucan, Mpio, de Acultzingo, 
Balastrera, Mpio. de Nogales, ejido Sonora, Mpio. de Comapa y ejido Maravillas, Mpio. de Tezonapa, Ver. 
Las características agroecológlcas de estas localidades donde se establecieron estos experimentos 
aparecen en el cuadro 1.
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CUADRO 1. CARAGIEDISTICAS AGROECOLOGICAS DE LAS LOCALIDADES EN DONDE SE ES 
TABLECJERON PARCELAS DE VALIDACION DE GENOTIPOS DE MAIZ.

~T ' ¡ALTITUD] ' { PRECSPíTA_ j TEMPSÍA_ ( j ” i USO DEL
LOCALIDAD- ! MUHJClPiO | ! CUMA í C¡OH ANUAL । TOFOFORMA j TOPOGRAFÍA ]

i i MSNM !____________ j ; TURA (Op) j_____________ ¡_________ -______ j______ SUELO
í i
íTzJÜríMALvCAKt AÜUL.rZaN-Gn_z j 1350 

i
: TEMPLADO 
HUMEDO

.......... ■ ’ ’
.1500 í

i 
i

! ■. < A .. í S—

L v " PiÁf'íA.
í :
■T^AÍZjHORTALízAfí,.
I (JITOMATE, CFS LE 
i POBLANO, REFINO, 
ETC.} Y EN MENOR 

: ESCALA ALFALFA.

. SDNGHA ' GOMARA zo ? SSMtGALIDC
1-KJM ExJO

•J r-">0 ¡- 2&.00 MESETA LIGERAMENTE 
ONDULADA
<5-2 VcJ

MAÍZ ■

:

| g j MARAVl- í"í E Z O?íAPA
ILLAS ■

soo CAUCO 
í’íLÍAStOO

2S15 í 24.9v LADERA LADERA CON 
PERDIENTE 
(30-40 ¥$

ACAHUAL DE 3 |
AÑOS ;

í

■SALASTRERA ; NOGALES

■

TEMPLADO 
HUMEDO

.

1 1 ■ ím
• i

^900 j

i

. í

29.10 va! i F FLAMA (5
'j 

HORTALIZAS, (LE- j 
GUvííSÁ., CI-ELE 1
Y FRESA) i

COSCOMA- ÍCOSGOMA-
TEPEG ¡TEFES ’

J ■

■J530 TEMPLADO

i

1457 |
i

17.40
■ ■

VALUE 

:

LIGERAMENTE 
ONDULADA 
(5-8 4^ .

papa :
:
1

_________________ !



MATERIAL BIOLOGICO . : ; . ¡
‘O--..' : ■ ' . ,. . .. . ' : ' ,r

£1 germoplasma utllizadderi cada ciclo de cultivo, en los experiméntós es dé origen diverso y proveniente, 
dé áreas ecológicas-váflsfflás, cómo son los Valles Altos de México, temporal.deciente, Bajío, trópico seco 
y trópico húmedo, ériél cual sé Incluyen genotipos comerciales y experimentales. Se incluyeron como 
testigosregionales loé criólios locales comunes, dado que en éstas regiones no se utilizan genotipos 
mejorados. Cuadro 2.

CUADRO2. MATERIAL BIOLOGICO ji ;

• AñEAtCOLO^5ír^™'~~“’~ " VARIEDADES "
DE DONDE PROVIENEN

■ - VALORES ALTOS : VS-22, H-133 yH-137 . .?
. ■< -• • ' - TEMPORÁLDEfTCIENTE ’ VS-220
•'••••■ ■ ' ' ■ -BAJIO ;rt '■ V-373

; ■-TRÓPIÓÓ'SÉÓO V-424, V-425, V-454, V-455 ;
-r.;:... -TROPICO HUMEDO 14-510, H-507, H-509, V-524.. . <

. < í : i'G-?.’ ’ ... • ’ ■'! ■/. ’■ ■■ / i"-'' ' ' VS-525, V-526, JUCft-BC£-82, -
¿jsíhil •/ ■ ■ ■■ ■ -" TH-BCP-82, TH-TTC-82, SAT-TTC-82, 

SAT-TTG-84, yTH-STD-84
. -TESTIGOS LOCALES CRIOLLOS

UNIDAD EXPERIMENTAL

La unidad, experimental en 1985 y 1986 fuá de cuatro surcos de 10 m dé largo en las localidades de 
Coscomatepec, Ver., y Tecamalucan, Mplo; de Acultzingo, Ver., la parcela útil estuvo constituida por dos 
surcos céntrales. EÍ número da tratamientos fue de 17 en 1985 y en 1986 en cuatro repeticiones y con una 
distancia entre surcos de 92 m. ................

■ Bata 4'989, los genotipos que sobresalieron en las anteriores evaliaclones se sembraron en parcelas drías 
’ a ■grflnd.é&i párapbéérvar.mejor el desarrollo de estas variedades en condicióneos semlcomerclales, siendo 
’ . várlable la superficie dé estas, así como el número de tratamientos. ; '

....... VARIABLES V REGISTRO DE DATOS ■ J

í Cuando hubo mejor expresión fenotípica del carácter en cuestión, sa tornaron las siguientes variables; Pías 
f a floración masculina, y femenina, altura de planta y mazorca; plantas cuateras, plañías acamadas, plantas 
i con mala cobertura, calificación visual de planta y mazorca, sanidad de plánte y mazorca, además piara 
' calcdar la variable rendimiento se registró de la parcela útil el peso de campo, porcentaje dé materia seca

dé| grano y porcentaje de grano. , . :

........ ’ - ' RESULTADOS Y DISCUSION ' ■ . ;

Los resultados de las primeras evaluaciones de genotipos de diferentes áreas ecológicas en las localidades 
‘ deTecamalucan y Coscpmatepep, vér., aparecen en el cuadro 3 y 4, en donde podemos observar que en la 

localidad de Tecamalucan del Municipio de Acultzingo, los mejores genótipos estadísticamente fueron 
' Vt425, V-454, .V-373 y V-455., todos estos materiales provenientes de la reglón de trópico húmedo como:

TH-BCP-82, JUCH-BCP-82, V-524 y VS-525, que superaron al criollo local. En cuanto a días a floración 
masculina se observa que algunos materiales presentaron menos días a floración que el criollo local, lo que 
los agricultores vieron como una ganancia ya que estos materiales se pueden cosechar mas pronto que sus 
Criollos. Por otro lado, también so observó que la mayoría de genotipos presentaron menor altura de planta, 
lo cual ayuda a tener menor porcentaje de plantas acamadas. La mala cobertura y mazorcas podridas 
estuvieron relacionados, observándose porcentajes altos de estas variables.
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En la localidad de Coscomatepec, Ver., los criollos regionales "JAZMIN-COSCO" y JAZMIN-TOMAÍIAN 
poseen un buen potencial de rendimiento ya que resultaron sobresalientes con las variedades V-454, 
JUCH-ÉICP-62 y V$-525;.en está localidad también se puede observar que los materiales de la serle 1 (JO y 
200 nó tienen buena adaptación a esta localidad. Por otro lado podemos observar algunos materiales 
ligeramente más precoces que el criollo regional "JAZMIN-COSCO", La altura de planta fue mayor en los 
criollos y rrieriorenla mayoría de genotipos evaluados.

Los criollos de esta localldadd se sugiere hacer una colecta, para poder hacerles una selección y mejorar 
paulatinamente estos maíces, ya que poseen un buen potencial de rendimiento para esta localidad, pero 
debe de hacerse el comentarlo que al sacar de esta área a los criollos estos no tienen la misma respuesta 
en cuanto a rendimiento.

Durante 1986 se efectuó otra evaluación de, variedades en la localidad de Tecamálucan, Mpio. de Azcultzin- 
go, los resultados aparecen en el cuadro 5, en donde se observan soto genótipos de las serles 300,400 y 
500, de esta última, mas materiales experimentales que muestran un buen potencial para esta zona. Los 
genotipos sobresalientes fueron tos siguientes: TH-TTC-82, OCOZ-STD-82, V-425, CGB-16, V-455, IG-STD- 
82, CRIOLLO LOCAL,. V-524, V-454 y VS-450, los cuales fueron estadísticamente ¡guales a testigo criollo 
local. También se observa que los genótipos que resultaron con el mas bajo rendimiento fueron H-507, 
H-509 y TH-BCP-82. Cabe aclarar que algunos de estos genótipos de menor rendimiento fueron por fallas 
en la germinación.

; CUADRO 3. RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE VARIEDADES 
1 DE MAIZ EN TECAMALUCAN, MUNICIPIO DE ACULTZINGO, VER. 1985. ?

0MSAL5<W> 1142.07 kg/gr/ha
¿V22% ' ... .
FECHA Dé SIEMBRA : 2tí FEBRERO DE 1335

ORDi=N . GENEALOGÍA
RENO. Kfí.

GR/HA

Va

RELATIVO

DtASA

FLOR n

ALTURA 
PLANTA 

(CM)

PORCENTAJE DE .
ACAME MALA 

COBERTURA
MAZORCA 
PODRIDA

1 IV-425 4147 * 175 80 179 1 9 2
e V-454 3621 * 153 79 137 0 12 3
3 V-424 .. . 3321 * 140 88 135 0 13 5
4 V-373 3107 * 131 89 232 O 15 4
5 V-455 3027 * 129 96 194 0 21 6
6 . TH-EÍCP-B2 2341 124 7B 179 ó -9. 1 6

< ' 7. .... H-133; . . 2722- 115 86 1S9 2 18 ¡f.-. 11 :•
■ a . 2601 110 79 163 1.." 11 . ... 2

9 '• •< .. . 2529 107 90 164 o 16 5 ;
■■■■-- 10 ;VS-525 2524 106 95 207 0 13 . ' 5 "

11 lH-220 2333 101 75 209 2 24 12
12 ; CRIOLLO REGIÓ.,

¡NAL TECAMALUCANÍ 2362 100 78 200 3 15 8
13 ;V-526 2104 92 94 193 O 30 6
I© ; H-507 1529 64 9B 207 O 11 7 ■ ,
15 .. ¡H-509, . . 1354 57 98 í 49 0 16 ,.<9 ..

"■ f6 - '■ iH-137 - i . 64H 27 . 86 • 223 2 37 46
,VS-22 557 24 81 219 b 2S 43. \

MEDIA GENERAL 2445 
■

86 137 0.65 17 11
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CUADRO 4. : rendimiento y características agronómicas pe variedades 
....... DE MAÍZ PARA LA RÉÓIÓN INTERMEDIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LOCALIDAD COSCOMATEPEC, VER. 1985.

No.
Orden Genealogía

Rend. kg 
gr/ha

, ,:A% v 
Relatlv.

Días
Florac

Alt.Plt. 
(Cm)

1 Criollo regional 
(Jazmín Cosco)

4886*  - CÓ100 90 ■ 283

2 V-454 4028* 82 . 82 153
3 ' : JUCH-BCP-82 3858* 78 ■ 79 212
4 VS-525 3420 69 97 ' ' 252
5 7,s‘ Criollo regional

(Jazmín-tomatlan)
3399 jAy ■ 69 79 . 188

6 ; V-425 3026 .61 84 188
7 H-133 2876 58 87 ; 266
8 V-455 2676 ' 54 96 . . 220
9 TH-BCP-82 2612 53 79 ■ 160
10 ...' V-424 jS!i! 2609 53 88 160

H-507 2410 49 98 ; 284
12 V-524 ; 2402 49 90 : 195
13 H-509 í-ví- 2141 43 94 ;; 157
14 H-220 1993 40 75 213
15 ■ V-526 h 1032 21 94 217
16 . H-137 727 .14 86 250
17
.......    7.C

vs-22 571 ■ 11 • 81 255

MEDIA GÉNERAL.......................~™ 2627
■"i- . Q7 220

DMS 0.05 = .1423 kg/gr/ha
CV = 27.7% .

FECHA DE SIEMBRA: 7 de marzo de 1985.
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CUADRO 5, RENDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE VARIEDADES DE MAÍZ PARAM REGIÓN
■ • •- VINTERMEDIA DEL ESTADÓDÉ VERACRUZ.LOCALI.DAD: TECAMALUCAN.MPIO. DE 

AZCULTZINGO, VER.1986. ;

219Q

No. 
Ordért Genealogía .

Rendim. kg 
degrano/ha

%
Relativo

1 TH-TTC-82 3880* 138
2 OCOZ-STD-82 3776* . 134
3 , V-425 3560* . 127
4 CGB-16 .3526*  . . • 125
5 V-455 3039* 108
6 IG-STD-82 2809*  , . 101
7 CRIOLLO LOCAL 2804*  ' . ' ■ 100
8 V-524 2100* ; 93
9 ' V-454 2382* 85
10 VS-450 , 2131* 76
11 ' COT-TTC-82 ' 2086 74
12 CGB-23 2070 . 73
13 H-311 1940 69
14 ■' H-419 ; 1803 64
15 ■ JUCH-BCP-82 . 1787 63
16 VS-373 . 1779 63
17 H-303 1741 62
18 VS-525 1485 53
19 1 V-423 1054 ■ 38
20 TH-BCP-82 940 ‘ 34
21.... H-509 ■ 741 26
22 H-507 , 461 .• ..-.::-16
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Duranté19B9 se reinlclarün los trabajos en esta zona en las localidades de Sonora del Mpio. de Cotnapa, 
Tecamalucan del Mplo. de Acultzingo, Ejido Maravillas del Mplo. de Tezbnapa y Balastrera del Mplo. de 
Nogales Veracruz, en donde se establecieron genótipos de las serles 400 y 500, que.se habían detectado 
como sobresalientes; aunque qabe la aclaración de que no se pudieron establecer todos los sobresalientes 
debldoaproblemas dé^ispqnlbllIdad de semilla, los resultados de rendimiento aparecen en el cuadro6 en 
donde podernos observar que para la localidad de Sonora los siete genótipos mejorados ¡que se es
tablecieron, superaron al criollo local de un 43 a un 170%. Lo cual nos Indica que los genótipos mejorados 
presentan una buena adaptación en esta zona. En la localidad de Tecamalucan sucedió algo similar a la 
anterior localidad en donde los seis genótipos mejorados superaron al criollo local de un 3 a 91%) siendo las 
de mayor rendimiento V-424.TH-STD-84 y TH-TTC-82. - ! : ;

CUADRO 6. RENDIMIENTO (KG/HA) DE LOS GENOTIPOS DE MAIZ EVALUA-. 
DOS DURANTE EL CICLO P.V. 89-89 EN EL AREÁ DEL DISTRI
TO DE DESARROLLO RURAL 005 FORTIN. ‘

rítíi

GENOTIPO r
LOCALIDAD

■ ' x
GENERAL

EJ. SONORA 
COMAPA.VER.

TECAMALUCAN 
ACULTZINGO, VER.

EJ. MARAVILLAS 
TEZONAPA, VER..

BALASTRERA 
NOGALES, VER.

H-rm 5285 , * * ■ 1 . 3GS8 v- 4176

M-507 5157 3392 2244 3597

, '4367 m ii i », J T: 3394

TH-TTC-S2 4359 ■ : ' 3732 '• ■ 4665 2040 3699

SAT-TTG-82 ... . «92 — <■ 1 ■>»>»** ... 4192,.

JUCKrAN-BCP-S2 37B3 ' " ■ 2290 '" . 2561 1827 2G15

VS-525 PR0NASE : :t$446 ■ .: 3446

V-524 ■' ' 2818 ■ 2400 . .'..' 2635 • 714 2142

bfapu-Q ..., ... 1957 , ............... ..2226 . 1973 1777 1983

SAT-TTG--84

; .... 111 J/.'l '1

■ : 36G0 ' 2654 ■ 1168 2491

TH-OTIKB4 . :''3834 ‘ ' 1109 2471

V-424 4241 . 1371 1173 2262
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En,ie localidad de Maravillas, de los slate genótipos mojorados evaluados, seis preséntáróriáuperigirrdád 
sobre el..testigo de un 30 a un 136%, siendo las mejoresTH-TTC-82, H-5Ó9, SAT-TTC-84. ' ? ’

Para la localidad de Balastrera los rendimientos fueron bajos en términos generales, debido a que la 
precipitación baja durante el ciclo del maíz, de los ocho genótipos evaluados solamente cuatro presentaron 
superioridad sobre el criollo regional, los genótipos V-425, H-507, TH-TTC-82 y JUCH-BCP-82.

; 7'’ .7 .. é?..; ’ ........ conclusiones ":í7.;; 77 -'7777
1. Las variedades del trópico seco y trópico húmedo mostraron mejor adaptación y rendimiento.

2. Las variedades provenientes de las áreas ecológicas de ios valles altos y temporal deficiente no se 
adaptan a esta región. .

3. Las variedades mejoradas que se adaptan a esta región superan a los criollos regionales en características 
agronómicas como: Ciclo vegetativo, altura de planta, rendimiento, etc.

4. Se sugiere pasar a la etapa de validación-demostración, anivel semicomerclal con los genótipos V-454, 
V-425, H-509, SAT-TTC-84, TH-STD-84, JUCH-BCP-82, y TH-TTC-82. ’

5. Con los criollos regionales sa sugiere hacer una colecta de los mejores y comenzar un proceso de 
selección para el mejoramiento de los mismos. ' - , ; .
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EVALUACION DE MATERIALES TOLERANTES A HUMEDAD LIMITADA BAJO 3 NIVELES CON-
i . TROLADOS DE HUMEDAD. GUATEMALA, 1989.

! José Luis Zea Morales1; Humberto Alarcón1.....  ... " : ;

i ..-o. • RESUMEN:
! . ' . .. . ............. .......................................... •- ■ '

El presente estudio sé realizó én el Centro de Producción El Oásls, situado en el Valle de La Fragua, Zacapa. 
Se establecieron tres ensayos: uno al que se le mantuvo humedad adecuada durante todo el ciclo; uno al 
que se le limitó la humedad durante la floración; y otro en la que ésta se limitó durante el llenado. Los 
materiales evaluados fueron 10, en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones.
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Se efectuó un análisis dé varianza y prueba de medías éncada ensayo y un combinado para la variable 
rendimiento. Adiclonalmente y para apoyar los resultados, se llevó control de la humedad del suelo por 
tnedlo del método gravlmétrlco. Aunque estadísticamente hubo diferencia entre tratamientos, tanto para los 
ensayos Individuales como para el combinado, la prueba de medias agrupa como estadísticamente Iguales 
a los 9 materiales mejorados. La variedad IOTA B-5 se comportó bien en los tres ambientes, y solo fue 
superada ligeramente por los materiales Santa Rosa 8073 y BS-19.

El control de humedad que se llevó permite afirmar que en los dos ensayos en donde se limitó la humedad, 
ésta fue realmente/agotada en la zona de 0 a 500 cm, por lo que se considera que los materiales fuérpri 
capaces de extraer humedad de capas más profundas.

La límitáclón de humedad consistió éri simular una canícula, o sea, un período en el cual durante el Invierno, ' 
generalmente deja de llover. Este período se da en el área oriental del país durante la floración del maíz.
Como hubo diferencias considerables, y teniendo en cuenta que ICTA B-5 es una variedad que ya se 
encuentra difundida entre los agricultores, lo aconsejable es mantener esta variedad y seguir haciéndole 
mejoramiento poblacíonal como hasta la fecha.

Palabras claves: canícula

.- INTRODUCCION

La zona oriental de Guatemala se caracteriza por poseer con precipitación escasa y mal distribuida, lo que 
conduce a que los agricultores de esas áreas vean reducidos sus rendimientos en él cultivo de maíz. Esta es 
también la zona en la cual se marca bien definídamente un período en el cual las lluvias se reducen a cero o 
a niveles muy bajos durante ios meses de julio y agosto, periodo al cual se le conoce como canícula (5)

Atendiendo a esta situación, el programa de maíz ha trabajado para generar materiales que se adapten a 
esas zonas y lograr con ello elevar los rendimientos de los agricultores. A partir de 1983 se puso con los 
agricultores la variedad IOTA 0-5, la cual se ha comportado adecuadamente. Sin embargo, esta variedad es 
de ciclo corto (precoz), po lo que su tolerancia se debe más que todo a que escapa al período de sequía 
mencionado. Por esa razón, el Programa de Maíz generó variedades de ciclo más largo, en las cuáles se 
esperaba encontrar una tolerancia genética a condiciones limitadas de humedad. Durante los años 1987 y 
1988 se evaluaron en época de Invierno los mismos materiales Incluidos en este estudio, pero no se pudó 
llegar a concluslones sólidas debido a que tos Inviernos fueron adecuados para la producción de maíz en 
esas áreas (4), ■

Para conocer si realmente esos materiales se comportaban bien cuando les faltaba agua y si Superaban al 
ICTA B-5, en<el cicio 89A (verano) se evaluaron estos mismos niateriales, pero bajo condiconés de humedad 
controlada y deduciendo la disponibilidad de agua en diferentes períodos.

L - • ■ - ' HIPOTESIS- ' . ■ ' ' - '

1 . El rendimiento det odos los materiales será similar en cada nivel de humedad. ’ ■:
., 'O ■’ ' ......

2 . El rendimiento será similar en todos los niveles de humedad.

MATERIALES Y METODOS
■' - ; .} /.•¿i « tí j;, ¡' ■ ‘,

Localización
La evaluacíón se realizó'en él Centro de Producción El Oasis, ubicado en el valle de La Fragua, Zacapa, 
región nor-oriental de Guatemala, comprendido según Hondrldge (3) en iazona de "monte espinoso tropical 
muy seca". Durante el verano, noviembre a abril, la precipitación pluvial es nula. Los ensayos se es
tablecieron en un suelo conocido como perteneciente a la serle Teculután,
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Duración
Los ensayos se sembraron en el mes de diciembre de 1988 y se cosecharon enel mes de abril de 1989.

Tratamientos y diseño experimental
Se evaluaron-10 materiales en un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones, la unidad 
experimental consistió en 2 surcos de 5.5 m de largo y a 0.90 m entre ellos, para unárea da 9,90 m2. Sé ‘ 
sembraron tres ensayos.

Manejo de la humead del suelo , r .....
Los ensayos se,manejaron así: uno con riego semanal (humedad óptima), uno con limitación de humedad 
en floración (se quitó el riego aproximadamente 20 días antes del inicio de floración) y uno con limitación dé 
humedad en llenado (se quitó el riego 10 días antes de la floración). Estos dos últimos ensayos per
manecieron: sin riego durante 30 días, tratando de simular una canícula. El control de la humedad del suelo 
se llevó por el método gravimétrico y se realizó principalmente durante el período sin riego. ;

Variables de respuesta , ,
Se tomó la variable rendimiento como la principal. También se consideró, el intervalo entre las floraciones 
masculina y femenina y el porcentaje de desgrane.

Análisis de la información .
La variable rendimiento fue sometida a análiisls de varianza y prueba de medias. Se efectuó también un 
análisis combinado.

RESULTADOS-Y DISCUSION

Los análisis efectuadas indican que hay diferencia estadística tanto para los tratamientos en cada nivel de 
humedad como para los diferentes niveles de humedad. Podemos notar en el Cuadro 1 que el rendimiento 
es mayor cuando la humedad es óptima; se reduce a un 73% cuando la humedad se limitó durante el llenado 
y llega hasta un 60% respecto a humedad óptima cuando la humedad fue limitada durante ia floración. Lo 
anterior confirma lo que Duarte: (2) citando a Dorembos y Kassam indica respecto a que la mayor 
disminución-de rendimiento de grano en maíz se produce cuando hay déficit de agua durante ia floración y 
polinización. ; ;; • . .. . .

En el Cuadro 2 se presentan las medias de rendimiento por material y por nivel dé humedad. Existe diferencia 
signficativa para tratamientos en todos los niveiesde humedad y en el combinado. A pesar de queél análisis 
combinado pone como diferente únicamente al testigo, puede observarse que los materiales Santa Rosa 
8073, BS-19 e IOTA B-5 son los de más alto rendimiento. Ésto comportamiento se manifiesta también en los 
análisis individuales por nivel de humedad, en los cuales estos materiales salieron ubicados siempre en los 
primerosJugares. A ello se debe la no significancia en la interacción tratamiento x nivel de humedad. En ése 
mismo Cuadro se pueden observan las diferencias existentes en estos materiales en cuanto a la eficiencia 
en producción de grano cuando están sometidos a limitación de humedad adecuada (óptima). Cuando la 
limitación se produce durante la floración, como. sucede realmente al presentarse durante ei invierno la 
canícula, los materiales más eficientes son; BS-19, Santa Rosa 8073, La Posta 6644 e ICTA B-5. La limitación 
de humedad durante el llenado-hace que sean-otros los materiales que son más eficientes, pero esto supone 
que disponen de humedad durante la floración, por lo que este caso no nos interesa tanto como el primero.

Durante 19E3, estos mismos materiales fueron evaluados en 30 localidades del área oriental del país. Los 
resultados obtenidos indican que, aunque las condiciones de precipitación pluvial no fueron las más 
adecuadas para los objetivos del traajo, todos los materiales mejorados se comportaron estadísticamente . 
iguales, y que los mejores no superaran a ICTA B-5 más que en 370 kg/ha (4). Para una visión más piara de . ' 
Io;anterior, en el Cuadro 3 se presentan las medias de rendimiento de los materiales evaluados en 30 / 
localidades. 1 " - ■■■ - ’ ’

En el Cuadro 4 se incluye para mostrar él comportamiento de las principales características agronómicas de f 
los materiales evaluados a través de los diferentes niveles de limitación de humedad a la que se les sometió.
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Corno, ef^. de esperarse, la altura ele planta fue menor cuando.el riego se suspendló'20 días antes de la 
floración,debido al acortamiento de entrenudos que se produce por falta de humedad. Cuando se limitó la 
humedad durante la floración, los días a flor de cada material se retrazaron con respecto a humedad óptima. 
La floración masculina apareció entre 2 y 4 días después, dependiendo del material y la femenina fo hizo 
entre 3 y 5. 5

Es importante señalar la variación en cuanto a coeficiente de desgrane (relación entre peso de grabo y peso 
de mazorca) para cada material. Es notable,que los materiales Arriquin (testigo local) e ICTA B-5 tienen los 
coeficientes más altos en los tres niveles de humedad evaluados y que el coeficiente de estos dos materiales 
sufre muy poca variación a través de los tres niveles. Esto es importante por cuanto estarán produciendo 
siempre más grano, que es lo que interesa.

Finalmente, en ése mismo cuadro 4 se presentan las características que, aunque subjetivas, apoyan la 
decisión final del mejorador. Estos son aspectos de sequía y aspecto de mazorca. Podemos notar que el 
aspecto de mazorca, que es el más importante, es bueno para la variedad ICTA 8-5. -

Los resultados obtenidos ponen en claro que la variedad ICTA B-5 se comporta adecuamente cuando hay 
limitación de humedad, por lo, razón de que ha sido mejorada para esa condición, pero también rinden 
adecuadamente cuando las condiciones son más favorables.

En las figuras 1,2 y 3 se muestra el comporta miento de la humedad del suelo durante el ciclo del cultivo en 
los tres niveles evaluados. La humedad se mantuvo á porcentajes adecuados en el ensayo con riego cada 
ocho días (óptima), Figura 1. Cuando se quitó el riego durante la floración, Figura 2, la humedad utilizadle 
en la zona de 0 q.5D5pm llegó a agotarse, por lo que se puede suponer que las plantas extrajeron agúáde 
zonas más profundas. Durante el periodo en que los materiales florearon, 55 a 62 días después de siembra, 
la humedad estaba en porcentajes entre 13.75 y 11.50, es decirse, había agotado entre 85 y.100% déla 
humedad disponible para las plantas en ese perfil. Los materiales que florearon primero (55 días), ICTA 8-5 
y testigo (62 días). Cuando se limitó el riego durante el llenado, Figura 3. la humedad descendó a niveles 
similares que en el ensayo anterior. La humedad utlllzable se agotó completamente en la zona muestreada.

Podemos considerar que realmente se produjo una limitación de humedad en los ensayos que se manejaron 
así, pues comg ya fue, expuesto antes, ios rendirpijentps disminuyeron, en porcentajes cbnslderabfdé: :

.-y y ■' ‘ ' ‘ v •'.■'•iP'Kiií

CUADRO 1. MEDIAS d£ &EÑDIMIENTO EN KG/HA POR NIVEL DE HUMEDAD EVALUADO 
EN ZACAPÁ,-.GUATEMALA, 1989. < 0- » y

- ..^.UUA.. ,----------

Nivel de humedad Rendimiento kg/ha % Respecto-a óptima

Optima .. 4802 a
Limitación llenado 3508 b . ■ 73
Limitación floración 2874 c 60
Combinado 3791 1 ,!•••’
F niveles ..... . A# ■ ......
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CUADRO 2. MEDIAS DE RENDIMIENTO EN KG/HA EN LOS TRES NIVELESDE HUMEDAD ¥
: COMBINADO DE LOS MATERIALES TOLERANTES A HUMEDAD LIMITADA. ZACAPA,

^ GUATEMALA,!989. a . • .. • ,.J'JJ:
- -A.J ' ? ■ ' ■■ 'Ó"' ' : .

•Jó • ' \ ó: ■ Limlt. Floree. ■; ;í Llmtt. Llenado
Optima Comb.XRend. Eflc. XRend. Efíc.

Santa Rosa 8073 3609 a** 0.67 3788a 0.70 5437 ¿ 4278 a
BS-19 a, a a 3477a < 0.68 3595 ab 0.71 ' 5099a 4057 a
ICTAB-5 3389 ab 0.65 3438 a '' 0.67 5 5151 a 3993 a
Aeróse 8421 ¡ 2808 ab 0.56 ’ ■: • 3455 a r 0.79 ’u : ■ 5012a 3925 a
La Posta 6644 3116ab 0.66 3611a : 076 ' 4734 ab 3900 a
Tuxpeño Sequía 2584 ab 0.52 3289a 0.67 4942 a 3820 a
Slnt.PooÍ23x . ‘15. . • • ‘O.? '
LM7S43 ; : 2522 ab 0.50 k . ‘ ".Jí ’ 4199 a 0.84 4980 a 3755a
Slnt. Pool 23 2833 áb 0.63 ■ 3318 ab 0.74 4494 ab 3605 a
La Posta 6628 2625 ab 0.54 3787 0.78 4852 ab 3548 a

Testigo Local 1780 b 0.54 2109 b 063 í 3326 b 2405 b

F trat. ** ** ír* **
CV(%) 19.68 : 15.29 11.41 ,14.76

* Eíic. : = Eficiencia: Relación entre rendimiento ese nivel de humedad y óptima.
. . J - h r ¡ ■ ■ ■ ’ -■ ¡

• . S • ' . J ■ • * ' ' _

**Tratam. < = Con igual literal son estadísticamente iguales. ;

CUADRO 3 MEDIAS DE RENDIMIENTO DE DIEZ MATERIALES DE MAÍZ TOLERANTES
A HUMEDAD LIMITADA. EVALUADOS EN 30 LOCALIDADES. GUATEMALA, 1988.

Material Rend. (tm/ha)

Sintético Pool 23 X LM 7843 3.73 a
Santa Rosa 8073 3.72 a
BS-19 ? : ' 3.51 a
Sintético Pool 23 • ■ - 3.49a
Across (c) 8421 ......... 3.44 a
La Posta 6644 - aaí / 3.43 a b
ICTA B-5 3.36 a b
La Posta 6628 3.27 a b
Tuxpeño Sequía : 3.16 a b

Testigo Local ;! 2.81 b

DMS : 0.64 ................ ........... .........................
Fuente: Informe de resultados 1988 de Prueba de Tecnología, ICTA.
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CUADRÓ 4. PRINCIPALES CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE MATERIAL ES TOLERANTES A HUMEDAD LIMI
TADA EVALUADOS BAJO TRES NIVELES DE HUMEDAD. GUATEMALA, 1989. . .:

NIVELÍKHUMEOAO ' ' ¡

í MATERIALES
LIMITADA íH FLORACION L 5 M 1T A O A Eli LLENADO . ÓPTIMA í

ALTURA • . itHAS A FLOR ASPECTO CÜEF.

DESG

ALTURA i SíAS A FLOR ASPECTO

DESG

ALTURA DÍAS A FLOR i AS». CCEF. í

D£SG ¡PLTÁ MZCA ; MASO. 1 FEM. SEQUIA MZGA PETA. íiáZCÁ í MASC. 5~ídft»5. SEG?. MZCA PLTA. MZGA MASO, FEM. i MZCA
í '

1 SANTA ROSA 8073
( SI

3.6 5.0 :: 0.73 193
105 I &> 6T 3.4 3.8 0.73 2&-> TOS 53

¡

59 : 3.0

o.eo i

iss.! 8 15? S6 j -SO 8?

" ...

3.0 5.G 0.77 174 Sfi
„„

DÜ 3.5 52 0J39. 133 94 57

i
।

53 ] ^3
0.33 í

iICTA B-3 i63 HH 55 57 ... .3.1. 5.3 Ü.SO 172 87 56 56 S.3 4.S 0.S1 133 99 53
54 | 4.0

0.33 (

i '

¡ACROSS S«21 16S. 51 &D S3 3.4 5.5 ■ 0.72 r¿i . 96- 60 &! 3 3 4.5 0.80 201 59 57 55 ¡ 4.0

1

0.91 ?

‘LA POSTA &S14 172 m eo 62 3.0 5.3 0J4 ISO 50 61 62 2.9 4.3

■■

0.79 154 99 S9 59 ! 4 3
0.79 ¡

iTIJÍPSÍiO SEQUÍA 14Ü 71 60 63 3.B 6.3 0.77- 1G2 84 59 £0 3.5 5.3 0.78 177 92 Ss«

53 j 4.5

0.22 1

•SlKu.POCÜ. 23zLM 7343 5&G 84 Gü

..

53
■

2.4
■

e.1 0.73 181 59 £0 5 5 £.0 0.31 200 ÍK 5S

1 ■

55 í 4.3 0.79 ;
1 ' !

’SiNT POOL 23 < 157 73 56 62 3.3

r
. í
S.4 ; 0.75 177 32

'

57 59 3.5 4.3 0 76 139

!

93 ¡ £6

¡ r ■

58 I 4.5 ; G 79 ;

‘LA POSTA 6628 15S i 37 52 64 3.6 5.S 0.71 180 53 51 52 . 3. 5.5 073 202 105 53 S9 i 4.5 G.~3 i

i

¡TESTIGO . . 19B 715- 55 K

.

□ -3.t 7.1 .0.S3 215 127 55 3.5 7.0

■ 

a.35 227 129 53

i
55 í 5 .3 0,33 !

ASf-KCTC*  SGQUfA ~ Calificación de aspecto efe seíjtÉa (1-5}
ASPECTO MAZORCA - Gasfícacáán de aspeen de mazorca 71 -10}



Figura 2 MATERIALES TOLERANTES A HUMEDAD LIMITADA (SEQUIA

PRE-FLORACION)ZACAPA, GUATEMALA 198SL

Días después de. siembra
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tolarfiB-fes a humedaí limitada. Zacapa, Guatemala 1969
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CONCLUSIONES

LaHndtadón de humedad durante diferentes etapas de! ctáüvo provocó decremento de rendimiento, el cual 
fae de 40% cuando la ísnitactón fue d uñante te floración y de 27% cuando ocurrió durante el leñado.

la variedad ICTA B-5 mostró un buen comportamiento tamo cuando se le sometió a EnAación de humedad 
como orando la humedadfue adecuada. Estadísticamente nofue superada por los otros materiales y la 
dferencfa en rendimiento respecto ai material mejor (Sonta Rosa 8-73) es de 285 kg/ha en tes mafias del 
combinado y d3200 kg/ha cuando se te sometida limítactón durante te floración. Foresta razón y a que ICTA 
B-5 es más precoz y ya ha sido evaluada y trizada por losagiíctétores en sistemas de cultivos, este material 
puede seguirse considerando como el mejor para condiciones de humedad Efwtada en el área oriental de 
Guatemala.

Acfictonafcnerte, el Programa de Maíz cuenta con materiales de respaldo como BS-19, derivada de la 
población Tiocpeño, y Santa Rosa 8073, esta Última con re^stencte al achaparramíento.
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COLECTA, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE MAICES CRIOLLOS EN LA SIERRA DE 
VERACRU^ ElEJOCa

José Luto Aginar Acidia1; Gabriel Dfez Parida1; Marta de! Rodo Rodríguez Arcos2;
Sofía Flores Ramírez2; MaAndrca Agujar López2; Rosalfo López Morgado1 

.. " RESUSSEÑ

La principal fuerte de germoplasma pera los programas de mejoramiento son los materiales criollos. 
Durante 1983 y 1984 se ¡levó a cabo un ostedío tendterte a colectar, caracferizary evaluar te variabiktad de 
los maíces crioBcs de te Sierra de Verapnn en tres zode®: 1} Aítotonga, 2)Madinco y 3) Xaíapa.
Se colectaron 81 maíces criollas en 27 municipios, en un árabílo aíSudlnal de 1000 a 2500 m.s.n.m. Una vez 
caracterizados, se agruparon mediante ta distancia de h&wric y después se evaluaron en el campo en un 
lárice dedicado 9 x 9, estableciéndose un eiísayo en cada zona

tía A0tosfel?ffias en c! C'PAf’-VHL fNIFAP.íWveratíarf Veraouzana. írJCaSapa 288-2, ©1130, 
XHap*,  Vtaacruz, M&ríco.
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QeJog(resultqd.0.s0e la evakiac ón se observó qu© la váriablóñ genotípica dentro dé ¡os maíces crioíld^ es 
muy amplia, adviniéndose que en el sitio 1, los maíces tuvieron buen desarrollo hasta la etapa de grano 
lechoso y sólo algunos de la re; |ión tuvieron producción.
Lpe rendirnlentqsífluctuaronLeh e 0 y 4.50 t/lia y de acuerdo con ios resultados hubo significancia entre la 
Interacción genotipo x medio ar ibiente ésto indica qúé los maíces se corrí portaroridíf ejénte en los tres sitios 
de evaluación y sobre todo alg mos genotipos no prosperaron fuera de su reglón de orígérí, lo cual indica 
que a través del tiempo, han c esarroliado mecanismos de adaptación muy restringidos a determinadas 
reglones. . ■ ; re . re .'"re' re: T'.. ■ //.

Palabras claves; Interacción gnnotlpo-medió ambienté, maíces criollos. : ■

EVALUACION DE RESISTENCIA A PUDRICION DE LA MAZORCA (Diplodia sp y Fusarium ' 
moniiiforme) ,-BN MATERIAL iS■EXPERIMENTALES ¥ COMERCIALES DE MAIZ (Zea mays L).

José Jaime Solís1; Jorge Alberto Alvarado1

RESUMEN : ' cy

El maíz es uno de los principal >s granos básicos qü'e se siembran intensivamente en El Salvador, ya que 
forma parte de su dieta alimentk la y su producción alcanza un alto grado de pérdida tanto en el campo como. 
el almacenamiento por la puc rición de la mazorca. El objetivo dé este trabajo fue Identificar cuáles 
materiales presentaron resisten ;la a lá pudrlcióh de la mazorca que se determinó á través de la severidad é 
Incidencia de los hongos princi rales Diplodia sp y Fusarium moniiiforme. Para ésto se montó el ensayo en 
la Estación Experimental de Sí n Andrés, a una altura de 460 m.s.n.m., T° 25°C, HR 83 %, PP 2Q02 mm, 
evaluándose 26itipos de maíz ei un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones; se desarrolló 
en 2 etapas 1) de laboratorio en donde se aisló el hongo, se preparó la solución de inoculación y se 
evaluaron los materiales; 2) de f ampo aquí se montó él ensayo y se inoculó con los dos hongos principales.

Para Jos resultados obtenidos ¡e utilizó la escala de reacción siguientéeegún la severidad: Inmune .?= L f 
resistente = 2¿ tolerante = 3 y reusceptible = 4 y 5. Para Fusarium mohiiíorme los.que presentaron mayor 
severidad 3 cruzas simples y ui híbrido comercial; LT-200X 615 = 1.58, LT-10 x LT-20 = 1.68,512x1560 
= 1,68, híbrido H-9 ~ L68.Los qué presentaron mayór severidad 4 líneas puras = 615 = 3.15,528 = 2.88, 
1560 = 2.68,619 = 2.55.
Para el hongo Diplodia sp los |ue presentaron menór severidad 3 cruzas simples y una línea pura 511 x 
607-D = 1.08,615 x 607-D = 1.-5,528 x607-C= 1.50, L26-49 = 1,58; los que presentaron mayor, severidad 
4 líneas puras528 = 3.53, 619 - 3.11, LT-20-3.05,512 = 2.90. ‘ ; . i" / ■'re/ re'-' >re ?

Palabras claves: Maíz, Resiste icia, Podrición, Diplodia, sp.Fusaríum moniiiforme,: r., .

1 Técnicos Investigadores del dapartai lento de Laboratorio de Parasitología Vegetal.

EVALUACION DE CUATÍ O VARIEDADES DE MAIZ EN LA ZONA ALTA LA ESPERANZA, 
INTIBUCA 1989.

Re ger Humberto Flores1; Justlniqno Díaz Muñoz2 ' , .. ./J-

‘\TTT¿ ,/^re RESIJMENre7'' .re .. T" ' ' '

, : ■■ \ i.1 rere':"!.. .■ ■ '• . '<•?
Durante él ciclo A dsl año 193i se evaluaron cuatro variedades de maíz en la zona alta de Honduras, La 
Esperanza, Intibucá. Los mater ales evaluados son dos variedades amarillas IA-503 y Santa Catarina, y dos: 
variedades blancas V-301 x 31 y Criollo las que difieren pon e) tipo de grano, V-301 x 31 es oristallno y él 
Cripíio es harinoso. -re'" rere ■

'Investigador en Finca Regional # 9. L < Esperanza, Intibucá, Honduras; Encargado del Programa de Maíz de Altura, Regional # 9, 
La Esperanza, Intibucá, Honduras.
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El trabajo fue desarrollado nci.ediante un diseño ele bloques completos al azar con dos repeticiones en seis 
localidades dé la¿dría de Chllígatoro, La Esperanza.

Los rendimientos promedios obtenidos oscilan desde 2784.4 kg/ha a 4418.6 kg/ha, sé comportó méjor las 
variedades ÍA 503 yél Criollo, sus rendimientos son 4418.6 kg/ha y 3919 2 kg/ha, diferenciándose entre si en 
500 kg a favor del IA-503. . , ;. .. • . . 7

Se détérmlrfó¡diferencias significativas en tres localidades: Chllígatoro centro, Quebrada Honda al 5 % y 
Caguira al 1 %, los coeficientes de variabilidad obtenidos son 10.25,7.32 y 9.09 % respectivamente, ésto le 
da confiabilidad a las conclusiones que en este estudio se derivan. ■'

En relación con otras características IA-503 presentó menor altura de plañía y mazorca (3.02 m.y 1.66 m) así 
como floración más temprana (95¡dfeis) que la variedad Criolla. En cobertura de mazorca lo que mejor se 
comportó fue la variedad Criolla. -

Palabra Clave: variedades Maíz. -

....... INTRODUCCION

En la zona alta de Honduras, La Esperanza, Intibucá, uno de los problemas que há afectado lá producción 
de maíz, ha sido la falta de materiales mejorados que proporcionen altos rendimientos y buena adaptación 
alazona. : /• ' '. ." ... . ■ ■■ . . .. ■ .

El Departamento de investigación Agrícola, a través del Programa de Maíz ha venido desarrollando trabajos 
dé mejoramiento genético para determinar materiales promisorios, de los que se tienen antecedentes que 
destacan eí comportamiento de tres variedades que se evalúan en ei presente estudio. V:

Durante 1989 se establecieron seis Replicas de un ensayo de Comprobación VArietai en la zona de 
Chllígatoro, con ef bbjetívo clé evaluar si nivel de parcelas mayores el comportamiento anterior expresado 
pór la variedad la-503, ,'Sáhra Catarina y V-301 x 31 en comparación con la variedad Criolla, tanto en 
rendimiento y otros aspéctós ágr^nómjcos de éstas, bajo las condiciones de la zona.

.... ... OBJETIVOS . ■
■ " ■ . ...5 - . •• '• ................. ‘ . ■ - < . ‘ • ' . • , • • . ’

1. Evaluar tres variedades mejoradas con antecedentes experimentales promisorios en comparación con lá 
variedad Criolla y otros caracteres agronómicos. ,

2. Determinar una variedad alternativa para propiciar un incremento en los niveles de productividad en la 
zona alta.

MATERIALES Y METODOS
•. - •- •, f. - V í'I.' ’ ' • ''/ 1 • ■ ■

Ubicación Geográfica .... ,
Los ensayos se establecieron en seis Idealidades en la zona alta del Departamento de Intibucá, que van de 
1900-2000 m.s.n.m., 88°12’, Latitud Norte y 14°17‘, Longitud Oeste. Temperatura promedio anual de 1,300 
mm. los suelos son de origen volcánico del orden Andosoles, su pendiente es moderada que va de 15-40%,

Diseño Experimental ■ ■’ '
El diseño experimental utilizado fué Bloque Completo al Azar con dos repeticiones y cuatro tratamientos. 
Cada unidad experimental consta de 8 surcos de 10 m de largo por 0.90 m entre los mismo, al momento de 
la cosecha se eliminaron surcos laterales y descabezándose 0,50 m a los extremos para evitar interacción 
entre parcelas adyacentes. Los datos registrados durante el ciclo del cultivo fueron: Acame de raíz, Acame 
de tallo, días a flor, altura de planta, altura de mazorca y datos de rendimiento.
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Prácticas Culturales
La preparación del suelo se h!zó en forma manual como también la siembra, se utllizarón 2 granos por 
postura a 0.25 m entre sí en surco continuo, realizándose una práctica de raleo, dejándose una planta por 
postura.

La fertilización se realizó al momento del aporque, con fórmula 18-46-0 a razón dé 4 qq/mz aplicándose en 
Banda.

DISCUSION Y RESULTADOS

En el Cuadro 1, se expresan fas medias de rendimiento obtenidas por variedad a través de las seis 
localidades,
Los rendimientos promedio obtenidos oscilan en el rango de 2,78 y 4.41 tm/ha, correspondiendo las medias 
superiores a la variedades Intibucano IA-503, Criollo y Santa’Catarina, en el orden de importancia; entre 
éstas tres variedades es importante señalar que la variedad IA-503 superó a los restantes por más de 0.5 
toneladas por hectárea.

El análisis estadístico detectó diferencias signficativas al 1% entre las medias de rendimiento en las 
localidades de Quebrada Honda, Chiligatoro-Centro y al 5% en Caguira. En las localidades; altas de 
Chillgatoro, Pueblo Viejo y Desvío de Azacualpa, las medias no fueron significativas. (Cuadro 2). El análisis 
combinado muestra que se encontró diferencias estadísticas entre las variedades, la interacción entre 
variedad por localidad no fué significativa (Cuadro 2).

En las localidades de Chillgatoro, no se encontró diferencias entre las medias de rendimiento entre las 
variedades IA-503, Criollóiy Santa Catarina. i ¡ '

En la localidad de Quebrada Honda, no se encontró diferencia en las medias de rendimiento entre IA-503 y 
Criollo, superando ambas a V-301x31 y Santa Catarina.

La variedad IA-503 superó a todas las variedades en la localidad de Caguira. (Cuadro 3); j ;■

En el Cuadro 4 se observa que a través dei análisis combinado, las variedades criollo, Santa- Catarina y 
IA-503 tienen comportamiento similar y son superiores a V-301X31. ó.:.

CUADRO 1. RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/HA), DE CUATRO VARIEDADES DEMAÍZ EN SEIS 
LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 1989.

1 < ' . • LOCALIDADES REND.X
VARIEDADES 1 2 3 4 5 6 TM/HA

: V-301X31 -zv 3.32 3.07 2.10 2.67 2.42 3.10 2.78
CRIOLLO 4.05 4.04 3.08 4.11 4.28 3.95 3.91

n‘ IA-503 4.72 4.28 2.96 4.91 4.31 : 5.30 4.41
SANTA CATARINA 3.54 4.24 2.85 4.74 3.83 3.73 3.82

1-PUEBLO VIEJO 4-CHILIGATORO-CENTRO X = 3.73

2-ALTOS DE CHILIGATORO ’5-QUEBRADA HONDA MEDIA GENERAL

3-DESVIO AZ ACU APA 6- CÁGUIRA
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CUADRO 2. ESTADÍSTICAS OBTENIDAS EN LA VARIABLE RENDIMIENTO DE CUATRO 
VARIEDADES DE MAÍZ (TM/HA) EN SEIS LOCALIDADES. LA ESPERANZA,

<■. INTIBUCÁ 1989. ' '

LOCA LIDADE S
FUENTE 1 2 3 I 4 5 6

F / • ■ ■ N.S. N.S. N.S: ■ * ■ ■Á ' ** —

MEDIA 3.90 3.91 2.74 4.11 3.71 4.02
C.V. 26.96 29.86 . 28.68 10.25' 7.32 9.09
D.M.S. ' 1.05 ”■3.7 2.5 1.3 ' 0.86 1.16

FUENTES ANALISIS COMBINADO

F D.M.S. C.V.
V 0.924 20.5
VxL N.S.

CUADRO 3. RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/HA) DE CUATRO VARIEDADES DE MAÍZ 
EN SEIS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 1989.

VARIEDADES

LOCALIDADES

: CHILIGATORO QUEBRADA HONDA CAGUIRA

V-301X31 2.67 b 2.42 b 3.10 b
CRIOLLO 4.11 a 4.28 a 3.95 b
IA-503 4.91 a 4.31a 5.30 a
SANTA CATARINA 4.74 a 3.83 b 3.73 b

CUADRO 4. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE CUATRO VARIEDADES DE MAÍZ 
EVALUADAS ENSEÍS LOCALIDADES, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 1989.

Variedades
Altura (m) Días 

a 
flor

Acame (%)

Raíz Tallo

Mala 
cobert. 
(%)

Perd. 
tm/ha 
/pudr.t 
maz.

Rend.
prom. 
m/haplant. Maz.

V-301X31 2.39 ' 1.35 75 2 1 24 0.922 2,78 b
CRIOLLO 3.17 1.92 115 8 10 11 0.383 3.91a
IA-503 3.02 1 1.66 95 8 6 16 0.330 4.41 a
SANTA CATARINA 2.69 1.43 90 3 2 25 0.337 3.82 a
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En cuanto a caracteres agronómicos se observa que V-301x31 es la que presenta menor altura de planta 
(2.39 m), criollo y IA-503 son similares (3.17 m - 3.02 m) y la variedad Santa CAtarina (2.69 m). En relación 
de días a flor la más precoz es V-301x31, el criollo es tardío y IA-503 y Santa Catarina.son intermedios. Se 
observa queV-301x31 tiene las mayores pérdidas por padrición de mazorca, las otras tres variedades son 
más tolerantes a ia pudrlción de mazorca. .

En la figura I se presenta el comportamiento de las variedades en cuanto a su rendimiento, tanto en las 
localidades como su promedio. La línea ponteada representa el promedio general de tpdos los materiales a 
través de todas las localidades, se representa la pudrición de mazorca sombreada-sobre él promedio 
general de cada una dé las variedades. ■

CONCLUSIONES

1. Se encontró diferencias estadísticas significativas en tres localidades: Chillgatoro Centro, Quebrada 
Honda y Cáguira, ei análisis combinado fue significativo para variedades.

2. IA-503 y Criollo son iguales en rendimiento en Chiiígatoro y Quebrada Honda, en Caguira fue superior en 
1.3 tm/ha al criollo. '

3. La variedad IA-503 y Criollo puede utilizarse para alturas superiores a los 1600 msnrri.

4. V-301x3t se ve afectada por la pudrición de mazorca, pierde 0.9 tm/ha. .

RECOMENDACIONES

Estudiar las variedades V-301x3ly Santa Catarina en las zonas de transición, en la zona subtropical 
1000-1400 msrim. : ",
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DESARROLLO DE GERMOPLASMA ORIENTADO EN HIBRIDOS DE MAIZ. PRODUCCION DÉ ! 
LÍNEAS VIGOROSAS Y RESULTADOS DE ENSAYOS.

■ SKVasal1; G. Han1; N. Vergara1; V.P. Ahuja1; M.A. Espinoza1

RESUMEN

En el presente documento se discutirán distintos aspectos relacionados con el desarrollo de varios tipos de 
híbridos convencionales de maíz. La referida presentación tratará principalmente, de las estrategias 
utilizadas en el desarrollo dé poblaciones orientadas en la formación de híbridos y que a la vez faciliten la 
obtención de líneas vigorosas y productivas.

Igualmente, se hará referencia al desarrollo de una serie de materiales de base genética muy estrecha que 
pueden ser aprovechados para obtener progenitores no endocriadós para ser usados en la formación de 
híbridos no convencionales y a la vez servir como fuente de extracción de líneas uniformes, vigorosas y 
productivas en un período muy corto.

La información será presentada en base a los patrones heteróticos del germoplasma del CIMMYT a nivel de 
poblaciones y líneas. Las implicaciones de estos resultados se discutirán con respecto a la formación de 
híbridos de maíz.

La importancia de identificación de líneas como probadores será discutida larga y extensamente en base a : 
los resultados obtenidos y con indicaciones de las líneas que son prometedoras. Las váriáciones respecto 
al desarrollo de líneas por el método estándar serán presentadas enfatizando las necesidades de crear ' 
modificaciones metodológicas para el desarrolló de líneas atendiendo las diferentes situaciones y/o 
necesidades. El estado actual y los resultados de híbridos de ambos tipos convencionales y no conven
cionales en el programa de híbridos de CIMMYT serán presentados.

Palabras claves: Maíz¡; híbridos, líneas, producción. .. ;r

INTRODUCCION ■

En .un cultivo, de polinización cruzada como el maíz, hay muchas opciones para producir distintos tipos de ; 
gemnoplasmas que pueden ser empleados por muchos agricultores que utilizan variedades de polinización . 
abierta o maíces híbridos. Este documento enfocará el estado actual perteneciente a híbridos de maíz. 
Refieriéndose a híbridos de maíz se contemplan varios caracteres. Los híbridos generalmente incluyen líneas 
endocriadas. Sin embargo, esto no siempre ocurre en un cultivo como el maíz, porque además uno puede 
explotar la superioridad heterótica de los híbridos F1 usando progenitores que aún no son líneas en- 
docriadas o progenitores no endocriados y en algunos casos pueden incluir ambos progenitores, es decir 
líneas endocriadas y no endocriadas. En el seguimiento del desarrollo de híbridos, se puede encontrar que 
ios mejoradores de maíz en el pasado tenían la tendencia de emplear un procedimiento standard en el 
desarrollo de híbridos como se encuentra documentado en muchos libros y varios artículos publicados en 
relación a mejoramiento de maíz. Siguiendo con tal procedimiento se pueden encontrar que éste general
mente produjo líneas e híbridos que muy frecuentemente son problemáticos. Por lo general, los híbridos 
identificados por los mejoradores pueden alcanzar buen rendimiento en relación a las variedades o 
sintéticos liberados, pero tales híbridos muy frecuentemente tienen problemas en el mantenimiento de sús 
líneas progenitores porque generalmente son débiles, rinden muy poco, frecuentemente sufren de espar- : 
cimiento de polen, problemas de coincidencia de floración, etc. Por lo tanto es importante que un mejorador 
conozca varios atributos de las líneas endocriadas que entran en la formación de varias combinaciones 
híbridas en aquellos lugares en donde se desarrollan híbridos, la Ignorancia y la falta de atención a tales 
informaciones podría resultar en la identíHcación de híbridos que pueden presentar una gama amplia de 
problemas una vez qua se utilizado en la producción de semilla en gran escala a través de varias agencias . . 
productoras de semilla. La producción de nuevos progenitores de híbridos es una tarea difícil, especialmente .

’CÍMMYT,'Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641,06600, México, D.F., México.
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si se Incluyen líneas endocriadas en su formación. Experiencias obtenidas por el autor en el manejó de 
germoplasma de maíz tropical ponen de manifiesto la dificultades en la extracción de líneas endocriadas 
superiores de tales germoplasmas, lo que hace de que ía alternativa de obtener líneas deseables sean muy 
pequeñas. La existencia de solamente unas pocas líneas tropicales buenas que pueden ser empleadas en 
el desarrollo de híbridos, demuestra muy claramente la inadaptabilidad del germoplasma de maíz existen 
para la extracción de líneas endocriadas. Millones y millones de líneas han sido desarrolladas a través de 
diferentes mejoradores de maíz en los^países en desarrollo, pero sólo únos pocos han sobrepado el procesó 
de endocría y así hacer posible su utilización en e! desarrollo de híbridos, actualmente disponibles en 
muchos países en desarrollo, tengan Involucrados a líneas que tienen escasos niveles de endocría. La falta 
de uniformidad encontrada en estas líneas de escaso nivel de endocría y la carencia de procedimientos 
metodológicos en su mantenimiento, hace .que muchas agencias productoras de semilla tengan que verse 
involucradas en muchas clases de problemas, Este documento trata de discutir varios problemas relevantes 
que se refieren ala formación de híbridos y que pueden afectar su proceso de desarrollo y su identificación 
más simple y eficiente. Igualmente, se hará referencia a los distintos tipos de híbridos que pueden ser 
producidos pero enfatizando en los híbridos que son más comúnmente sembrados en la región de América 
Central,

Serán presentados nuevos conceptos y estrategias relacionadas a la fuentes de germoplasma orientados a 
híbridos. También se mostrarán muchos procedimientos metodológicos que ayudan a desarrollar lindas 
endocriadas vigorosas, productivas y deseables que probablemente no presentan problemas en la 
producción de híbridos una vez que sean identificados como buenos padres en lá formación de un híbrido 
en particular; La circunstancia bajo la cual se justifica el usó de líneas con escaso nivel de endocría será 
indicado en el transcurso de este escrito, complementad^ con el procedimiento de desarrollo de tales 
líneas, enfatizando en la uniformidad y otros aspectos relacionados a sú fácil mantenimiento. En el ger
moplasma de maíz tropical de la actualidad, existe carencia de Un tipo general de probador endocfiádo de 
referencia, o si tales probadores existen, su uso no es extensamente difundido a causa de restricciones y 
conveniencias de los mejoradores. Una institución como el CIMMYT, gustaría desempeñar un papel 
importante en la Identificación de ciertos probadores endocriadós y hacer que ellos estén disponibles á los 
programas nacionales de maíz y poder así facilitar el desarrollo de híbridos que en su momento pueden 
estimular el Intercambio de germoplasma e información entre los mejoradores interesados en el desarrollo 
de híbridos con adaptación tropical. La identificación y liberación de híbridos es un aspecto de menos 
prioridad para el Programa de híbridos del CIMMYT. Sin embargo; se han obtenido aiguñso resultados 
provenientes de Varios experimentos de híbridos de maíz de los cuales serán presentados los más 
relacionados a esta reglón.

' TIPOS DE HIBRIDOS DE MAIZ ; ■

En este documento se mencionarán los distintos tipos de híbridos que pueden ser producidos en un cultivo 
como el maíz. En el sentido amplio los híbridos de maíz pueden ser divididos en dos grandes grupos: 
Híbridos convencionales y no convencionales.

1. Híbridos Convencionales
La mayoría de los mejoradores están familiarizados con los híbridos convencionales de maíz, pues estos 
están muy blén descritos en los capítulos de muchos libros y artículos de revistas especializadas. Pór 
definición, en los híbridos conventonaies sólo están involucrados progenitores endechados. El nivel de 
endocría puede, sin embargo, variar de parcial a un grado muy alto de endocría. Quizá no sea necesario 
enumerar las muchas ventajas de estos híbridos, por ser conocidos por la mayoría de los mejoradores de 
maíz. El factor más esencial de tales híbridos es que ellos permiten mantener la pureza de las líneas de una 
generación a la siguiente y así poder producir la misma calidad de híbridos generación tras generación. Los 
procedimientos involucrados en el mantenimiento de progenitores endocriados como es ia eliminación de 
plantas fuera de tipo y la producción de ios varios tipos de híbridos de maíz como son: Cruza simple, híbridos 
triples e híbridos dobles están muy bién documentados y aplicados por las agencias productoras de semilla 
públicas o privadas. Los muchos tipos de híbridos convencionales que se están produciendo a nivel 
mundial, tanto en los países desarrollados como en desarrollo son descritos a continuación: . , ;
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1. Híbridos de cruza simple (A x B)
2. Híbrido triple (AxB)xC
3. Hlbrido doble (ÁxB)x (CxDj
4. Híbrido de cruza simple modificado.(AxA’jxB
5. Híbrido triple modificado (AxB)x (CxC'j
6. Híbrido de cruzasimple doble modificado (AxA’j x (BxB'J

En esta región, por lo general, se están sembrando híbridos triples e híbridos dobles. La posibilidad de 
sembrar híbridos simples en la actualidad parece ser aún remota, a causa de que el costo de producción de 
estas semillas es elevado. También la mayoría de los programas no son orientados hacia la producción de 
líneas endocriadas vigorosas, lo cual es un aspecto muy Importante su ¡os híbridos de cruza simple son 
liberados y cultivados eri una extensa área

2. Híbridos no Convencionales
Estos híbridos por definición son Ips que se obtienen en base a los cruzamientos donde por lo menos uno 
de los padres debe ser un progenitor no endocriado. La línea endocriada progenitora, si está involucrado en 
tales híbridos, sería preferible que sea una línea con una uniformidad fijada. Por el mismo motivo, el 
progenitor no endocriado no debería de ser un material sin ningún mejoramiento en el sentido de que no 
tiene que ser muy variable. Deben de hacerse esfuerzos para desarrollar éstos progenitores con el propósito 
específico de usarlos como padres en la formación de estos híbridos. La no existenciá de materiales de base 
amplia, dificulta la obtención de-estos progenitores, pero se puede hacer uso de germópíasmas de base 
genética estrecha en el desarrollo de tales progenitores. La tendencia en utilizar poolees, poblaciones, 
mezcla de germoplasma de ciclo avanzado, sintéticos de base amplia así como variedes experimentales 
debería de evitarse en lo posible. Si se llega a lograr la uniformidad en un híbrido no convencional; se debería 
desarrollar un progenitor no endocriado én donde estén involucradas pocas líneas dé familias, ésto servirá 
para obtener un sintético con una base genética estrecha y variedades experiméntales. Se debe de hacer 
un esfuerzo conciente en la explotación de los padres que tienen aún una base genética angosta, como 
familias, para los padres do dichos híbridos. Sin embargo, ya obtenida la familia mejorada, ésta puede pasar 
en forma directa al programa de endocría o puede ser desarrollada a travós de otros procedimientos que 
probablemente contribuiría a una mayor uniformidad de dichos híbridos. Los procedimientos y las 
metodologías para el desarrollo de tales familias no han sido consideradas y la información disponible a ia 
fecha no es adecuada. No obstante, existen posibilidades de desarrollar familias de una base genética 
estrecha parq su uso en el desarrollo.de híbridos no convencionales. A continuación se indican los distintos 
tipos de híbridos np convencionales que se conocen;

1. Híbrido varietal o híbrido infer-sintótico
2. Híbrido Intra e Inter poblacional, híbrido Inter-familiar
3. Híbrido tipo mestizo
4. Híbrido tipo mestizo doble.

En virtud de que en esta región muchos programas disponen de un programa de híbridos no será empleado 
mucho esfuerzo erf ja .descripción de estos híbridos. Aquellos que estén interesados en tales híbridos 

. pueden consultar publicaciones disponibles sobre este tema: Sé hará una rápida mención de estos híbridos 
con respecto a las ventajas que ofrecen en un estado inicial dé desarrollo de híbridós para los programas 
nacionales que se han irtvo!ucrado en forma reciente en la obtención de híbridos. También donde la industria 
de semilla privada o pública no esté muy desarrollada para llevar adelante la producción de híbridos de maíz 
tan sofisticados. Nuevamente, lac principales, características que pueden ser descritas para estos híbridos 
incluyen su más fácil id.p¿t!f:qaclón en corto tiempo, Involucra pocos componentes y el uso del progenitor 

. no endocriado altamente productivo como padre productor de semilla, lo cual significa menor costo de 
semilla y que la semilla del híbrido esté disponible a los agricultores de acuerdo a su capacidad de compra.

El desarrollo de híbridos de maíz es un proceso evolucionista. El programa debería de ser enfocado en 
.ambas direcciones, lo cud. permite el desarrollo de híbridos no convencionales a cortó plazo y con un 
continuo mejoramiento que permite el desarrollo de tipos de híbridos sofisticados a un período más 
prolongado. Tales estrategias deberán de ser enteramente útiles para permitir la liberación de germoplasma 
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híbrido sin tener que esperar de 8 a 10 años por un híbrido de maíz convencional Este también ayuda a las 
compañías productoras de semillas que en el transcurso del tiempo adquieran mayor experiencia én la 
Identificación de problemas y confiabilidad para aumentar la producción cada vez mayor de híbridos 
sofisticados mediante el trabajo de los mejoradores de los programas náciconales. Los híbridos no 
convencionales no pueden ser destinados a programas nacionales que ya están en un estado avanzado de 
desarrollo y que disponen de buena infraestructura para la producción de semilla de híbridos obtenidos con 
líneas endocriadas.

FUENTE DE GERMOPLASMA ORIENTADO AL DESARROLLO DE HIBRIDOS

La clavé del éxito dé cualquier programa de híbridos dependerá de la utilidad de dicho germoplasma para 
un trabajo de híbrido. Muchos aspectos deben ser tomados en consideración cuando se describe la relativa 
utilidad de un germoplasma particular orientado para formar híbridos. La habilidad combinatoria general 
tolerar endocría, buena habilidad combinatoria genera!, comportamiento heterótico con otros germoplas
mas én la producción de alto rendimiento en las cruzas F1 y sobre todo la posesión dé atributos 
agronómicos deseables son algunos dé lós aspectos que necesitan ser considerados en la selección de! 
germoplasma apropiado para un trabajo de desarrollo de híbridos intentos por producir germoplasma que 
es orientado a híbridos o adaptado para trabajo de híbrido es raramente tratado en los programas de 
híbridos a nivel mundial. Iodos ios mejoradores están interesados en eí conocimiento de la habilidad 
combinatoria específica y ei comportamiento heterótico entre ios germoplasmas. No a través de esto o las 
condiracioriés dadas para e! efecto se puede decir que un material es apropiado para extraer padres que 
finalmente pueden producir un buen híbrido. Desafortunadamente, la mayoría de los germoplasmas tropi
cales hasta la fecha han sido mejorados usando esquemas de selección incluyendo: selección masal, 
hermanos completos, medios hermanos o varías modificaciones de esos esquemas que rio ayudó a que 
estos materiales sean potencialmente mejores para el desarrollo de líneas endocriadas. Existe la opor
tunidad de mejorar dichos materiales, haciendo que al mismo tiempo sean mejor adaptados pra los trabajos 
de hibridación. Varias propuestas para el desarrollo de estos híbridos orientados en ia fuente de germoplas- 
má se indican a continuación: /

1. Cambio en el esquema de selección que incluye prueba y recombinación de las progenies Si y S2 con o 
sin prueba de progenies en una o más localidades. .

2. Usar combinación de esquemas de selección que incluyá selección de familias de hermanos completos 
o de medios hermanos con una una etapa de autofecundación Incorporado para el mejoramiento dentro de 
la familia y una recombinación incluyendo remanente de semilla Sf de aquellos progenies que fueron 
encontrados superiores en las pruebas multilocales. .. . /

3. Desarrollar germoplasma tolerante a endocría durante ¡a marcha del programa de desarrollo de líneas 
endocriadas. Se puede usar líneas en alguna etapa de autofecundación con o sin información sobre 
habilidad combinatoria para generar dicho germoplasma, lo cual podría tener una meta a largo, mediano o 
corto plazo.’Para áfcahzdr nietas a largó plazo, por lo menos, unas 20 líneas serían suficiente para incluirlas 
en el proceso de recbrnbináción. Gomo también pueden desarrollarse sintéticos incluyendo de 6 a 8 líneas 
que pueden igualmente servir corno fuente de germoplasma para autofecundación adicional y trabajo de 
extracción de líneas. ' ■" ; '

Paré el logro de metas á corto plazo tino puede trabajar intensamente en combinaciones de híbridos simples 
dé'aquellas línéas déhtfo dé un grupo que son dé un buen comportamiento en término de vigor, produc
tividad y otros caracteres agronómicos de importancia. Estos tres objetivos pueden ser logrados usando 
técnicas de éjecución en él campo que facilite el desarrollo de todos estos germoplasmas para metas 
planeadas ávarios plazos durante la marcha del programa y con un trabajo adicional muy pequeño. "

4. Desarrollar nuevas poblaciones tolerantes a endocría orientado a híbridos mediante el uso de líneas de 
comportamiento superior provenientes de diferentes poblaciones, pero preferentemente del misrhó grupb 
héteróticó; ' ■ • ■ 1 :
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5, , Obtener comportamiento de prueba de sintéticos y poblaciones, especialmente, cuando lós datos del 
. comportamiento de líneas está disponible con probadores de un grupo heterótico opuesto.

6. Hacer cambios apropiados en el  mejoramiento interpobtaclónal, enfatizando el méjoramién- 
to de tolerancia a endocría con un objetivoextra, determinando además la habilidad combinatoria general y 
específica de dos poblaciones de diferentes grupos heterótlcos. Una vez incorporados los cambios 

;J ■ necesarios en dichos esquemas permitirá la obtención de un gran número de líneas SI acompañado por la 
evaluación del comportamiento por ser de estas líneas durante el proceso de formación de mestizos.

programa.de

7. Usar población F2 proveniente de las cruzas resultantes de líneas vigorosas y deseables para endocría 
adicional y extracción de líneas. v

8. Reconstituir familias usando las líneas sobrevivientes originadas de la misma fuente común. Uno puéde 
emplear varias opciones en la obtención de la versión de una misma familia o regresar al estado de 
generación tempranera parcialmente endechado, usando las líneas hermanas.

9. Intercruzar germoplasmas, como está descrito en etapas anteriores, en muchas fases de lá variación 
genética para suministrar materiales para endocría adicional y para la extracción de líneas vigorosas.

PRODUCCION DE LINEAS PURAS VIGOROSAS

La necesidad para desarrollar estas líneas requieren de algunos énfasis especiales. Cada mejórador hace 
pruebas para derivar buenas líneas del germoplasma existente. Desafortunadamente, buenas líneásqúe 
podrían formar ios padres de ios híbridos son difíciles de extraer del germoplasma disponible en la 
actualidad. Los esquemas de selección que han sido empleados en estos materiales en los últimos 30 arios 
han sido eficaces para mejorar las características agronómicas, apariencia y resistencia a enfermedades en 
muchos germoplasmas potencialmente útiles, pero estos materiales continúan carentes de habilidad para 
producir buenas líneas endocriadas debido a la falta de tolerancia a endocría de estas poblaciones. El 
procedimiento standar de hibridación pone un esfuerzo excesivo en autofecundar generación tras 
generación con la esperanza de identificar buenas líneas que podrían ser más o menos homocigotés y 
genéticamente fijas. Este enfoque stadard resulta en la pérdida de germoplasma en cada generación 

..sucesiva de endocriamiento, con la utilización de la endocría las líneas continúan decreciendo en vigor, 
^rendimiento y otros atributos, es por esto que a un nivel de endocría S4 y S5 muy pocas líneas son las que 
quedan y que podrían utilizarse. Siguiendo la endocría, tan pronto como las pruebas de habilidad com
binatoria sean impuestas sobre estas líneas; más líneas adicionales serán perdidas en este proceso. En corto 
tiempo el enfoque de endocriamiento standard, tiende a perder pequeña porción dé germoplasma con cada 
.generación sucesiva de endocría. Normalmente ésta no es fácil con los materiales precoces porque las 
líneas sobrevivientes pueden ser casi insignificantes. Si el germoplasma no tiene habilidad para tolérar 
endocría el mejorador debe usar algo de su Imaginación y así idear técnicas para prevenir la pérdida de 
germoplasmas útiles, esto se debe a que ellos no hicieron resueltamente frente al endocriamiento standard. 
Las reglas fáciles y seguras pueden ser mantenidas para guiar el proceso de desarrollo de endocría1/Lo más 
Importante que se debe hacer es escoger las líneas sobrevivientes durante la generación de endocría 
tempranera para recombínar y así mejorar esa fuente de germoplasma. También cruzamientos entre líneas 
pon escasa generación de endocría puede ser procurado para producir nuevos ciclos o nuevas series de 
líneas. Se puede,continuar con este procedimiento para el reciclaje de las líneas má productivas durante 

. cada ciclo de recicíaje¡ ESte procedimiento también puede ser seguido usando materiales de poblaciones 
sometidas a un programa de mejoramiento, especialmente donde está involucrado el esquema de selección 
por endocría. Igual procedimiento puede ser usado en los programas de mejoramiento interpoblacional para 
desarrollar cruzas de S1 xS1 deias líneas altamente productivas para la iniciación dé endocría adicional. Es 
difícil dictar estado o estados durante las fases dé desarrollo de líneas endocriadas o el procedimiento de 
mejoramiento poblacional, cuando el intercruzamiento éntre líneas deseables debería de ser practicado. El 
principio de la guía sería escoger un estado o estados cuando aún son mantenidos suficientes líneas buenas 
durante el proceso de endocría. En base a la reinlciación de la endocría podría comenzar más temprano en 

f,germoplasma de maduración precoz en comparación con el germoplasma de maduración tardía. Una vez 
que se tenga formado un buen germoplasma como base de las líneas deseables, el programa se movería
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hacia el desarropo de cru^s.y la eyalu^pjón de poblaciones F2;para los trabajos adicíóñátes de ¿piiocría.
1 'Éñ úna eéóclóñ'áriterlórj £e hizo también mención a las familias reconstituidas. Sin embargo, un mejoramien

to adicional en &tHs fárñíliás puede ser ilevado a través de un mejoramiento irstrafamiliar, $x¡step mejores 
posibilidades de generar una nueva gama de líneas vigorosas a través de cruzas interíámiílarés.y la iniciación 
póstérlor dé endocriamlenip en tales híbridos. La formación de híbridos intersintétícós involucrando 
Sintéticos dé■'i&éájgén&íca'estrecha podría también servir como una fuente importante de germoplásma

■ pám éndóórfas ' ádibcinalés para la extacción de nuevos arreglos de líneas. Los híbridos, especialmente 
- ■cdñv'eñciónálesí' qué ttóñéri Involucrados líneas productivas serían también sugeridas para la endocría y la 

obteríóíóh dé nuevas líneas recombinantes con características vigorosas. '

El procesó le selección y ejecución en ei campo durante la endocría de líneas puede ser un largó camino 
para desarrollar líneas que combinen muchos caracteres útiles que se necesitan en forma conjunta en una 
línea buena, productiva y vigorosa.. La sugerencia del proceso de endocría bajo una alta densidad 
acompañadó Cón lá évaluáción d.e ías líneas deseables de alta estabilidad. La endocría y lá evaluación 
pueden ser llevadas simultáneamente sin ningún esfuerzo adicional mediante él diseño de surcos donde 
hasta la mitad de este destinado a propósitos de polinización y la otra mitad para observación^ evaluación 
de rendimiento y otras características de importancia. Antes que hacer muchas polinizaciones y gastar 
mucho más recursos de ios necesarios en ese momento, la adición de uh proceso dé evaluación reduciría 
tremendamente él trabajo y lo más importante, ayudaría a evaluar las características de cada línea, 
incluyendo características de mazorca y varios otros Componentes que determina el rendimiento. Sólo 
cuando uno toma estas precauciones en el proceso de endocría y evaluación, pueden tomar la decisión de 
cual líneas y en cual generación de endocría. se necesita cruzar para producir nuevas series de padres con 
mayor superioridad. .

La tolerancia a endocría es referida a un conjunto de muchas características útiles y que son esenciales en 
una línea. Esto incluye nó sólo vigor y rendimiento de las líneas, sino también muchas otras características 
de Importancia como son; vigor de plantúia, mejor calidad de sincronización, buen porte, habilidad para 
soportar condiciones de stress, mejores características de mazorca y semilla, buena cobertura de mazorca, 
buena habilidad de secado y limpieza con respecto a organismos de pudrición de mazorca y pestes de 
importancia éñ el cámpo. Una vez que el desarrollo de línea sea considerado en un concepto más amplio, 
se pondría énfasis sobre el conjunto de caracteres durantóel proceso de desarrollo de líneas. El proceso de 
endocría también aayuda a desarrollar líneas divergentes con respecto a caracteres contrastantes que 
combina y selecciona ¡as características en la dirección opuesta para la obtención de un alto grado de 
hetérósis. Los mejoradores por medio de su propia experiencia han encontrado que en general muchos- 
caracteres contrastantes en @1 maíz ofrecen alto grado de heterósis. Para el mejoramiento de características 
especiales, ya sea éñ una-direccjón positiva o negativa; un proceso de endocría y evaluación ofrece mejor 
oportunidad para la exposición de dichos caracteres, para lo cuál sería preferible tener dos grupos. 
heteróticamente opuestos.puchos,ejemplos de.0se.tipo de caracteres que pueden ser además mejorados, 
iñclúy©n: largo, de taárzotpa, . circunferencia, dp mazorca, profundidad dé grano, hojas erectas, prolífiqidad,, , 
tamaño de espiga, étc: Cúa'quiera de-los caracteres mencionados ánterlórmeñte pueden ser mejorados 
adicionálmente para el'segulrniento de programa® específicos de cruzamiento para mejorar más y divergir 
las líneas qué son núevcmente cl^ivadas con respecto a las características particularés. .

Sin considerar él procedimiento a utilizar, ,1o .que se quiere hacer es mejorar la tolerancia a endocría para,., 
caracteres específicos ó un..^rupo do caracíreres; algunas-características'de fmpbrtáñóia cómo:, tamaño 
aceptable dé semiilá, número tí© semilla,-buena sincronización, sin ánormálidadés reproductivas, buepQy. 
cobertura de mazorca,' hbjaajlbres de enfermedades- y mejor porte. • .. '

-- *' ■ ': ' ' ' ■ * ' ? ■ -1.;. j: ‘í¡a' '■ • : j 1 ' '' f

' DESARROLLÉ VUTlÚZACÍG^.pE.U;íEAS DEGENERACIONES lÉÍVlPRAHASW „ ' '

" " .. -" DE HÍBRIDOS ;

En muchos prógfániás’x^n varias instancias las líneas endocriadas de generación temprana han, sido, 
usados éñ lá producción’.dé,':hjbr¡dos demaíz.-Existen.ejemplos-en donde los híbridos liberados incluyen, 
líneas S2 y algunas vóces hasta iínens SI en las combinaciones para formar híbridos, el uso de tales líneas 
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de generaciones tempranas privan a estos híbridos de cierta atracción y en ciertas ocasiones son peores 
que algunas variedades de polinización abierta con respecto a su variación genética. El concepto det uso de 
las líneas endechadas de generación temprana en el desarrollo de híbridos tienen relevancia, especialmente 
cuandos buenas líneas con alto grado de endocría son difíciles de desarrollar. También los programas que 
están en un estado inicial de desarrollo pueden preferir capitalizar estas líneas de generación temprana para 
liberar híbridos en corto tiempo. Indudablemente, las líneas de generación temprana plantea problemas 
inciertos en lo que se refiere a la caracterización y el mantenimiento de estas líneas a nivel de producción de 
semilla. Es igualmente difícil establecer un procedimiento standard para: la elirnlhááiÓ'n.de piaras,fuera de 
tipo para dichas líneas que son altamente variables y que quizá estáó segrégándó párq,características 
fenotípicas. Como regla general, las líneas provenientes de materiales, no mejorados tendrán una 
uniformización más lenta en comparación con las líneas derivadas de materiales que han sido bien 
mejoradas usando sistema de mejoramiento intra e interpoblacíonal. También pomo la base genética de la 
fuente de germoplasma disminuye es fácil obtener la uniformidad én generaciones relativamente tempranas. 
Por ejemplo para un germoplasma de base genética estrecha, Como ser una cruza simple que envuelve 
líneas endocríadas reciclados, la uniformidad en muchas características incluyendo rendimiento pueden ser 
logrados con bastante facilidad en una generación temprana de endocría.

Seguidamente en este documento, se enumerarán varias opciones que pueden ser usadas ventajosamente 
para désárróllaf.líneas endocríadas de generación temprana para usarlos como padres, en la formación, de 
híbridos de maíz convencionales y no convencionales. ■ . .. . :

1. Usar germoplasma que ha sido mejorado para tolerancia a endocría por muchos ciclos. ' r.-

2. Identificar líneas con un tipa,de planta especial en una generación temprana,que contribuya buena ' 
uniformidad a las líneas y que puedan ser mantenidas en las generaciones siguientes.

3. Crear germoplasmas de base genética estrecha a través de mejoramiento por ciclos de endocría, los 
cuales serían de extremada utilidad para el desarrollo de líneas. . :

4. Identificar líneas que muestren pocos cambios en el comportamiento de endoerfa cuando sean autofecun- 
dadas. ... ’

5. En líneas de generación temprana con buen comportamiento, se puede practicar apareamiento fraternal 
entre plantas seleccionadas para mejorar la uniformidad de dichas líneas. :

6. Líneas endocríadas de generación temprana potencial mente útiles pueden ser desarrolladas a través de /. 
un proceso c^uecomprendaendocría precoz y reversiva. Esto significa que cuando muchas líneas buenas. 
están disponibles de una particular fuente, ya sea planta o familia de líneas endocríadas de generación 
temprana, la sobrevivencia dejas no hermanas derivadas dé tal fuente común, pueden ser rscombinadas ■ 
para regresar a cierto nivel de endocría, este trabajo mejora tremendamente la utilidad de esa línea en 
particular. Líneas de generaciones tempranas que pueden ser padres potencíales para el desarrollo de 
híbridos, pueden ser mejorados,por medio de endocrías subsiguientes o pór recombinación o alternada- v 
mente, yendo a través de 2 ó 3 ;estados adicionales de endocría y posteriormente seleccionar las líneas no o, 
hermanas que éean superiores y .recombinarlas para derivar la versión mejorada de la misma línea $3. ■

PROBADORES COMO PUNTO DE REFERENCIA EN UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
< HIBRIDOS

El desarrollo de un programa eficiente de mejoramiento para híbridos descansa sobre el germoplasma que >• 
se planea usar y sobre los patrones heterótiebs. Esto es particularmente Importante para los trabajos de 
híbridos en todas las fases de desarrollo de germoplasma y mejoramiento de maíz. Los materiales pueden 
ser nombrados en 2 ó 3 sistemas de fases, pero con existencia de un patrón heterótlco en cada fase de 
desarrollo de germoplasma. En ia actualidad, en el esfuerzo de desarrollar híbridos tropicales y subtropicales 
es difícil el acceso a las líneas probadoras disponible que están involucradas en los híbridos comerciales. El 
intercambio de germoplasma e información sobre tal grupo de probadores son mínimas.
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El secreto en no suministrar Informaciones sobre las líneas probadoras es frecuentemente una regla antes 
giie una excepción; El desarrolló de líneas probadoras que pueden servir como un punto de referencia 
ihiportánté en trabajos de híbridos,: IndudaWemente requerirá de mucho esfuerzo en la mayoría de los 
^fógrarpás nacionales. El CIMMYT eétá dando especial Importancias este aspecto para aportar conocimien
tos crecientes éhtró los programas nácibnales,.; la necesidad de la disponibilidad de tales líneas como 
probadores, para mejorar la comunicación y tal vez Impulsar a algunos programas en el Intercambio dé 
gérmppiasma con elseetor privado y con Otros programas nacionales dé la' misma o diferente región^ El 
CIMMYT ha llevado adelante éste trabajo con mucha seriedad desde el inicio de su programa de híbridos. 
La Información fué generada muy rápidamente a nivel de poblaciones en los primeros años mediante la 
áyüda de muchos programas nacionales, incluyendo Estados Unidos. Fueron desarrollados algunos 
patrones heterótlcos entre los germoplasmas de maíz del CIMMYT de varias Clases de adaptción y madurez. 
$ín embargo, los niveles de heterósis encontrados no fueron muy altos (Cuadro 1,2). Se está continuando 
dí esfuerzo para identificar provadores enctacriádos en los germoplasmas qüé sé diferencian en maduración, 
yá séah estos materiales tropicales ó subtropicales. Los datos; en el Cuadro 3 se enumeran muchas 
combinaciones hetérótlcas interlíneas, ya sea de |a misma población ó de diferentes poblaciones que 
pueden ser usados como líneas probadoras?. Por lo menos 13 líneas diferentes del programa trapicar y 8 
líneas diferentes del programa subtropical han sido tentativamente clasificadas como probadores. 
Continúan los esfuerzos en identificar mejores probadores y la realización de nuevos díatelos y estudios de 
dlseño-2, pueden ampliar más. esta lista adicionando nuevas líneas, qué marceen consideración para ser 
usados como probadores. El comportamiento de tales líneas en las combinaciones de cruzas simples se 
describen en el Cuadro 4. ■ ; .

El Cuadro 5 enumera muchas líneas que pueden ser usados como pareja heterótlca con otras líneas. Dichas 
líneas presentan un rango amplio de germoplasma de maíz tropical incluyendo granos de colpr blanco y 
amarillo con textura cristalina y dentada. : : <

. . COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS DE MAÍZ . ' . <■?•-
.?" • . ? ’h ■' ' — ‘ , . tí-' ; '

Tanto los híbridos convencionales como los no convencionales han sido evaluados en los 4 años anteriores, 
El Cuadro 6 enlista el comportamiento de muchos híbridos de familias, mestizos e híbridos tipo mestizos ■' 
dobie, qúe han sido evaluados en muchas localidades en diferentes regiones. Es alentador ver en los 
resultados que a! menos pocos híbridos dentro de cada ciase muestran margen de superioridad de por io : 
menos 20% sobre la entrada del mejor probador. . ; ■ ■

Datos de muchos híbridos convencionales de maíz serán presentados más adelante. Híbridos promisorios .5 
de cruza simple obtenidos de varias clases de germoplasma son presentados en el Cuadro 3- Es sorpren- - 
dente encontrar alto nivel de hetérósfe con un margen de por lo menos 30# sobre la. mejor variedad dé ; ■ 
polinización abierta existente en este momento dentro del mismo rango de germoplasma, de maíz. Algunos 
de lós híbridos experimentales igualmente sobrepasaron .a muchos híbridos liberados en el comercio < 
provenientes dél sector público o privado. ? .

Sobre la basa de los datos dé las cruzas simples, muchos híbridos triples y doble se han desarrollados y 
probado en muchas localidades. Híbridos triples y dobles promisorios son ahumados en el cuadro 7. En 
cuanto a comportamiento se puédé mencionar que muchos de estos híbridos dieron muy buen rendimiento 
comparado con la mejor variedad experimental (Cuadro 8) e híbridos incluidos como testigos en dichos 
programas (Cuadro 9). Sin embargo, varios dq estos híbridos no mostraron muy buena uniformidad por el 
hecho de que incluyen sóló' líneas endocriadas de generación temprana. Los resultados de híbridos 
convencionales y no convencionales presentados anteriormente muestran que dentro de cada tipo de ; 
híbridos existen algunos que tienen buen nivel de rendimiento en comparación con variedades de ;; 
polinización libré y varios; híbridos comerciales que actualmente están en el mercado, ,
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CUADRO 1. POSIBLES PATRONES HETERÓTICOS PARA ALGUNAS POBLACIONES DE CIMMYT:

Población Posibles patrones heteróticos

Populatión 21 Pop. 32, Pop. 25, Pool 23
PopulaVión 22 Pop. 32
Populátión 23 Pool 20
Populatión 24 Populatión 36, Suwan-1
Populátión 25 Populatió 21
Populatión 26 Pool 21
Populatión 27 Pool 25, Suwan, Pop. 44*
Populátión 29 Populatión 32
Populatión 31 Populatión 49*
Populatión 32 Populatión 21, 22, 29, 44.
Populatión 33 Populatión 45
Popuiatión 34 Populátión 42, Pool 34*
Populatión 36 Popuiatión 24
Populatión 42 Pópulatlohs 34, 43, 45*,  47
Populatión 43 Populatión 42, Popuiatión 44
Populatión 44 Populations 32, 25,27*,  43
Populatión 45 ■, Populatión 33, Pool 33
Populátión 46 Populatión 48, Pool 30
Populátión 48 Populatión 46, Pools 27*,  28*
Populatión 49 Populations 26*,  31*.  Pool 21*

* Los pooles y poblaciones que son de diferente color están subrayados y con asterisco.

CUADRO 2. CRUZAS HETERÓTICAS DE GERMOPLASMA TROPICAL DE CIMMYT.

Rend.grano 
ton/ha

% heterósis 
contra mejor 
progenitor

Textura 
de grano

Dialelo 4 (Amarillo tardío) 
Pob. 27 x Suwan-1 6,55 113 FxF
Pob. 27 x Pool 25 5,95 113 FxF
Pob. 36 x Pob. 24 6.78 112 DxD
Pob. 24 x Suwan-1 6.67 110. DxF
Pool 26 x Suwan-1 6.29 109 DxF

Dialelo 5 (Blanco Tardío)
Pob. 29 x Pob. 32 7.30 113 DxF
Pob. 21 x Pob. 25 7.16 112 DxF
Pob. 21 x Pob. 32 6.94 108 DxF
Pob. 22 x Pob. 32 7.33 107 DxF
Pob. 32 x Pool 24 6.41 107 FxD

Dialelo 9 (Precoz e Intermedio) 
Pob. 49 x Pob. 26 6.14 110 DxF
Pob. 49 x Pool 21 6.13 109 DxF
Pob. 23 x Pool 20 6.28 107 FxD
Pob. 26 x Pool 21 6.05 107 FxF
Pob. 23 x Pob. 26 6.24 106 FxF
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CUADRO 3. MEDIAS DE RENDIMIENTO DE CRUZAS SIMPLES SUPERIORES
A TRAVÉS DE VARIAS LOCALIDADES.

C.V. % = 13.0 L.S.D. = 493.3

No.
Ensayó

Genealogía \ Rend. 
kg/ha 
testigos

%promed. 
todos los 
testigo

% contra 
mejor

SCA04 Pob.32 HC128-S3 x 25 Pob. HC128-S3 5993 142 111
Pob.32 HC142-S3 x " 6261 148 116
" x P23 TSR-31-sb- 5520 132 103
'*  x P23 TSR.-40-sb 5795 137 107
Pob.25 HC64-S3 x ... " 5681 135 105
C.V. % = 13.4 L.S.D « 532.2

SC05 P24 TSR-19-sb X Pob. 21 HC199-S3 7250 132 114
" x Pob. 21 HC163-S3 6791 124 107
Pob. 21 HC78-S3 x . . 6847 125 108
Pob. 21 HC163-S3 x Pob; 21 HC219-S3 6727 , 123 106
C.V. % = 15.4 L.S.D, ~ 854.2 •.

SC06 Pob. 21 HC218-S3 x Pob. 21 HC205-S3 6297 ■ 138 119
. “ xP23TSR-15-sb 6133 134 . 115

" x P23 TSR-38-sb 6142 135 116
Pob. 21 HC241-S3 x Pob. 32 HC128-S3 6182 136 116
Pob. 21 HC76-S3 X P23 TSR-38-sb 6375 140 120
C.V. % = 12.1 L.S.D. = 534.6

SC07 P26 TSR-16-sb X Pob. 24 FIC26-S3 5346 .. 117 112
" x Pob. 24 HG34-S3 5570 122 117
" X Pob. 36 HC65-S3 5380 118 113
" xPob. 27 HC71-S3 • 5407 1.18 113
" xPob. 27HC117-S3 5426 119 114

Pob. 24 HC34-S3 x Pob. 27 HC71 -33. 5819 127 122
C.V. % = 11.0 L.S.D. ■•= 506.6 < -■ ' ■ '

SC08 Pob. 24 HC26-S3 x Pob. 36 H279 S3 5669 129 117
Pob. 24HC219-S3X ' 11 . 5209 119 107

" x Pob. 36 HC49-S3 5335 122 .. 110
” , X Pob.27 HC1-S3 5575 127 114
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CUADRO 4. COMPORTAMIENTO DE CRUZAS SIMPLES EN ENSAYOS DE 1988.

Ensayo Genealogía Rend. kg/ha

SC01 Pob. 21 05 HC57 S5 X AC.7843-32 S4
Pob. 21 05 HC241 S5 x
Pob. 29 C5 HC172 S4 X AC7522-6 S4
AC. 7843-32 S4 x Sta. Rosa 8073-8 S4
AC.7843-32 S4 X P24 TSR-19 S3

6541
6480
6509 
6641
6486

SC02 Pob, 21 C5 HC218 S4 x AC.7843-15 S4
x Pob. 32 C4 HC20S3

Pob. 21 C5 HC229 S5 X
Pob. 21 C5HC133S3 x
Porrillo 8073 S4 x
AC. 7643-15 S4 x

6633
6835
6569
6688
6354
6259

SC03 Pob. 21 05 HC218-2 S4 X AC. 7843-32 S4
" xAc. 7843-15 S4

P24 TSR-19 S3 xAC. 7843-32 S4
P24 TSR-29 S3X

xAG 7843-15 S4
AC. 7843-32 S4 x

7344
6960
6754
6685
6590
6558

SCO4 Pob. 24 C5 HC34-2 S4 x Sta. Rosa 8079-22 S3 
x Pob. 27C5HC171- 
S-S4

Pob. 27 05 HC1 S4 x Sta. Rosa 8079
" X AC.2-4 S4

Pob. 27 05 HC117-1 S4 x Sta.Rosa 8079-22 S3
Sta. Rosa 8079-22 S3 x AC. 2-4 S4

6115
r 5996

6106
5979
5976
5693

CUADRO 5. POSIBLES PATRONES HETERÓTICOS PARA VARIAS CLASES DE LÍNEAS
ENNDOGÁMICAS. • ’

Línea endogámica Línea (s) heterótíca (s)

Pop. 21 05 HC57 S5 AC7843-32 S4
Pop. 21 C5 HC241 S5 AC7843-32 S4
Pop. 29 C5 HC172S4 AC7522-6 S4
AC. 7843-32 S4 Sta. Rosa 8073-6 S4, P24TSR-19 S3
Pob. 21 C5 HC218S4 AC.7843-32 S4, Pop. 32 C4 HC20 S3
Pop. 32 C4 HC20 S3 Pop.21 05 HC229 S5, Pop. 21 05 HC133 

S3, Porrillo 8073 S4, AC. 7643-15 S4
Pop. 21 05 HC128-2S4 AC. 7843-32 S4, AC7843-15 S4
AC. 7843-32 S4 P24 TSR-19 S3, P24 TSR-29 S3
AC, 7843-15 S4 P24 TSR-29 S3, AC.7843-32 S4
Pop. 24 C5 HC34-2 S4 sta. Rosa 8079-22 S3, Pop. 27 C5 Hc71 -3

S4
Pop. 27 C5 HC1 S4 Sta. Rosa 8079, AC2-4-S4
Pop. 27C5HC117-1 S4 Sta. Rosa 8079-22 S3
Sta. Rosa 8079-22 S3 AC. 2-4 S4
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CUADRO 6. COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE HÍBRIDOS NO CONVENCIONALES

Ensayo Genealogía Rend. Rend. % heterósis
Tipo cruza kg/ha contra mejor
híbrido kg/ha mejor progenitor

prog.
variet.

Mestizo SC04 x Sint. Pool 20 ’ 7163 5338* 34
Doble SC09 x Sint. Pob. 32 • 7787 6641 . 17
(DTC) SC01 x Sint. Pob. 27 7734 6207 25

Mestizo Pob.23-S3-39-# x Sint. 7597 5005 52
(TCH) Pob. 49

Pob. 32 HC142-S3 xSint. . ; 7811 5707 . 37
Pob. 21

Pob. 24 HC219-S3XSint. 8306 6261 33
Pob. 36

Inter- Pob. 49-25 # xPob.49-227# - 5229 4319 28
Familiar. Pob. 26-35# X Pob.26-248# < 7452 5397 38
(FH) Pob. 36-22# xPob.236-212# 9025 6735 34

ínter- ' Pob. 24 (STE) x Pob. 27 (STE) 6775 6126 ' ... 11
Sintéticos Pob.23 (STE) x Pob. 49 (STE) ' 6461 , 5643- 14
(SH)
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CUADRO 7. COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS TRIPLES Y DOBLES EN AHT02 EN TRES LOCALIDADES

No.
entrada

Nombre Palmira Cuy uta Poza
Rica

Promedio (X) 
kg/ha

11 E.H. DC30 9677 5058 6185 6973
19 " . 74 9175 6062 7120 7452
24 . '" 87 8924 6046 6287 7086
20 . " 75 8609 5186 7414 a 7070
16 . " 53 7718 6443 6503 6888
5 E.H. TWC87 9006 , 6578 7901 7828
10 " 103 8927 6229 7183 7447
8 " 97 8203 6631 7432 7422
9 98 7567 6364 6669 6867
3 40 8301 6259 5904 6821

(Testigos) 
31 Los Baños (1) 6500 4435 6002 . 5646

32
8227
Rattray Arnold 7387 4703 6595 6228

33
8321
Across 8328 6734 5642 5948 6108

34 Sintético 6711 4344 5795 5617

35
8821
ICA H260 8030

36 CIAT 86 Sal F3 6742 - - -
35 HB-83 - 4692 - -
36 GB-35 x GB-43 5641 - *
35 B-833 - - ■ 7187 -
36 H-507 - • 3749

CUADRO 8. SUPERIORIDAD EN % DE CRUZAS TRIPLES Y DOBLES EN COMPARACIÓN CON 
VARIEDAD EXPERIMENTAL Y SINTÉTICO (PROMEDIO DE 3 LOCALIDADES),

Nombre de 
híbrido

Los Baños 
(1) 8227

Rattray
Arnold 8321

Across 
8321

Sintético 
8821

E,H. TWC 87 139 126 128 139
103 132 120 122 132
97 131 119 121 132
98 122 110 112 122
40 121 . 109 111 121

E.H.DC 30 123 112 114 124
74 132 120 122 133
87 125 114 116 126
53 122 111 113 123
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CUADRO 9. SUPERIORIDAD EN % DE CRUZAS TRIPLES Y DOBLES EN COMPARACIÓN 
CON EL HÍBRIDO LOCAL ,. .

Nombre híbrido -
. Palmira 

ICA 
H260

CIAT
Sal F3

Cuyuta Poza Rica
GB-35X
GB-43

HB-83 B-833 H-507

E.H. TWC87 112 143 117 140 110 211
103 111 136 110 133 100 191
97 102 132 117 141 103 198
98 94 128 .; . 113 136 93 178
40 : 103 114 111 133 82 157

E.H. DC30 120 133 90 108 86 165
74 114 132 107 129 99 190
87 x 111 122 107 129 87 168
75 ■ 107 112 92 110 103 198
53 96 123 114 138 90 173
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Protección Vegetal. Uso de Pesticidas

EVALUACION DE ALDICARB 15% G. EN EL CONTROL DE Dalbulus maldis (DEL & W) Y EL 
EFECTO EN LA PREVENCION DEL ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ.

Rafael Obando S.1; Róger Urblna Man/ln Obando P1

RESUMEN '

En la época de Postrera (Octubre 1988-Febrero 1989) se evaluaron cuatro dosis de Aldlcard 15% Gaplicado 
al suelo, un testigo relativo y uno absoluto, en los cultivares de maíz NB-12 y HS-5.
El objetivo del estudio consistió en determinar la efectividad del producto químico en el control del Dalbulus 
maldis del & W y el efecto en la prevención del daño ocasionado por el achaparramlénto del maíz. Los 
tratamientos se evaluaron en un diseño con arreglo en parcelas divididas y distribución en bloques ai azar. 
Condiciones climatológicas adversas ocurridas antes de la emergencia de las plantas (218.4 mm de agua 
precipitados en un solo día), no permitieron una evaluación efectiva del insecticida por haberse lixiviado. Se 
detectaron diferencias significativas en el rendimiento de grano y sanidad a favor de NB-12 con respecto al 
híbrido HS-5, siendo éstas debidas básicamente a efectos varietales puesto que NB-12 fue seleccionada 
para tolerar la enfermedad.

Palabras claves: achaparramlénto, insecticida de Maíz.

INTRODUCCION

El maíz constituye la mayor fuente de carbohidratos en la dieta de la población Nicaragüense, sobre todo en 
la de menos recursos económicos. El cultivo intensivo en grandes áreas de la planicie del Pacífico ha 
favorecido el desarrollo de plagas como el Dalbulus maldis que se alimenta y reproduce principalmente en 
las plantas de maíz. Este insecto és ei vector de la enfermedad conocida con el nombre del achaparramíento, 
la cual en los últimos años ha causado grandes pérdidas económicas al disminuir considerablemente él 
rendimiento del grano.

Con el propósito de estudiar el efecto del control químico en las poblaciones Dalbulus maldis y por ende la 
Incidencia de la enfermedad, se evaluaron cuatro dosis de Aldicarb 15% G. én dos variedades de maíz.

REVISION DE LITERATURA
■ —i,?:'--'- ■■■ .

E1 achaparramíento del maíz se reportó por primera vez en Nicaragua en él año de 1957; desde entonces 
ha incrementado sus niveles de patogenicldad de tal manera que en I98G se reportaron 27,746 hectáreas 
cultivadas con maíz afectadas por la enfermedad, sobre todo en las siembras dé’ríqgo y primera, las ciü^les 
en el pasado estaban libre de la presencia de la enfermedad (DGB-MIDINRA 1986). 1 ' / ’ ’

Anaya y Díaz 1974, reportan que los insecticidas slstématicos protegen del ataque de chupadores ajas 
plantas d$maíz durante los primeros 30 días después de la germinación.

Díaz y Bruno 1973-, encontraron resultados satisfactorios en el control de D. maldis con Disystori yurádán.

Tapia y Sequeira 1971, no encontraron control eficáz del achaparramíento con Furadán 5% G., Thirnet 10% 
y Disyston 10% G.
La literatura sobre Aldicarb de la Unión Carbide Corporation 1976, reporta que el producto es eficáz en el 
control de cícadélidos en diferentes cultivos Como algodón, papa, remolacha, frijol, tomate) café, plantas 
ornamentales y frutales.

^Entomólogo, Programa de investigación de malz.CNIGB-MIDINRA, Managua, Nlcaragua:£lng.M.C.Fitomejorador,Programa 
Investigación de Maíz.CNIGB-MID! RA,Managua,Nicaragua;3tng Agr.lnvestigador,Programa Investigación Malz.CNIGB-MIDINRA,
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daños económicamente significativos; más grave es el daño indirecto que provocan como vectores del 
esplroplasma y micoplasma del achaparramíento del maíz y el virus del rayado fino del maíz, Ortega C. 1987.

MATERIALES Y METODOS

El experimento se sembró en el Centro Nacional de Investigación de Granos Básicos Managua, en la época 
de Postrera (Octubre de 1988a Febrerodei989 En esta época se presentan poblaciones altas del vector 
y por ende mayor Incidencia dé la enfermedad, ambas condiciones ideales para la evaluación del producto.

Se evaluaron 4 dósls de Aldlcarb 15% G. comparadas con un testigo absoluto y uno relativo en las 
variedades de maíz NB-12 tolerante al achaparramíento y HS-5 susceptible.

Los tratamientos en cada variedad son; ; '

1. Testigo absoluto .
2. Aldicarb 15G.5kg/ha .... i,.
3. Aldlcarb 15 G. 10 kg/ha
4. Aldicarb 15 G. 15 kg/ha '■/
5, Aldicarb 15 G. 20 kg/ha V , ■
6. Carbofurán 10 G. 15 kg/ha (testigorelativo). L :
Los tratamientos se estructuraron en un diseño bifactorial con arregio en parcelas divididas y distribución en 
bloques al azar con 4 repeticiones, En las parcelas grandes se ubicaron las variedades y en las chicas las 
dósls de Insecticidas. El tamaño de la parcela chica fue de 6 surcos de 8 m. de largo con espaciamlento entre . 
hileras de 76 cm. y distancia entre planta y planta de 25 cm.

Los productos y dósis se aplicaron a mano una sola vez al momento de la siembra; el gusano cogollero se 
controló con dos aplicaciones de Malathlon 57% y dos aplicaciones de insecticida granulado Poly hepta 2.5 
G.

Para evaluar la efectividad del insecticida se hicieron muéstreos de chícharrltas en 5 plantas por parcela 
chica, 2 veces por semana durante 10 semanas: En cada evaluación se contaron el número de adultos y 
ninfas presentes; el conteo de estas últimas se hizo con él propósito de determinar el efecto sistémico deí 
producto sobre ia reproducción del vector.

Ei11 Rayado fino11 se evaluó una vez por semana desde los 18 dds hasta ia madurez fisiológica de la planta, 
para ello se contó él número de plantas totales y enfermas en los dos surcos centrales. La evaluación de la 
incidencia del achaparramíento (Micoplasma, Splroplasma) se realizó a los 15 días después de haber 
concluido la floración femenina. En los dos surcos centrales de cada parcela chica se contó el número total. 
de plantas y el número de enfermas... . "

El manejo agronómico del experimento se realizó conforme a las prácticas usuales en las Estaciones 
Experimentales. Se fertilizó con fa¡fórmula 67-39-13 kg/ha de M-PsOb-KjO. las malezas se controlaron 
mecánicamente y se aplicó riego complementario.

Cada parcela se cosechó expresándose el rendimiento de grano al-15% de húmedad en kg/ha y qq/mz. :

Al momento de la cosecha se contó el número total de mazorcas, las afectadas por la enfermedad y las mal 
polinizadas. !

La incidencia de la enfermedad en plantas y mazorcas se expresó en porcentajes.

Los conteós de ninfas y adultos de £>. mafafe , los porcentajes de plantas y mazorcas afectadas se 
transformaron a raíz cuadrada de equis y raíz cuadrada de equis más uno para normalizar los datos y poder 
efectuar los análisis estadísticos correspondientes.
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Las variables se analizaron estadísticamente para determinar la efectividad de las dósls de Aldicarb 15% G., 
con respecto a Carbofurán 10 G y al testigo absoluto.

RESULTADOS Y DISCUSION.

El 22 de octubre de 1988 el Huracán" Juana", penetró territorio Nicaragüense, o sea 4 días después de 
haberse sembrado el experimento. La precipitación pluvial que cayó durante el día y lá. noche fue de 218.4 
mm (8.6 pulgadas); por lo tanto se considera qué él producto químico aplicado en el suelo se pereció y/o se 
diluyó considerablemente en ia gran cantidad de agua que almacenó el suelo.

En vista de que las altas precipitaciones Ocurrieron antes de qué fas plantas de maíz emergieran y por tener 
en esa etapa apenas la radícula desarrollada, es bien probable que el insecticida haya sido absorvido en 
mínimas cantidades, lo cual no permitió evaluar la efectividad del producto tal como se observa en los 
resultados presentados.

En los recuentos del número de ninfas y adultos de Dalbulus maidts se observó que las poblaciones de 
arribos estadios se incrementaron a medida ífüe avanzó ei ciclo de desarrollo del cultivo. La tendencia fue 
mayor en las ninfas con respecto a los adultos, esto se debe posiblemente a las técnicas de recuento ya que 
fas primeras son ápteras y permanecen todo el tiempo en el envez de las hojas, lo cual facilitan el conteo, 
por el contrario los adultos son bien móviles y abandonan rápidamente el cogollo.

*4,
Los conteos de Insectos de cada uno de los recuentos se analizaron estadísticamente. En los cuadros 1 y 2 
aparecen las pruebas de "F" para las diferentes fuentes de variación. En la mayoría de los recuentos no se 
detectó diferencias significativas, lo cual quiere decir que tanto las ninfas como los adultos infectaron con 
igual intensidad ambas variedades e independientemente del tratamiento químico aplicado al suelo.

En las fechas de recuento realizadas a los 29, 32 y 36 días después de emergido, la cantidad de adultos 
presente en las variedades fue estadísticamente significativa, observándose mayor cantidad en el híbrido 
HS-5, sin embargo con estos resultados no podemos afirmar que hay preferencia del Dalbulus hacia esta 
variedad.

Ei cuadro 3 muestra los porcentajes de plantas con síntomas de "hayedo fino" de cada variedad. En este 
cuadro se observa que la variedad NB-12 posee altos niveles de resistencia, superando significativamente 
en cuatro recuentos al híbrido HS-5. En general NB-12 presentó menor porcentaje de plantas con síntomas 
de la enfermedad (NB-12 7.8 y HS-5 30.7%).

El rendimiento de grano y el porcentaje de daño ocasionado por el achaparramiento en plantas y mazorcas, 
se presentan en los cuadros 4 y 5.

Los análisis de varianza detectaron diferencias altamente significativas únicamente entre variedades en las 
variables rendimiento de grano, porcentaje de plantas y mazorcas afectadas.

Claramente se nota ia superioridad de NB-12 con respecto al híbrido HS-5, por lo tanto se considera que el 
componente varietal fue el factor que determinó la expresión de las diferencias encontradas.

La variedad NB-12 superó en 56% el rendimiento de grano al HS-5; en sanidad tuvo 67% menos plantas con 
síntomas de la enfermedad y 87.8% menos mazorcas afectadas.

Tal comportamiento era de esperarse puesto que NB-12 fue creada para utilizarse en ambientes con presión 
de achaparramiento.

En el presente estudio se logró determinar que en ambas variedades, los tratamientos con mayores 
porcentajes de plantas con síntomas de la enfermedad, tuvieron mayor porcentaje de mazorcas afectadas 
y a la vez menor rendimiento de grano. En forma similar Urbina A., en 1986, encontró correlaciones positivas 
y altamente significativas entre número de plantas enfermas y número de mazorcas afectadas y co- 
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relaciones negativas altamente significativas entre el rendimiento de granó y el numero de plantas y 
mazorcas afectadas por el achaparramlénto.

CONCLUSIONES

- La gran rahitldád dé agtí^ raída durante el huracán "Juana" (218.4 mm) a los cuatro días después de 
sembrado el experimento pereció el producto químico aplicado en el suelo, por ló tanto rio fue posible su 
evaluación.

- Las diferencias marcadas en rendimiento y sanidad de NB-12 con respecto al híbrido HS-5,-se deben 
exclusivamente á efectos varieíales puesto que NB-12 es una variedad mejorada con buenos niveles de 
resistencia al viríisdei "Rayado fino" y al achaparramíento del maíz.

RECOMENDACIONES

- Repetir de nuevo el experimento para determinar la efectividad dé Aldicarb15 G., o n el control de Dalbulus 
maldis. '■ : ,/•
- Si en el futuro sé encontraran resultados satisfactorios del Aldicarb 15% G., el control dé las chicharritas, 
su empleo estaría recomendado exclusivamente en la producción de semillas y nuricá en la producción de 
grano para consumo humano, ya que el producto es altamente tóxico.
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CUADRO 1. PRUEBA DE T" DE LA VARIABLE NÚMERO DE NINFAS DE DALBULUS MAIDIS 
TRANSFORMADOS A RAÍZ DE EQUIS MÁS UNO. CNGB, MANAGUA. 1989 B.

Días Desp. 
Emergido

Fuentes de Variación
Varied.
F. cal

Insect.
F, cal

Varied x Insect. 
F. caí

CV(%)

22 0.81 NS 2.96* 1.35 NS 21.0
23 0.07 NS 1.81 NS 0.95 NS 21.2
29 0.62 NS 0.97 NS 0.61 NS 20.7
32 0.22 NS 1.96 NS 0.15 NS 21.6
36 14.3* 1.69 NS 0.47 NS 16.2
39 2.30 NS 1.52 NS 0.49 NS 12.0

CUADRO 2. PRUEBA DE "F" DE LA VARIABLE NÚMERO DE DALBULUS MAIDIS ADULTOS
TRANSFORMADOS A RAÍZ CUADRADA DE EQUIS MÁS UNO.CNIGB, MANAGUA, 
1989 B.

Días Desp. 
Emergido

Varied.
Fuente de Variación
Insect.
Fcai

Varied x Insect. 
F cal

CV(%)
F cal

1 1.42 NS 0.96 NS 0.69 NS 13.9
4 2 28 NS 0.92 NS 0.48 NS 16.8
8 0.03 NS 0.94 NS 1.74 NS 17.9
11 2.15 NS 0.50 NS 1.58 NS 20.5
15 3.17 NS 0.39 NS 0.35 NS 23.3
18 0.53 NS 0.92. NS 1.00 NS 28.5
22 0.63 NS 2.44* 0.71 NS 27.5
25 1.10 NS 1.54 NS 1.33 NS 16.6
29 18.64* 1.62 NS 0.47 NS 18.4
32 13.58* 1.18 NS 0.96 NS 16.9
36 33.38 ** 1.16 NS 1.30 NS 12.8
39 2.31 NS 2.40* 1.18 NS 13.4

CUADRO 3. PORCENTAJE DE PLANTAS CON SÍNTOMAS DE "RAYADO FINO" A LOS 46 
DÍAS DESPUÉS DE EMERGIDO.CNGB, MANAGUA 1988 B.

No. T ratam lentos Variedades
HS-5 NB-12

1 Testigo Absoluto 36.0 9.9
2 Aldicarb 15% G 5 Kg/ha 31.9 6.4
3 Aldicarb 15% G 10 kg/ha 33.2 7.1
4 Aldicarb 15% G 15 kg/ha 30.2 10.0
5 Aldicarb 15% G 20 kg/ha 28.6 7.1
6 Carbofurán 10G 16 kg/ha 24.6 6.6

MEDIA 30.7 7.8
Fcal. Variedades 83.66**
Fcal. insecticidas 1.44 NS
Fcal. Varied.x Insect 0.62 NS
CV 17.0%
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^áriédad';' Insecticida'
% Mazorcas

.Mal Polín. Afectadas.

HS-5 Testigo Absoluto 23.4 33.1
HS-5 Aldicarb 15G5kg/ha 17.3 26.3
If Aldlcarb 15G lOkg/ha 16.9 31.0 -í;
1» Aldlcarb 15G 15kg/ha 27.9 23.6
K Aldicarb 15G 20kg/ha 25.9 266
11 Carbofurán 10G 15kg/h 14.8 26.6
MEDIA 21.0.- 27.9

NB-12 Testigo Absoluto 14.8 4.5
NB-12 Aldicarb 15G 5 kg/ha 14.7 . 2.2
It Aldicarb 15G 10kg/ha 11.7 2.2
h Aldicarb 15G 15kg/ha 16.2 5.4
it Aldicarb 15G 20kg/ha 11.9 3.5

. i» . • ; . ■ •' Carbofurán 10G 15kg/ha 1GL0 . 2.6 :
MEDIA ; 14.5 1 . -3.4-

Fcal. Variedades 2.55 NB 392.24**
Fcal. Insecticidas 0.92 NS 1.23 NS
Fcal.Varied.xInsect 1.37 NS 1..00 NS
C.V.(%) 21.13 •16<3 -■
Transformación X+J X+1

CUADRO 5, PORCENTAJE DE PLANTAS AFECTADAS Y RENDIMIENTO DE GRANO AL 15% DE 
HÚMEDAD. CNIGB, MANAGUA, 1988 0.

Variedad Insecticida
Afectadas.

% Plantas 
Kq/ha.

Rendirn,

NB-12 Aldlcarb 15 G 20kg/ha 10.6 4003
NB-12 Aldicarb 15G 10 kg/ha 13.1 3970
ti ■ Aldicarb 15G 5kg/ha 15.3 3910 ¿í:
«1 * Furadán 10G Í5kg/ha 18.5 3567 . - .
II : Aldicarb 15G 15kg/ha 9.1

20.5
3522 >

Testigo Absoluto “3133
MEDIÁ¡;' ' : • 14.5 ■ . ■A; 3684. ■ r

... HS-5. Furadán 10G 15kg/ha 49.0 2395
HS-5 Aldicarb 15G 10 kg/ha 47.9 2283

. - Aldlcarb 15G 15 kg/ha 42.0 2062
«1 Aldicarb 15G 5kg/ha 1954 .
ti Testigo a Poluto 49;Q ■ 1878 A
n Miuiuaro 1-5G 2ükg/ha 47.2 - 1857 ■
MEDI A -T: ' 45.0 2071

Fcal. Variedades
Fcal. Insecticida
Fcal. Variedad x Insecticida
CV (%)

■■■ :í i'- ; - 93.73**
1.42 NS
1.19NS
17.48

Medias unidas con la misma letra, son similares estadísticamente según 
la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. ;
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EFICACIA DE INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE GUSANOS DE ALAMBRE
? .(E/ateriaíae/Có/eóptera) EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.). ' ’

José Enrique Manda Calderón1; Saúl E. Contreras2; José C. Escobar B1; Julio Soto Cañenguez1

; 5 RESUMEN

Los gusanos de alambre (E/ater/dae/Coleóptera), después de las gallinas ciegas (Phyliophaga Spp,), se han 
convertido en una de las principales plagas del suelo, en el cultivo de maíz, ocasionando severos daños a la 
semilla ya embebida y a las plantas dé maíz. Por la Importancia qu.e la plaga representa, se realizó el 
presente estudio, cuyos objetivos principales, generar tecnología adecuada para el manejo de las 
poblaciones de la plaga y determinar el efecto biológico de Carbosulfan, Foxim, Clorpirifos y Prothiofos 
sobre ésta. La investigación se realizó en el lote 9, San Andrés #1, CENIA, San Andrés, jurisdicción de 
Ciudad Arce, Departamento de La Libertadla 460 nrts.n.m. y una precipitación anual de 1,701 mm. El área 
de trabajo presentó un tipo de suelo Franco arenoso, se usó Maíz H-9, la siembra se efectuó manual mónte, 
el área del ensayo fue de 2,160 m2, con un distanciamlento de siembra de 0.9 entre surcos’y 0:3 m entre 
posturas. Se colocaron 2 semillas por postura. El área de parcela fue de 43.2 m2 y la parcela útil de 14.4 
m2. El diseño experimental utilizado, fue de bloques al azar, con 9 tratamientos y 4 repeticiones. Los 
tratamientos usados fueron Foxim 2.5% g, 1 >620 g Ia/ha; Clorpirifos 2.5%, 1,620 g ia/ha; Carbosulfan 25 st, 
750 g ia/100 kg de semilla; Carbosulfan 25 st, 1,000 g ia/100 kg de semilla; Carbosulfan 25 st, 1,250 g ia/100 
kg de semilla; Prothiofos 500 EC, 930 g ia/ha, Clorpirifos 4E, 1,027 g ia/ha; Prothiofos 500 EC( 1,430 g ia/ha 
y el Testigo Absoluto. Previo al establecimiento del ensayo, se realizó un muestreo de gusanos de Alambre 
en 30 plantas de maíz, tomadas ai azar. La media de gusanos de alambre por planta fue de 40 a 50 larvas. 
La eficacia de los productos se determinó en base a la sobrevivencia de las plantas y ei porcentaje dé 
sobrevivencia, se obtuvo contando para cada fecha de muestreo, el total de las plantas, determinándose el 
número de sanas y marchitas. El muestreo se realizó én los 2 surcos centrales de cada parcela y por 
tratamiento. Las lecturas se efectuaron a los 10, 21 y 35 d.d.s. En las parcelas del testigo Foxim 2.5% y 
Prothiofos 500 EC, la mayoría de plantas sucumbieron a los 10 d.d.s. Los tratamientos de semilla con 
Carbosulfan 25 ST, en las dosis de 750,1,000y 1,250 g ia/100 kg de semilla, así como el tratamiento al suelo 
con clorpirifos 4 E, con la dosis de 1,027 g ia/ha, mostraron una adecuada eficacia en la protección de 
semilla y partes subterráneas de maíz, diez días después de la siembra. Clorpirifos 4 E, fue el producto que 
mayor protección dló ai maíz, a los 35 días después de la siembra.

Palabras claves: Maíz, Insecticidas, control, plagas.

‘ INTRODUCCION

Los gusanos de alambre (Elateridae coleóptera), después de las gallinas ciegas (Phyliophaga sp), se han 
convertido en una deilas plagas déf Suelo de maayor importanciael cultivo de maíz, ocasionando daños 
a la semilla ya embebida con la consiguiente Falla en lá germinación, destruyendo las raíces de plantas 
pequeñas y por consiguiente la muerte de éstas, asi mismo dañan el sistema radicular de plantas después 
de los 35 días d,e siembra, destruyendo las raíces caulinares y causando el acame del maíz.

Los géneros que se han reportado en El Salvador con frecuencja.dañando el cultivo de maíz son Melanotus, 
Conoderus yAeolus. < > . , 7 .

En vista de las perdidas económicas que esta plaga causa a los cultivadoresde maíz, se realizó este trabajo, 
para determinar la eficacia de Insecticidas en el control dé gusanos de alambre (Elateridae/coleoptera) en 
maíz (Zea mays), conel objeto de generar tecnología adecuada para el manejo de las poblaciones de la 
plaga y determinar el efecto biológico de Carbosulfan, Foxim, Clorpirifos y Priothiofos sobre ésta.

Hécnicos del Departamento de Granos Básicos y Agroindustriaiee;aExtécnico del Departamento de Horticultura, previo al es
tablecimiento.
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Harris (1970,1986), Indica que las propiedades fisicoquímicas de un insecticída son de principal importancia 
en la determinación de su efectividad én el suelo. Agrega que muchos insecticidas altamente efectivos por 
contacto son ineficaces cuando son Incorporados al suelo.

Mulla (1964), citado por Harris (1972), encontró que la sustitución del grupo "etilo", por ei grupo "Metilo" en 
Metil trithlon y Azlnfos motil, como en los compuestos carbofenotion y Azlnfosetil, mejora grandemente la 
actividad residual en el suelo. ; ; '

Gétzin & Shanks (1970) enunciado por Harrjs (1972), determinaron que Phorate fue altamente toxico a grillos 
por aplicaciones al suelo, mientras que sulfoxido y sulfona, no io fueron.

Edwards (1957), Llchtensteln (1960) y Tu et al (1968), citados por Harris (1972) , expresan que la persistencia 
de la actividad biológica, no es necesariamente paralela a la persistencia de! químico por si. Aldrin es 
convertido á dieldrin en el suelo, por la acción de los microorganismos de! suelo. .

Harris (1966) enunciado por Harris (1972), obtuvo datos, que indican que ja actividad de los insecticidas 
varia en grah medida en relación a la húmedad y al tipo de suelo, ... .

Edwards, Béck & Uchtenstein (1957), citados por Harris (1972), expresan que la actividad biológica de Aldrin 
y lindano en suelo húmedo, depende de la cantidad de materia orgánica presente. .. \.

Harris (1967), citado por Harris (1972), usando técnicas d.e bioensayo, encontró que la adición de pequeñas 
cántídádes dé agua, en suelos minerales secos, resulta en un marcado incremento en la toxicidad deDDT. 
heptados, Parathión y Diazinon. Explica queje! efecto mas obvio de la húmedad en la toxicida ocurrida bajo 
e! punto dé marchiten permanente del suelo, ¡ndlcandoque en este punto, Diazinon podría ser aproximada
mente .5 veces tan toxico como 2 veces ei nlvel.de.húmedad, mlentr^s.gpe heptacjqf es'menos tóxicopor 
un factor de 1.4. . .. ' v'-.

Burkhardt & Falrchlld (1967), descritos por Harrls (1972), notaron que la bioactlvidad de Aldrin, heptaclor, 
paration y phorato fue alta en suelos de aluvión “arcillosos'.', conteniendo 15% de agua que en 7% de agua.

Harris (1972), en estudios realizados encontró que ei contenido de húmedad de suelos minerales, influencia 
la toxicidad de todos los insecticidas. : ,

Edwards (1966), Guenzi (1970), Harris (1961) y Spencer (1969), enunciados por Harris (1972), indican que 
la temperatura puede influenciar la toxicidad de los insecticidas, dependiendo de la especie y estado del 
insecto, método de administración; cóncentrac!ón y formulación; expresan.que cuando se aplican venenos 
dé contacto como DDT, metoxtcloro y Lindano, tienen un coeficiente de temperatura negativa, mientras que 
otros tienen coeficientes de temperatura positiva; exponen a la vez que aún cuando la temperatura influencía 
ló persistencia de los insecticidas,!oslado res principales que gobiernan la disipación de los residuos son 
la volatilización y la degradación tanto química como' microbiana y son todos dependientes de la 
temperatura.

Hadaway & Barlow (1951), citados por Harrls (1972), exponen que en suelos minerales, el tactor básico 
involucrado en la interacción entre insecticidas, y suelo, es. el fenómeno físico de adsorción.

Unduska(1979), encontró que los tratamientos de .Insecticida al suelo para el control dé gusanos de 
alambré Melanotus, en camote, después de la siembra, tienen una menor eficacia, que cuando son 
aplicados1 éintes de ia siembra. :

Los insecticidas aplicados fueron Fonoíos 10 g, Diazinon 14.3 g, Ethoprop 10 % g, Aldlcarb 10% g, 
Carbofuran 10% g, Clorpirifos 15% g, y oxamyl 2 EC; encontrando que el testigo absoluto fue significativa
mente más dañado por otros tratamientos y que todos los tratamientos fueron significativamente superiores
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MATERIALES Y METODOS

La investigación se reallízó en el Lote 9, San Andrés No.1, CENTA, Jurisdicción de Ciudad Arce, Depto. La 
Libertad, a 460 msnm y una'precipitación anuai de 1701 mm. El área de trabajo presentó üñ tipo de suelo 
franco arenoso. Se utilizó máiz H-9, raiizandose la siembra manualmente. El área del ensayo fue de 2160 m2, 
con un distanciamiento de siembra de 0.9 m entre surcos y 0.3 m entre posturas.

Se colocaron 2 semillas por postura. El área de parcela fue de 43,2 m2 y la parcela útil de 14.4 rh2.

El diseño experimental utilizado, fue de bloques al azar, con 9 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos 
usados fueron Foxim 2.5% G, 1620 g i.a/ha; Clorpirifos 2.5%, 1620 g i.a/ha; Carbosulfan 25 st, 750 g i.a/100 
kgde semilla; carbosulfan 25 st, 1000 g i.a/1O0 kg dé semilla; Carbosulfan 25 st, 1250 g l.á/íOO kg de semilla; 
Prothiofos 500 EC, 930 g I.a./ha; Clorpirifos 4 E, 1027 g i.a./ha; Prothiofos 500 EC, 1430 g i.a./ha y el testigo 
absoluto, > .............. ■

Previo al establecimiento del ensayo, se realizó muestreo dé gusanos de alambre éh 30 planas tomadas al 
azar de un cultivo de maíz que había sido fuertemente dañado por la plaga, encontrándose una media de 
gusanos de alambre por planta de 40 a 50 larvas. Posterior a este muestreo se rastreo el cultivo y se preparó 
el terreno para la nueva siembra.-' ■ :

La eficacia de ios productos se determinó en base a la Sobrevivencia de las plantas y el porcentaje de 
sobrevivencia, el cual se obtuvo contando para cada fecha de muestreo, ei total de. las plantas, 
determinándose el número de plantas sanas y marchitas. El muestreo se realizó en los 2 surcos centrales de 
cada parcela y por tatamientó. Las lecturas se efectuaron a los 10, 21 y 35 días después de siembra (DDS).

RESULTADOS Y DISCUSION

En ios Cuadros 1,2,3 y gráfica 1, se puede observar que en los tratamientos: testigo, foxim 2.5% y prothiofos 
500 EC, la mayoría de las plantas de maíz se murieron a los 10 DDS, por el daño ocasionado por los gusanos 
de alambre, encontrándose que en esta misma época, los tratamientos de semilla con Carbosulfan 25 st. En 
las dósis de 750,1000 y 1250 g l.a./loo kg de semilla, así corneé! tratamiento al suelo con Clorpirifos 4 E, 
en la dósis de 1027 g í.a./ha, mostraron una adecuada eficacia en la protección de semilla y partes 
subterráneas del maíz; Siendo diferentes significativamente al resto de tratamientos. Sin embargo (Cuadro 3 
y gráfica 1) a los 35 días después de la siembra Clorpirifos 4E, fue el producto que mayor protección dió al 
maíz.

ANDEVA** entre los tratamientos C.V.: 15.2%

CUADR01. COMPA1
(PRUEB; 
Base: %

Tratamientos _______

Carbosulfán 25 St 
Carbosulfán25 St -
Carbosulfán25 St 
Clorpirifos 4E 
Clorpirifos 2.5 % 
Prothiofos 500 EC 
Foxim 2.5% 
Prothiofos 500 EC 
Testigo Absoluto

DACIÓN DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS
DE DUNCAN: 0.05)

de Sobrevivencia de Plantas: 10 D.d.s. .

Dósls %l de sobrev¡vencia:de plantas

759 g ia/100 kg de S. 82.7 a
1000g la/100 kgdeS. 78.8 a
1250 g ia/100 kg de S. 78.5 a
1027 g ia/ha 77.9 a
1620 g ia/ha 67.9 a
1430 g ía/há 43.9 b
1620 g iá/ha 29.5 be
930 g ¡a/ha 26.9 c

- ■ 19.6 c
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uuiwrAMWJiUN LM" MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS 
(P. DE DUNCAN: 0.05) •=.< ;
Base: % de Sobrevivencia de Plantas: 21 D.D.S.

i^DEVA** entre los trataniieptoSLjQ.y,::7.^%.,,..... .

Tratamientos . . DOSlS sobrevivencia 
. . de plantas

Clorpirifos 4 E* .... 1.027 9 ia/ha . .. 70.9 a
Carbosulfán 25 St 750 9 ia/100 kg de S 64.4 a
Clorpirifos 2.5% . 1620 g la/ha 62.5 a
Carbosulfán 2 St 1250 g ia/100 kg de S 55.5 a
Carbosulfán 25 St ... 1QOO g ¡a/100 kgdeS 53.5 a
Prothiofos 500 EC ,1430 g ia/ha 27.2 b
Prothiofos 500 EC < ... 930 - 9 ia/ha . . 10.2 b
T estlgo . -0- 6.4 b
Foxim 2.5% 1620 g la/ha 5.8 b

CUADRO 3. COMPARACIÓN DE MEDIAS DÉ ¿OS TRATAMIENTOS
(PR UEBA DE DUNCAN 0.05) ;
Base: % de Sobrevivencia de Plantas: 35 D.D.S,, .'i ■ ■ . . ■ ■ . 1 : _ ¡ i ’ . ' ; > ... i,

ANDEVA** entre los tratamientos. C.V.: 21,42%.

Tratamientos Dosis. ¿ ...... . % de sobrevivencia
"r,>. de plantas ,

Clorpirifos 4 E : 1027 9 la/ha 66.33 a
Carbosulfán St : 750 g la/100 kg de 3 59.30 a
Clorpirifos 2.5%: .1620 la/ha,,,.., .... 59.30 a
Carbosulfán 25 St : . 1000 g : ia/100 kg de § , ..45.80 ab
Carbosulfán 25 St : . 1250 g la/100 kg de S 44.30 ab
Prothiofos 500 EC : ... 1430 g ia/ha . . ... 25.70 be
Prothiofos 500 EC : 930 g .ia/ha . .,. , 7.00 c
Testigo .... . . , -0- ,;C 4.20 c
Foxim 2.5% I, 1620 .... 0.97 c

CONCLÜSIÓNÉS

- Los tratamientos de semilla con Carbosulfán 25 St, en la dosis de 750,1000 y 1250 g ia/100 kg de semilla, 
así como el tratamiento de suelo con Clorpirifos 4E, en la dosis de 1027 gg ia/ha, mostraron una adecuada 
eficacia en la protección dé la semilla y partes subterráneas de maíz, 10 DOS. .

- Clorpirifos 4E, fue el producto que mayor protección dióalmaíz, a los 35 DDS. ¡

BIBLIOGRAFIA ■ ...
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DEL SUELO

. José Enrique Mancía1; Saúl E. Contreras2; José C.Escobar B1; Julio Soto Cañengue?1

RESUMEN

El ataque de Phyllophaga elenans ha alcanzado niveles catastróficos en algunas zonas maiceras del 
occidente de El Salvador, a pesar del uso de medidas preventivas de control; la densidad de población del 
Insecto es elevada, el nivel de daño severo y la planta de maíz puede ser destruida antes de que emerja del 
sudo o después de la emergencia. Lo antes descrito fue motivo para la realización del presente trabajo, cuyo 
objetivo principal es generar tecnoiogfa adecuada para el manejo de las poblaciones de Gallina Ciega en 
maíz. La investigación se realizó en el Cantón Izcaquilío, jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán, suelo 
franco arcilloso; se sembró maíz H-9, con un porcentaje de germinación dei 92%; el distanciamiento de 
siembra fue de 0.9 entre surco y 0.3 m entre plantas y se colocaron 2 semillas por posturas. Se usó un diseño 
de bloques al azar con seis tratamientos y tres repeticiones; cada parcela tenía 8 m de largo y 3.6 m de 
ancho, los tratamientos usados fueron Carbosulfan st.', 750 g ia.a./l 00kg de semilla, Carbosulfan ST, 1000 
g i.á./iÓO kg de semilla, 1250 g La. por 100 kg de semilla, Clorpirifos 1620 g I.a./ha, Foxim 1620 g i.a./ha y q| 

testigo absoluto. Previo al establecimiento del ensayo, se realizó un muestreo de Gallina Ciega en 15 puntos 
al azar. El punto de muestreo fue de 0.3 m x 0.3 m x 1.5 m y la media de Gallina Ciega, por punto fue de 8 
larvas. La eficacia de los productos se determinó indirectamente. En cada parcela se tomó al azar una 
muestra de 8 m de longitud y se contó el número total de plantas sanas y plantas marchitas, así como el 
número total de larvas encontradas en cada muestreo. / .
Las lecturas se efectuaron a los 15,21, 30 y 45 días después de la siembra. En las parcelas del lote testigo, 
la mayoría de plantas sucumbió entre los 15 y 30 dds. El período más crítico füfe éntre cero y quince dds. En 
este lapso, en relación al tratamiento de Carbosulfan 1000 g i.a./ha, el testigo tuvo una reducción en la 
densidad de plantas del 46 % aproximadamente. El tratamiento de semilla con Carbosulfan 1000 g Í.a./100 
kg de semilla, protegió excelentemente ías partes subterráneas de la planta de maíz durante 30 días y 
satisfactoriamente durante 45 días, por lo que resultó ser el producto más eficaz y menos contaminante del 
ambiente que los tratamientos de suelo con Foxim o Clorpirifos. La dosis de.Carbosulfan 750 g i.a./l00 kg 
de semilla, no debe usarse en aquellas áreas de cultivo donde la infestación de P.elenans es alta. Debido a 
problemas defitotoxicidad se debe evitar ei uso de Carbosulfan 1250 g i.a./100 de semilla, si las condiciones 
de humedad del suelo no son adecuadas.

Palabras claves: Maíz, Evaluación de insecticidas, tratadores de semliia. .

'Técnicos departamento Granos Básicos y Agroíndustriales, 2Extécnico del Departamento de Horticultura. . V . .

EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION Y VÍGOR 
EN MAIZ (Zea mays L) VARIEDAD ICTA B-1.

. , Manfredo Ranier Corado Esquivel1 ; íf ,
: . T" .. ' RESUMAN \ .'..V.''. - '■ a ... '

A consecuencia de las lluvias ocasionadas durante el período de cosecha del maíz, tanto en ia región Sur de 
Guatemala las semillas tienden a mancharse, ocasionada esta mancha por la humedad y hongos con
taminantes con lo cual su calidad física se deteriora, aspecto que actualmente es considerado como 
“Impureza" según las normas de calidad eíitablqciqas para la certificación de semillas en Guatemala.

Esté estudió se reálíió cón'eí bbjétb de evaluar él efecto de este fenómeno sobre la germinación y vigor de 
las semillas de maíz (Zea mays L.) variedad ICTA B-1 y lograr con ello demostrar que ia semilla manchada 
como tal no debe ser tomada como "impureza1' dentro de un lote de semillas, sino que debe evaluarse desde 
el punto de vista de la calidad fisiológica de la misma. Se puso a germinar semilla manchada y no manchada

Técnico del Departamento de Control y Certificación de Semillas, Dirección Técnica de Semillas, DIGESA, 7a Av. 3-67 zona 13, 
Guatemala.
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como testigo, en ambos casos se trataron con vltavax (ínsectícidarfunglcida) en 3 localidades en campo: en í 
Cuyuta y finca Las Vegas, Escuintle y en Laboratorio en el. cual se utilizó como sustrato tierra y arena, 
tomándose cómo índice para evaluar el vigor, la longitud de plámula.
Los resultados obtenidos demuestran qué la mancha ocasionada a la semilla tiene efecto detrimental en la 
capacidad germinativa y el vigor en semillas de maíz variedad ICTA B-1, bajo las condiciones del experimen
to.

Palabras claves: Zea mays L., variedad ICTA B-1. germinación, vigor, hongos contaminantes, impurezas.

INTRODUCCION

En el cultivo de maíz (Zea mays L.) al igual que en algunos otros cultivos de importancia económica para la 
población agrícola de Guatemala, se sucede un fenómeno en ei cual, la semilla se ve afectfada en su calidad 
física, ocasionada esta por las lluvias que se suceden durante el período de cosecha. Jo cual es ocasional, 
provocándose una mancha oscura sobre la semilla a consecuencia de la húmedad y algunos hongos 
contaminantes.
En la producción de semillas de maíz (Zea mays L.) la variedad ICTA B-1, en las reglones agrícolas IV y Vdel 
país, este fenómeno ha venido a ocasionar pérdidas económicas, al ser rechazados los lotes de semillas 
producidos en esas zonas, por no cumplir con ios requisitos mínimos de calidad en cuanto a su calidad 
física, ya que estas semillas manchadas se consideran como "impurezas1’, lo cual según las reglas de ICTA 
(1) no debe ser asi. < ''
Este estudio se realizó con el objeto dé evaluar el efecto de este fenómeno sobre la germinación y vigor de 
las semillas de maíz (Zea mays L.) variedad ICTAÉ-1 y con ello demostrar que ia semilla 
manchada como tal no debe ser tomada como "impureza" dentro de un análisis de calidad de semillas,-sino 
que debe evaluarse desde el punto de vista de su calidad fisiológica y patológica de las mismas.

REVISION DE LITERATURA

Semilla pura," es toda aquella semilla en proceso de certificación, sin contener semillas de otros cultivos, 
malezas y materia inerte". (2). Dentro de esta definición se incluyen semillas pequeñas, inmaduras que 
pueden ser identíficadasa como pertenecientes a la misma especie, semillas quebradas pero quetengan un 
tamaño mayor do la mitad de la original (3).
La germinación se define como la salida del embrión de la semilla y el desarrollo de todas sus estructuras 
esenciales según la clase de semilla de que se trate.(4). Además, que las plantas pongan de manifiesto su 
potencialidad para desarrollarse bajo condiciones favorables de terreno y que den origen a plantas normales 
(3)-
El vigor es uriá propiedad fisiológica, determinada por el ambiente, que determina la capacidad de una 
semilla de producir una plántula en el suelo bajo condiciones no siempre favorables.(5). ? , v
En ei ensayo de crecimiento de la plántula, ia longitud de pl^ptulp,, después de un período específico, es el . 
producto del tiempo empleado en germinar. Son más apropiadas para este método de análisis las especies 
que producen una piúmuia sencilla y estrecha, por ejemplo, ios cereales o raíces simples, por ejemplo, la; 
lechuga.(6).
Germ (1949) fue el primero en sugerir la medida del crecimiento de la plúmula como un ensayo de vigor en 
los cereales y en la remolacha azucarera, y el método se desarrolló posteriormente por Perry (1977), para 
cebada y trigo. Ha sido usado con éxito por Smith et. al. (1973) con la medida del crecimiento de la raíz en 
lechuga.(6).

" " MATERIALES Y METODOS

Localización del área experimental:
El área experimental para la eválüación del efecto de la semilla manchada sobre la germinación y vigor en 
maíz (Zea mays L.) variedad IOTA B-1, se localizó en tres localidades: Aldea Cuyuta, Masagua, Escuintla; : 
finca Las Vegas,: Tiquisaté, Escuintla; y en el laboratorio Centra! de Análisis de Semillas te la Dirección 
Técnica de semillas ; esto se hizo durante la época de verano 1989.

187



Descripción de ios tratamientos: - i ?
Los tratamientos usados fueron: Semilla manchada con tratamiento y sin tratamiento, semilla no manchada 
con y sin tratamiento, asi también se usó semilla sana del mismo lote con tratamiento y sin tratamiento. Se 
usó vltavax como Insecticida fungicida para el tratamiento de la semilla, ; ;

Diseño experimental:
El ensayo se realizó utilizando un diseño experimental completamente ai azar.

Metodología: ,
Se usaron 200 y 400 semillas por tratamiento, las cuales fueron puestas a germinar bajo condiciones de 
campo en 2 localidades y bajo condiciones de.laboratorio en el tercer caso. Muestra de la semilla manchada 
fué al Laboratorio de Parasitología Vegetal de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal para su análisis.

Análisis de la información:
La germinación se determinó en base al conteo de plántulas germinadas, obteniendo un promedio y 
expresándolo en porcentaje. Para analizar el vigor, se tomó como índice para su determinación la longitud 
de plúmula la cual fue tomada a los 8,15 y 30 días después de la siembra, evaluándose estadísticamente de 
la siguiente manera:
Para los resultados obtenidos en la localidad "Finca Las Vegas", se utilizó una prueba de t para muestras 
independientes; para la localidad Cuyuta, se hizo un análisis de varianza completamente al azar en 
estructura factorial 2 x 2 para cada lectura, así también se le hizo otro análisis de varianza completamente 
al azar con 6 tratamientos y contrastes para cada lectura, y finalmente parala.localidad del laboratorio, se 
efectuó un análisis de varianza completamente al azar factorial 2 X 3 y contrastes para cada lectura.

Manejo agronómico dei experimento:
Bajo condiciones de campo, se desinfestó el suelo con Aldrfn al 5% y Marshall, ambos insecticidas, y para 
el control de plagas del follaje se utilizó volatón, las limpias se hicieron manualmente. En el laboratorio se 
usó tierra y arena como substrato, aplicándole riego cada 5 días.

RESULTADOS Y DISCUSION .

El Laboratorio de Parasitología Vegetal, de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, como resultado del 
análisis de la muestra enviada, reportó "pudrlción del grano1', causado por los hongos contaminantes 
{Aspergiilus sp.) y (Rhyzopus sp.). . :
Los cuadros 1, 2 y 3 muestran los resultados obtenidos en cuanto a ia determinación del porcentaje de 
germinación de ía semilla de las dos procedencias , tanto de la semilla manchada y testigo, tratada y no 
tratada en las tres localidades. Puede verse que el porcentaje de germinación fue mayor en el testigo; asi 
también el tratamiento químico aplicado a las semillas, produjo un mayor porcentaje de germinación en la 
mayoría de los casqs. . , . : ¡
En él cuadro 4 sé muestra eí prpm^iió de la longitud de plúmula medido a los 8,15 y 30 días después de la 
siembra, observándose que las medias en longitud dei testigo con y sin tratamiento químico superan a las 
medias dé la semilla manchada, sin embargo, en las localidades Finca Las Vegas y Laboratorio, 
estadísticamente no hubo diferencia significativa ai 5% del nivel de significancia, -

v-r ■"'"CONCLUSIONES. .

a) Bajo las condiciones del experimento, la mancha de la semilla en maíz (Zea mays L.) variedad ICTA B-1, 
provocada por lor hongos Aspergillus sp yRhyzopus sp. si afecta la germinación de la semilla, disminuyen
do su porcentaje.

b) Bajo las condiciones del experimento, ia mancha de ia semilla en maíz (Zea mays L.) variedad ICTA B-1 
en todas las localidades el promedio de longitud de plúmula fue, mayor para el testigo, sin embargo, 
únicamente en la localidad Cuyuta, estadísticamente hubo diferencia significativa al 5% de lo que se deduce - 
que al menos en bajo gradó se ve afectado el vigor de la semilla.
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c) La calidad fisiológica de la semilla dé maíz (Zea mays L.) variedad ICTA B-1, es afectada por la mancha 
provocada por hongos contaminantes (podrición del grano,según diagnóstico del laboratorio de 
parasitología vegetal de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación).

CUADRO 1 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE MAÍZ (ZEA MAYS L.) VARIEDAD ICTA B-1, 
FINCA LAS VEGAS, TIQUISATE, ESCUINTLA, SEMILLA PROCEDENTE MONJAS, 
JALAPA.

LECTURA
Tratamiento % Germinación

8 DDS 15 DDS 30 DDS

Semilla manchada 
Con tratamiento 
Sin tratamiento

50 47 43
46 44 42

Testigo
Con tratamiento 
Sin tratamiento

88 85 82
76 75 72

CUADRO 2. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN (ZEA MAYS L.) ICTA B-1, ALDEA CUYUTA, 
MASAGUA, ESCUINTLA,SEMILLA PROCEDENTE DE NUEVA CONCEPCIÓN, 
ESCUINTLA Y MONJAS, JALAPA.

DDS : Días Después de Siembra.

LECTURA
Tratamiento % Germinación

8 DDS 5 DDS 30 DDS

Semilla manchada. 
Con tratamiento " 66 64 60
Sin tratamiento . 57 55 53

Testigo
Con tratamiento 75 77 74
Sin tratamiento 73 90 88

Semilla manchada 
Con tratamiento 40 33 31
Sin tratamiento 50 45 44

Testigo
Con tratamiento . 75 77 74
Sin tratamiento 73 90 88
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN MAÍZ (ZEA MAYS L.} ICTA B-1 EN 
LABORATORIO, UTILIZANDO SUBSTRATO DETIERRA Y ARENA, 
SEMILLA PROCEDENTE DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA.

LECTURA 
Tratamiento : % Germinación

8 DDS 15 DDS 30 DDS

Tierra
Semilla manchada:. 
Con tratamiento 69 68 35
Sin tratamiento 72 62 33

Testigo
Con trabamiento:.... .96 96 . ! 94

■Sin tratamiento 95 . .... .94 ■ 93

Arena
Semilla manchada 
Con tratamiento 75 ' 74 Vv, 74
Sin tratamiento; 68 . 68 67

Testigo ,
Con tratamiento 91 90. ■ 90 ;
Sin tratamiento '•""•. V     —"" ■ ■ 88 88 ; . 87
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1UTA B-1 EXPRESADO EN CENTIMETROS EN LAS TRES LOCALIDADES CON Y 
SIN TRATAMIENTO QUÍMICO.

LECTURA
Tratamiento % Germinación

■’Q-.j ¿►t'-'.-í- '■ - 8 DDS 15 DDS 30 DDS
Jr - ; 'i

Semilla manchada 
Con tratamiento 5.07 8.58 35.22
Sin tratamiento 4.66 9.13 38.99

Testigo
Con tratamiento : 5.11 8.76 38.15
Sin tratamiento ■ 4.90 9.25 41.22

A* *
Semilla manchada
Con tratamiento 4.46 7.07 19.32
Sin tratamiento 3.98 7.16 22.73

Testigo
Con tratamiento 3.04 8.90 44.36
Sin tratamiento - 2.43 6.59 32.00

*■*,*  ...
Semilla manchada 
Con tratamiento 2.81 6.51 9,85
Sin tratamiento 3.43 6.24 9.94

Testigo
Cón tratamiento 2.94 6.64 10.03
Sin tratamiento;. 2.83 6.45 9.63

DDS: Días después de siembra.
* Finta Las Vegas; Tiquisate, Escuintla. j

** Cuyuta, Masagua, Escuintla.
: *** Laboratorio. '■ b
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EVALUACION DE MARSHALL 25 TS¡ EN DIFERENTES DOSIS COMPARADOS CON OTROS IN
SECTICIDAS Y ÚSO DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE EN MAIZ (Zea mays L.) VAR. NB- 

6. NICARAGUA.

Moisés Blanco Navárról; Margarita Cuadra Romanol; Duilio Pérez2

RESUMEN ‘

Durante el ciclo de Rostrerón (Julio-Octubre) se llevó a cabo un ensayo en la Estación Experimental La 
Compañía, Carazo, Nicaragua, con el objetivo de determinar el efecto de diferentes insecticidas y su 
combinación con herbicidas sobre el rendimiento en el cultivo del maíz (Zea mays L) variedad NB-6.
Los productos utilizados fueron : Marshal 25 TS (carbosulfán) en dosis de 1,075, 0.5 y 0.35 %; Lorsban 
(clorpyrlfos) 1.5 It/ha; Counter (terbufos) 20 kg/ha y Prowl (pendlmentalln) 1.5 ly/ha.
Los tratamientos con Marshal! se mostraron superiores en todos ios parámetros evaluados, siendo Marshal 
al 0.75 % el que presentó mayor rendimiento de grano.

Palabras claves: Zea mays, carbosulfán, pesticidas, herbicidas, emergencia rendimiento.

INTRODUCCION , . ■

En Nicaragua, el maíz (Zea mays L.) es un cultivo alimenticio muy importante en la dieta nacional, 
representando un 45% del área total sembrada (MfDINRA, 1985), la cual se ha incrementado en más 
del 60% en los últimos 20 años (García,1983). '
Sin embargo, según datos de la FAO (1985) el rendimiento promedio nacional para ese año fue de 1.452 
kilogramos por hectárea, lo cual esta muy por debajo del.potencial agroecológico de Nicaragua y de los 
rendimientos promedios obtenidos a nivel mundial, ;

Estos bajos rendimientos se deben principalmente a factores como baja calidad de ia semilla, bajo nivel de 
tecnlfícación, siembra en terrenos margínales, manejo inadecuado, etc. Estos factores estarán en depen
dencia de la presencia d© insectos, plagas, nemátodos y malezas que contribuyen a disminuir la producción.

Los insectos pueden causar daño al maíz de las siguientes maneras (Rizo, 1983):

- Atacan al grano, lo cual reduce el índice de germinación, desmejora la calidad y cantidad del grano, 
afectando la producción. * ,

- Atacan las raíces y tallos, debilitando a la planta e inhibiendo el transporte de nutrientes.

- Disminuye el área fotosintétlca, lo cual reduce los rendimientos.

- Algunos insectos son vectores de enfermedades. ■? ¡

Las plagas se presentap a io largo del cultivo y causan problemas en él almacenamiento, es por esto que 
debemos asegurar desde ei inicio de la siembra, la protección de la semilla y lá planta contra los Insectos y 
las plagas d el suelo (F MC, 1987). . ; .

La presencia de nemátodos que; infestan los nudos radicales pueden reducir en altos porcentajes los 
rendimientos (Ngundo &Taylor, 1974). , .

'Profesores Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela do Producción Vegetal Programa Ciencia de las Plantas 
iSCA-ISLU; técnico de Campo. Estación La Compañía, ISCA. : ” .
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Como medida de control se ha sugerido el uso de insecticidas slstémlcos de aplicación al suelo (Smlth, 1975) 
como Counter (Terbufos), el cual es un insecticlda-nematlclda utilizado para ia protección de la semilla de 
las plagas del suelo (Cyanamid), sin embargo, este requiere de altas dosis de aplicación además de 
posteriores aplicaciones de insecticidas para el control de plagas del follaje.

En la actualidad el insectlclda-nematicida slstémico Marshal 25 TS (carbosulfan) ha demostrado tener 
excelentes resultados en diferentes países del mundo y en una amplia variedad de cultivos, incluyendo el 
maíz: Marshal, se aplica directamente a lá semilla, en dosis menores a las de otros;productos, con un mínimo 
de equipó necesario, reduciendo los costos ya qué se evitan resiembras y aplicaciones posteriores de 
insecticidas las cuales son Innecesarias por la alta protección que brinda (FMC,1983;FMC,1988;
Blanco & Cuadra, 1988;FMC, 1989).

Por otro lado, las malezas de Igual manera causan pérdidas desde un 15-88% ( Gómez & Piedrahita, 1976) 
debido a que compiten con el cultivo, además presentan el inconveniente de ser-hospederos de plagas y 
enfermedades.

Para su control en maíz se recomienda la aplicación de Atrazina o Pendimentalin, ambos de preemergencla 
para eliminar malezas de hoja ancha y gramíneas (Corea, 1983).

El presente trabajo se realizó con el objetivo de:
- Determinar el efecto de diferentes insecticidas.
- Conocer el efecto de la combinación entre el uso de insecticidas y herbicidas sobre la protección a ia 
semilla y control de plagas del follaje en el cultivo de maíz.

MATERIALES Y METODOS

2.1 Descripción del fugar y diseño.
El experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental La Compañía, Carazo, situada a 480 msnm con 
una temperatura promedio anual de 22 °C, una latitud de i 1o 54’N y 86° 09’ W, una precipitación promedio 
anual de 1200-15Ó0 mm. Presenta una topografía plana, suelos textura media, altos en materia orgánica, 
clase II perteneciente a ia Serie Masatepe (MAG,1971).

El diseño experiméntal usado fue uhifactorial en BCA, con 8 tratamientos y 4 repeticiones, lo cual nos da un 
total de 32 parcelas, Ei arreglo de los tratamientos se muestra en la Tabla 1.

TABLA1. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO.

Tratamiento Insecticida Dosis

1 Marshal 25TSal 1% 4 kg/100 kg de semilla
2 Marshal 25 TS ai 0.75% 3 kg/100 kg semilla
3 Marshal 25 TS al 0.5% 2 kg/100 kg semilla
4 Marshal 25 TS ai 0.35% 1.4 kg/100 kg semilla
5 Counter 20 kg/ha.
6 Lorsban 1.5 iitros/ha.
7 Pendimentalin sin Marshal 1,5 Litros/ha
8 Sin Pendimentalin.pin Marshal.

La distancia entre surcos fue de 0.8 m y ia distancia entre plantas fue de 0.2 m. El tamaño de parcela 
experimental fue de 6 surcos a 0.8 m - 4.8 m. de ancho x 4 m de largo - 19.2 m2. La parcela útil constó de 
los cuatro surcos centrales, lo cual nos da un área de 3.2 m x 3 m de largo ~ 9.6 m2
E! área total del ensayo fue de 614.4 m2.

193



Las variables medidas fueron-, ¡(
; ' 1 ■ ■ t, | C-1 ■ t , . i1, . 1 , j -ri ¡ {i j-

a. Durante el desarrollo dél cultivó:
- Número de semillas sembradas eh el tercer surco de siembra: ai momento de la siembra. "

- Número de semillas emergidas en el tercer surco de siembra: los 10 días después de ¡a siembra.

- Altura planta: en chis desdé ¡a base del suelo hasta la base dé lf£jülá superior. Se hicieron tres tomas de 
datos de elongación de planta a los 23, 30, 37 y 60 días desptféé de siembra. Los datos se tomaron en 
estaciones fijas de 10 plantas dentro de la P.U.

- Recuento de plagas: este se hizo a los 30, 37 y 50 días después de la siembra dentro de la parcela. Se 
tomaron en cuenta las siguientes plagas:,

- Cogolieros
-Afidos
- Tortuguilías
- Chicharritas". ”' iíí:

b. A la cosecha:
- Número de plantas por parcela útil. . r
- % de humedad, , ''' " \
- Rendimiento (kg/ha) '

Los análisis estadísticos realizados para todas.tes variables fueron análisis de Varianza y Prueba deTukey al 
0.05.

2.2 Métodos de Fitotecnia. .
!La preparación dél suelo fue; |ne.cérii¿áda según las recomendaciones de MIDIERA (1085a).
La siembra fue manual, dejando dos semillas por golpe. La variedad sembrádafue NB-6 con un ciclo de 110 
días y tolerante al achapárráÜnlento. ; 7

La fertilización al momento de la siembra se hizo con la aplicación de Urea 46% en dosis de 70 kg/ha y P2O5 
en dosis de 90 kg/há. ' ! ’ J;

El control de malezas fue realizado manualmente. La cosecha fue manual a la madurez de! cultivo.

Oí. RESULTADOS Y DISCUSION \

3.1 Efecto de los diferentes tratamientos sobre el crecimiento y desarrollo del maíz.

3.1.1 Porcentaje de semillas germinadas
La germinación de la semilla va a estar en dependencia de la protección que esta tenga de los enemigos 
naturales como enfermedades y plagas del suelo que se afimentari'de la semilla.

El porcentaje de germinación de la semilla se vio afectado por los tratamientos con Marshai al 0.5 %, seguido 
por los tratamientos con Marshai al 0.35% (Figura 1) El ANDF VA para esté variable se muestra en la tabla 2, 
no existiendo diferencias significativas entré todos los tratámientÓS en estudio.
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HS NIVELES
Flg.l Porcentajes do germinación en semillas de maíz 

segan enterantes tratamientos a la semilla .

Estos resultados están de acuerdo con MIDINRA (1986b), FMC (1987),González & Laboucheix (1987) y 
Tellez (1987a) quienes encontraron que los tratamientos con Marshal obtuvieron mayor porcentaje de ' 
germinación comparados con otros productos. : ■ / :

Los resultados obtenidos parecen indicar que dosis mayores a 0.5% provocgn.fltotoxicidad y afectan la 
germinación de las semillas en el cultivo del maíz. : : • • ••

En ensayos realizados por Pineda & Velásquez (1987) en el cultivo de la soya, se encontró que dosis de 
Marshal mayores a 0.35% afectaron la germinación. En el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) MIDINRA 
(1985b) encontró, de Igual manera, que la dosis más baja de Marshal produjo mejor germinación. En el 
cultivo del arroz, F^/IC (1987) reporta dosis bajas de Marshal como indicativas de mejor germinación. De 
Iguat manera en ensayo realizado por Blanco & Cuadra (1988) en el cultivo del frijol, se reporta que dosis de 
0.75% de Marshal produjeron el mayor número de plantas emergidas.

Sin embargo las mismas dosis probaron no ser tan efectivas en

cultivos como el maíz y la soya (FMC,1987), lo cual concuerda con lo encontrado por Investigadores quienes 
mencionan que altas dosis producen mayor número de plantas germinadas ( Pineda & Velásquez, Téllez, 
1987b; FMC, 1983). .

3.1.2 Altura de planta.

El grado de elongación de la planta y la altura final de esta, pueden verse afectados por factores externos 
como la competencia de malezas, ataques de plagas y enfermedades, los cuales pueden disminuir el 
crecimiento.
Como se puede observar en la Fig.2 la mayor altura de planta en las diferentes tomas de datos fue 
encontrada en los tratamientos con Marshal. El ANDEVA para esta variable no mostró diferencias sig
nificativas entre los tratamientos en estudio, sin embargo, la mayor altura final se obtuvo con Marshal al 
0.75% (tabla 2).
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Figr.2 Altara cío planta aogun diferentes tratamientos 
a ¡a semilla en el cultivo de muir

MTS ¡ft -+- MTS 0.7S% MTS 0.5* MTS 0.35%
CODWTES ’"1- LOJ1SBAJÍ5 F1OWL 3* M’Tfr- TESTIGO

Los resultados obtenidos están de acuerdo a lo reportado en el cultivo del maíz y arroz en Indonesia por 
FMC(1987) y por MIDINRA (1986a) en frijol donde se encontró que la mayor altura de planta fue obtenida en 
los tratamientos con Marshal. .

De igual manera, MIDINRA (1985b) y Blanco & Cuadra (1988) en el cultivo del frijol mencionan que los 
tratamientos con Marshal al 0.75% presentaron ¡a mayor altura de planta.

Sin embargo, González y Laboucheix (1987) reportan que en el cultivo del algodón los tratamientos con 
Marshal no obtuvieron la mayor altura de planta., , ■’ /. ?.

3.1.3 Recuento de Plagas. v-

Durante el ciclo no se presentaron altas, infestaciones de plagas, sin embargo durante los diferentes 
recuentos se presentaron los siguientes resultados; . ,

a. Recuento de Cogollero (Spodoptera (ruglperda) ' , , ?
Se observó el menor número de larvas erí los tratamientos con Marshal ai 1% (Flg.3) seguido, por Marshal 
0.75%y0.5%. ; f¡ ’
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érÁNb’ÉVÁ parái está váriábíé rnóstró diferencias no signif¡cativas eñtréios tratamientos (Tabía 2).

Éiíó rio ¿tiñere qué Marshal éjérce control sobre las plagas del fóiíajédebido a su acción slstémica.

b. Recuento de Tortuguilla (Diabmtica ballesta).
Según ei anáfisis de los datos (tabla 2) se puede observar que los tratamientos con Marshal al 1% 
presentaron el menor número de tortuguillas a los 30 y 50 días después de la siembra (Fig.4).

fig MSTD t* 

ESÜ M5TD Q.H* 

□3 MSTU 0.5* 

ES3 MSTb 0.J&* 

É2 COUMTER 

C2J lÓRSBhH 

£$3 f RCWf. S’NSTD 

Til TESTIGO

bUI

Fig,4 Numero de toriügulHu» en plantos de matt 
en Job d itérenles Iratamlenioj

c. Recuento de Chicharrita (Dalbüius maidis).

En las tres tomas de datos realizadas, solamente se encontró presencia de chicharritas a los 30 ,y SQ.^ías 
después de la siembra. Todos los tratamientos con Marshal presentaron el menor número de chicharritas a 
los 30 días después de siembra (Fig.5). . L

EH 1% 

£SS3 kíffTD 0.75* 

LZZi USTE o.$* 

fES U8TD o.44* 

EtiD CQVHHR 

133 J-ORStAN
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nm Hinco

Flp.S Numero do chicharrad oh plañías da maíz 
en. Jai di 1$rentes Iralam lentes
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r-. iv» uu uias uespues cíe la siemora Marsnal al 1 y 0.75% presentaron menor número de chicharreas. El 
ANDEVA para esta variable demuestra que no hubo efecto significativo de Jos tratamientos sobre asta 
variable (Tabla Z). " _
Esto es de gráñ Importancia sobre todo en las etapas tempranas ya que es cuando la plañía de maíz es más 
susceptible al ataque y transmisión dé virus por este chupador.

d. Recuento de áfidos(Aph/s ma/dfe). ...... 1(1 ' ; • ,V- '
' -.i//. J::, . / ‘ ■■■' '"-‘i- ' ;Jj,, lí.' :.v '

Los resultados indican que los tratamientos con Marshal no tuvieron efecto sobre la presencia de estos 
Insectos (Flg.6), EL ANDEVA para esta variable, muestra que a los 30 días después de la siembra hubo 
diferencias significativas en cuanto al número de áfidos por planta (Tabla 2). No se detectó presencia de 
áfldos en los recuentos posteriores en ninguno de los tratamientos.

Flg.ó Nuittero de aíldos on plantas de matx 
on los dlíerenles tratamiento» .. ....

’ V; 'j '••. •

Sin embargo, ensayos realizados en Nigeria (FMC,1987) con frijol de costa (Vlgna unguiculata Q y en 
Nicaragua en algodón. (Velásquez, 1985) muestra quejas aplicaciones de Marshal reducen el ataque dé - 
parte de los áfidos. .. ■■ ' ; ■■ ’ 1 '■ ' ¿í

En general; puede decirse que la no significancia de los datos tomados puede deberse a las bajas 
poblaciones de insectos que se presentaron en el año del ensayo.

TABLA 2. EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS A LA SEMILLA SOBRE EL
CRECIMIENTO VEGETATIVO.

a. Germinación

T ratamlento Semillas 
sembradas

Semillas 
emergidas

% Germinación

Marshal 25 TS1 %; ' . 23 Ja 11.5 a 49.85 a
Marshal 25 TS 0.75% . 22.5 a 12.25 a 54.93 a
Marshal 25 TS 0.5% ■ 23 a 19 a 82.26 a
Marshal 25 TS 0.35% 22,5 a-. 17.25 a ; 77.83 a
Counter ■ ; 22.5 i: a ■ 12.75 a 56.74 a
Lorsban 22.25 .' a '■ ■ 16 a ■ 71.24 a
Pendimentaiin sin Marshal 23.5 a 9 a 39.77 a
Testigo 24.25 a 15.75 a 64.83 a

C.V. (%)
ANDEVA

5.96 
N.S.

. 15.79 
N.S.

15.89
N.S.
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b. Altura de Planta (cm)

Tratamiento 23 DDS 30 DDS 37 DDS . 60 DDS

Marshal 25 TS 1% 22.30 b 31.25 b 41.35 a 99.5 a
Marshal 25 TS 0.75% 25.45 b 37.50 b 49.32 a 217.5 a
Marshal 25 TS 0.5% 25.57 b 36.75 b 49.07 a 203.5 a
Marshal 25 TS 0.35% 25.57 b 35.25 b 50.50 a. 202.5 a
Counter • 23.87 b 32 b 44 á 200.75 a
Lorsban 24.67 b 35 b 45.8 a'• 195.75 a
Pendimentalin sin
Marshal 10.5 a 15.67 a 43.52 a 194 a
Testigo 18 a b 15.74 a 34.16 a 195.75 a

C.V. (%) 20.45 17.24 19.72 8.05
ANDEVA * * N.S. N.S.

c. Número de Cogolleros (Spodoptera frugiperda).

Tratamiento 30 DDS 37 DDS 50 DDS

Marshal 25 TS 1% 0 a . 0 a ' 0 a
Marshal 25 TS 0.75% 0 a 0 a .. 1 a
Marshal 25 TS 0.5% 0 a 0-5 a : : 0 a
Marshal 25 TS 0.35% 0.75 a 0.25 a o a

. Counter 0 a 0.75 a ! 1.5 a
Lorsban 0 a 0.25 a 0.25 a
Pendimentalin sin
Marshal 0 a 0.25 a 0.75 a
Testigo . 0 a 0 a 0 a

C.V. (%) 27.67, - 32.99 36.93
ANDEVA N.S., N.S. N.S.

d. Número de tortuguillas.

Tratamiento 30 DDS 37 DDS 50 DDS

Marshal, 25 TS 1 % 0.5 a 0.5 a 0.75
Marshal 25 TS 0.75 % 1.25 a . 0.5 a 0.75 a
Marshal 25 TS 0.5 % 1.75 a 0.25 a 1.25 a
Marshal 25 TS 0.35 % '1 a 0.5 a ;; 1.25 a
Counter 2 a 1 a ’ 0.75 a
Lorsban 0.75 a 1.5 a 1 a
Pedimentai sin marshal 0.6 a ' 0.5 a 1.5 a
Marshal 0.5 a 0.5 a 1.5 a

. Testigo 1.75 a 0 a 1.75 a

C.V. (%) 52.28 41.23 50.83
ANDEVA____ N.S. N.S. N.S.
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e. Número de Chicharritas.

Tratamiento 30 DDS 37 DDS 50 DDS .

Marshai 25 TS 1 % 0 a 0 0.5 a
Marshai 25 TS 0.75% 0 a 0 0.75 a
Marshai 25 TS 0.5% 0 a 0 1.5 a
Marshai 25 TS 0.35% 0 a 0 1.25 a
Counter ■ 0 a 0 1 a
Lorsban 0.25 a 0 1 a
Pendlmentalin sin.
Marshai. 0 a 0 1 a
Testigo 0 a 0 0 a

C.V. (%) 12.65 0 47.01 ,
ANDEVA . N.S. N.S. N.S.’

f. Número de Afidos.

Tratamiento 30 DDS 37 DDS • 50 DDS

Marshai 25 TS 1 % 0.25 ab 0 0
Marshai 25 TS 0.75 % 0.25 ab 0 0
Marshai 25 TS 0.5% 0.25 ab 0 0
Marshai 25 TS 0.35 % 0.25 ab 0 0
Counter 0 a 0 0
Lorsban 1.5 b 0 0;
Pendimentalin sin
Marshai. 0 a 0 0-, .■
Testigo 0 a 0 .0

C.V. (%) 28.29 0 47.01
ANDEVA * N.S. N.S.

Prueba de Tukey al 0.05. Medias con la misma letra no difieren estadísticamente.

3.2 EFECTO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS SOBRE LOS COMPONENTES DEL 
RENDIMIENTO.

3.2.1 Número dé plantas a la cosecha.

El número final de plantas fue influenciado por los tratamientos en estudio. En ios resultados podemos 
observar (Fig.7) que se obtuvo el mayor húmero de plantas en todos los tratamientos con Marshai 0.35% y 
0.5%, los cuáles presentan diferencias significativas de todos los otros tratamientos en estudio.
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Flfl.7 Humero da plañía» a lo coracha tagun diferentes 
Iralamlenloi a la nomilla on cultivo do malí

El ANDEVA para esta variable demostró que los tratamientos con Marshal 0.35 y 0.5 % tuvieron efecto 
significativo sobre esta variable (Tabla 3). Los resultados concuerdan con lo reportado por MIDINRA (1985b) 
y MIDINRA (1986a) en frijol donde los tratamientos con Marshal presentaron mayor númereo de plantas a la 
cosecha.

3.2.2 Rendimiento (kg/ha)

El rendimiento expresado en kilogramos de grano por hectárea estará influenciado por la densidad final de 
plantas y la severidad del ataque de plagas y enfermedades.

Los tratamientos con Marshal tuvieron efecto sobre el rendimiento de grano como se puede observar en la 
figura 8, siendo los tratamientos con Marshal 0.5%, los que presentaron mayor rendimiento.

l'lg.8 Rendimiento legún alterante» tratamiento» 
a la lamilla en el cultivo de maíz
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Qvyun aw uamuesira en ia taoia a, toaos ios tratamientos con Marshal obtuvieron diferencias significativas 
en los rendimientos comparados con los testigos.

Estos datos están de acuerdo con lo encontrado por diferentes Investigadores (FMC,1983; MIDINRA, 1985b; 
Velásquez, 1985; MIDINRA, 1986b; FMC, 1987; y FMC, 1988) en diversos cultivos quienes reportan los más 
altos rendimientos en los tratamientos con Marshal.

De igual manera MIDINRA (1985b). y Blanco & Cuadra (1988) en el cultivo del frijol reportan los mayores 
rendimientos con Marshal 1,25 y 1% respectivamente,; lo cuál está en desacuerdo con lo encontrado en el 
presente trabajo. { ? í? r ■

TABLA 3. EFECTO DE DIFERENTESÍRATAMIÉÑTOS A LA SEMILLA SOBRE LOS
componentes'del Rendimiento;;?- ■

a. Número de Plantas a la Coseche. , , . :

Tratamiento No. de Plantas a la cosecha.

Marshal 25 TS 1% 55.5 be
Marshal 25 TS 0.75% 58.25 be
Marshal 25 TS 0.75% 62.25 c
Marshal 25 TS 0.35% 66 c
Counter • . 52 be
Lorsban • ■ 53.25 be
Pendimentalin sin Marshal 26.5 a
Testigo 41.25 ab

C.V. (%) ' 8.76
-ANDEVA. *

b. Rendimiento (kg/ha)

■ ' -Tratamiento * ó Rendimiento (kg/ha).

Marshal 25 TS 1 % 5501.80 c
■Marshal 25 TS 0.75% 6284.87 c
Marshal 25 TS 0.5% . 4834.86 be
Marshal 25 TS 0.35% . 5726.35 o
Counter 6260.40 c
Lorsban 5609.52 c
Pendimentalin sin Marshal 1828.56 . a
Testigo 2638.68 ab

c.v. (%) líS - ■ ■?. 12.82 ;
ANDEVA '

Prueba deTukey al 0.06. Medias corilá misma letra nc^difiereh estadísticamente..

| IV. CONCLUSIONES

1. Los tratamientos con Marshal se mostraron superiores en las diferentes variables estudiadas.

2. En el crecimiento y desarrollo, los tratamientos con Marshal al 0.5% presentaron mayor porcentaje de 
germinación, la mayor altura de planta se obtuvo con Marshal 0.75%, el menor número
de insectos plaga con Marshal 1%, no teniendo mayor control sobre la presencia de áfidos.
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3. A la cosecha, los tratamientos con Marshal se presentaron significativamente superiores. Obteniéndose 
el mayor número de plantas cosechadas en los tratamientos con Marshal 0.35% y el rendimiento más alto 
con Marshal 0.75%.

4. Los tratamientos sin Marshal y sin Pehdimentalin (Prowl) se mostraron Inferiores en todas las variables 
estudiadas.

V. RECOMENDACIONES

1. Continuar con los estudios, coíi los mismos tratamientos en diferentes zonas del país, en diferentes 
variedades, en época de Postrera, ya que los resultados de un solo ciclo 
no reflejan el comportamiento general.

2. Tratar de incrementar las áreas de parcelas, ya que es bien conocida la movilidad dé los insectos de un 
lugar a otro, afectando la veracidad de los resultados.
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Protección Vegetal Estudios Epidemiológicos '

RELACION ENTRE FACTORES EDAF1COS, INDICES DE NUTRIENTES (DRIS) Y PERDIDAS 
CAUSADAS PCRPUDRICION DE MAZORCA EN MAIZ, EN DOS REGIONES DE HONDURAS.

.. - ■- -Jl '-l- . " -

Ing, Ligia de Ramos . ■ ;

RESUMEN .....

En los últimos años las pérdidas de maíz causadas por pudrición de mazorcas se h$n Incrementado mucho 
A en diversas zonas de Honduras según reporte y observaciones dé técnicos y agricultores. Esta enfermedad 

como otra cualquiera puede asociarse con desbalances nutricionóiés tanto en suelos como en ei tejido de 
los cultivos que las padecen. ... . . . . ■ , ,
Utilizando lotes de agricditóres de ia Reglón Occidental y ensayos de fertilidad del Vallé dé Yoró ilevadós a 
cabo en ei período 1987-1988, se procedió a relacionar datos de suelos, tejidos y pérdidas en rendimiento 
causadas por pudrición de mazorca, las cuales variaron entre j .10 y 35.15%, correspondiendo las mas altas 
a la región OccidbntáLñ ■ • ■■ .. ' '''

. 'Encargada de la Disciplina da Fertilidad de Suelos, Departamento'da Investigación, Miffisterió’ite Recursos Naturales, Honduras.
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Dé ló$ parámetroSde suelo evaluados que afectaron ta pudrición de mazorca; el contenido de cobre (Cu) 
cuya variación fue de 2 a 8 ppm, tuvo un efecto negativo sobre la pudrición de mazorca en varias localidades 
de Yoro. En Occidente incrementos en el contenido de magnesio (Mg) del suelo (1.01-3.41 meg/100 g de 
suelo) correlacionaron positivamente con las pérdidas.
Los diagnósticos nutricionales utilizando ei sistema integrado de diagnóstico y recomendación (DRIS) 
sugieren que en muestras de tejido de ambas regiones el manganeso (Mn) es uno de los elementos más 
deficientes, encontrándose que entre mayor es el desbalance de este nutriente mayores son las pérdidas 
por pudrición dé mazorca.

Palabras claves: Maíz, fertilidad del suelo, pudrición de mazorca, análisis de tejido, DRIS.

FLUCTUACION POBLACIONAL Y DAÑOS DEL PICUDO DEL TALLO DEL MAIZ L/stronotus 
dietríchi (St), EN EL SALVADOR.

José Cristóbal Escobar B1

- RESUMEN

Durante los años 1987-1989, se estudió la fluctuación poblacional del picudo del tallo del maíz, Listronotus 
dietríchi (St) y las pérdidas que éste provoca en el cultivo. El ensayo se estableció en la zona costera del 
departamento de La Paz. Se determinó que este insecto se encuentra en el cultivo durante todo el ciólo y 
presenta su mayor población én ios primeros 15 dds y alcanza una densidad poblacional promedio de 4.8 
adultos por punto de muestreo. Posteriormente a esta fecha, la población disminuye y presenta un pequeño 
incremento entre los 40 y 50 dds, que corresponde a la salida de adultos que desarrollan su primera 
generación en el cultivo, la cual ataca las raíces de anclaje de las plantas, donde se relacionan en algunos 
casos con lá penetración de patógenos. Los daños que provoca esta plaga son: marchltéz, amacollamiento, 
proliferación de yemas y bifurcación del tallo. Los primeros síntomas del daño se detectan a partir de los 8 
dds y la mayoría de plantas atacadas se observa de los 17 a los 19 dds. Durante los 3 años de estudio se 
presentó una pérdida de plantas promedio de 5.73 por punto de muestreo, lo que representa una pérdida 
de 6366 plantas/ha.

Palabras claves: Maíz, Picudo del tallo, fluctuación poblacional.

'Técnico del Departamento de Granos Básicos y Agrolndustriaies.

DETERMINACION DE GENEROS Y ESPECIES DE ACRIDIOS QUE DURANTE 1989 CAUSARON 
DAÑOS EN CULTIVQ.DE. MAIZ Y FRIJOL EN LA REGION OCCIDENTAL DE EL SALVADOR.

It;!lMario Marroquín1; David Rosales Arévalo1; Francisco Linares Palomo1

RESUMEN

La Langosta Voladora o Chapulín es una plaga devastadora que ocasiona invasiones catastróficas, y a su 
paso deja desolación y miseria en los campos.
El.Salvador, en 1989,.sufrió los efectos de esta plaga, especialmente en la Región Oriental y durante los 
meses de julio a diciembre se extendió en la Región Occidental. Debido a ésto, se decidió determinar qué 
géneros y especies invadieron dicha Reglón.
Con el fin de conocer sus hábitos y poder ejercer un control adecuado, se hicieron 30 prospecciones en 
cultivo de maíz; recolectándose varios especímenes de la plaga, las cuales fueron Identificadas con la 
colaboración del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); Centro Universitario 
de Occidente y Centro de Tecnología Agrícola (CENTA).
Los géneros y especies identificadas fueron: histocerca piceifrons, Schistocerca impleta, Rhammatocerus 
viatorius; Cybotopterix variegata, Xiléus centralls, Chromacris colorata, Tropidacris.dux. Encontrándose en 
el estado solitario en dicho cultivo, en una superficie de 715 has, dañándolo en un.3.9%.

'Técnicos de lá División de Asistencia Técnica, Región Occidental del MAG; El Salvador.
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Se recomienda, ^ntener, una constante vigilancia de la plaga, para evitar qué ééta gregáricé dürantle'éf 
corriente año. ... ' '■■■■ ■ '

Palabras claves: Maíz, daño de Acridio ; bi ¿v

¿ í INTRODUCCION

Desde que él hombre empezó a cultivar la tierra, la langosta voladora o chapulín es sin duda el peor enemigo 
para sus cultivos (Astado Cabrera & Landaverde Toruno, 1988.).

En El Salvador las rutas de vuelo son más cortas que en otros países, pero los daños son también muy 
graves; sobre todo en cultivos de arroz, algodón, caña de azúcar, frijdL maíz, pasto y otros. (Editorial 
Escuela para Todos, 1988). "

La plaga en El Salvador ha estado presente potencial menté én el áréa del Golfo de Fonseca (Isla Zacatillo), 
pero los principales estragos los causó en los años de 1925; 1939,1949, dentro de este período el peor daño 
fue en 1947, afectándo un área 3000 km2; reportándose un total de 83 mangas provenientes de Honduras 
(Astado Cabrera & Landaverde Toruno, 1988),; : : : :

La plaga en junio de 1989, invade El Salvador extendiéndose a la zona occidental que comprende los 
departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, dicha zona tiene un área de 448,867189 Ha.; de las 
cuales 715 Ha se cultivan de maíz. . < ; r

Por todas estas razones descritas, se ha hecho upa revisión de toda la información existente sobre el 
comportamiento, invasiones, voracidad y estragos que causa el insecto; para conocer a través de que medio 
se puede minimizar los daños evitando de esta manera el daño económico al agricultor.

;; : ' ■ ' ' - OBJETIVOS ' . ' ' ’

- Determinar las especies de acridios que causaron daño al cultivo de maíz en la Región Occidental de El 
Salvador. ■

- Identificar las posibles especies que tienden a gregarlzar.

REVISION DE LITERATURA. .. . , :
, , . < í ; A ■ ■ . . J '• IS • ' ■ • . ■ ■ : . - - ■ •

i • ’• \■ -Z v>‘ r» l
■ -i--’ ' ■. ;’ í- „-vj - '■ .

Probablemente desde hace miles de años lás> langostas y otros acridios le disputaban el alimento a nuestros 
antepasados indígenas,, Sin embargo, nosiempre las langostas solitarias se convierten en plaga (Editorial 
Escuela para Todos, 19Í3B).

La langosta es un insecto que tiene aptitudes gregarias y este carácter modifica el comportamiento, qqlor y 
forma; esta aptitud no se produce má's qué bajó'áreas restringídasque conducen al insecto a emigrar. Estas 
condiciones pueden ser provocadas por condiciones climáticas favorables, posturas densas, reducción del ; 
alimento, altas, densidades y mudas simultáneas. También está acompañado de modificaciones, cromo- 
morfológicas^ (cambios de color y forma del insecto), y!dé un comportamiento que permite diferenciar la ., 
etapa solitaria de la gregaria (Astacio Cabrera, 1986 y Rivera Cardona et.ai., 1988).

Bonnemaison,(1975) manifiesta que para que los .bandos gregarios puedan formarse es necesario que . 
existan, como mínimo 250 ootecas, o sea 800 huevos por nry que las eclosiones no se produzcan de un 
modo escalonado. . :

Cada hembra pone unas 3 veces, de modo que en los campos de cría puede haber hasta 1500 canutos u 
ootecas por nr o sea que en cada m2 pueden nacer más de 100,000 langostas y un campo de cría puede 
tener más de 300 km2 (Editorial Escuela para Todos, 1989).
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En la zona occidental a partir de junio de 1989, se reporta la existencia de un brote de los géneros 
Schistocerca y Tropidacris; describiéndolos como muy voraces, causando daños severos al cultivo de caña 
de azúcar, árboles frutales y daños de menor importancia al arroz; dichos autores también manifiestan de 
que Taeniopoda varipennis, Tropidacris dux, Schistocerca piceifron, Schistocerca impleta, son especies 
que atacan severamente cultivos de gramíneas.

METODOLOGIA

El presente trabajo se realizó en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, en 10 lugares 
donde fue reportada la plaga, desde el mes de julio a diciembre de 1989. (ver cuadro de resultados).

Para la recolección de los especímenes, se hicieron 30 prospecciones a pie por un personal técnico que 
había recibido una modesta formación, además se contó con la participación del personal técnico de 
Defensa Agropecuaria y Extensionistas de las diferentes Agencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG); donde fue reportada la plaga. Utilizando redes entomológicas y cámaras letales para su captura.

La identificación de los géneros y especies se realizó con la Colaboración del personal del departamento de 
Biología del Centro Universitario de Occidente (CUO), Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTA); y 
organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

La colección de especímenes se llevó a cabo en cajas entomológicas. -

Los muéstreos se hicieron a partir de las 6:30 a 9:00 a.m., horas en que el insecto permanece inactivo.
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CUADR01. PRESENCIA Y DAÑOS DE ACRIDIOS EN LA REGION OCCIDENTAL DE EL 
SALVADOR. CULTIVO: MAIZ

í\iy DEPARTAMENTO KUfiiG'PlO CANTON
3>íO?~?8R£ 

DELA 
PftOptEDAD

supeí? I % I
AFECT. ¡ ¡ GENEffO

Ha. íDAmOSÍ
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i

2

3
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119 í 3 i Scítísí acerco
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¡ Schistccerca
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{ j XySsus
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i
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i
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S

7
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715 ! . 3-9.



CUADRO 2. AREA DE CULTIVO DE MAÍZ ASISTIDA, DAÑADA Y PORCENTAJE
ESTIMADO DE DAÑO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL

• .. ..  ■

DEPARTAMENTO
HECTAREAS % ESTIMADO 

DE DAÑO. ASISTIDAS DAÑADAS

AHUACHAFAN 1859 234 4
SANTA ANA 2718 368 3.75
SONSONATE 2668 113 , 4

Para establecer la densidad de acridios por hectárea, se utilizan 2 métodos: a)" El método de saltones por 
m2 ”, para determinar el número de saltones por hectáreay b)" El método de control de voladores por 100 
metros lineales. Con el propósito de conocer el número de voladores por hectárea, y justificar si amerita el 
control de la plaga, se hace uso de los siguientes parámetros: para saltones se establece un número dé 5 
saltones por m2 y para voladores se toma en cuenta un rango de 2500 a 5000 voladores por hectárea 
(Astado Cabrera, 1984). .

La fórmula que se aplicó para determinar la densidad de voladores por hectárea es la siguiente: 
. ■ N

D= —------------- x 10,000
100X20

D -Densidad
N = Número de Insectos contados

100 - Metros lineales
20 ~ Número de conteos

10,000 1 hectárea...

DISCUSION

En el cuadro 1 se observa que Santa Ana es el departamento que tiene más superficie afectada; posible
mente esto se deba a que el área de siembra del cultivo es mayor que en ios otros departamentos.'

En ei cuadro 2, se indica que el área asistida en este cultivo es de 2718 Ha. de las cuales 368 Ha fueron 
Infestadas con un estimado de 3.75% de daño.

Entre los municipios más afectados se encuentra Metapán, donde se reportan 6 especies, probableméríté, 
por que las condiciones ecológicas y climatoióglcas de la zona son las propicias para la reprodücólón de la 
plaga; o por que esta zona ha sufrido mucha deforestación de los bosques naturales, pana dedicarse $ la 
siembra de cultivos anuales; de esta manera se le crean las condicionesfaVorablés en cuánto a temperatura 
y precipitación para que la plaga se desarrolle.

El Centro de Recursos Naturales (1989) reporta que la temperatura mínima y máxima de ios promedios 
mensuales y anuales en esa área es dé 19.6 a 32.9 grados centígrados; el promedio anuál deí número dé 
días con lluvia de 10.0 mm o más es de 63 días y el promedio anua! de precipitación en esta zona es de 1685 
mm. 1 ;

Rivera Cardona et. al (1989) mencionan que ei chapulín necesita de 700 a 1500 mm. de lluvia para, 
reproducirse y no se alimenta a temperaturas menores de 19 grados centígrados y mayores de 38 grados 
centígrados, la óptima es de 32'grados centígrados. , ‘

El daño lo ocasionó la plaga a nivel de! follaje, el cual fue en una forma levé, no repercutiendo en la 
producción obtenida.
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desarrollo fisiológico del maíz estaba en su etapa final y está se reportó cuando se encontraba en la etapa 
de saltón de la primera generación (abril-agosto), haciendo uso el insecto de otra vegetación de más fácil 
acceso. La segunda generación (agosto-noviembre), apareció cuando el cultivo estaba apto para la dobla, 
portal razón no causó daño a la cosecha; debido a que el insecto se encontraba en.su fase solitaria donde 
su voracidad .es mínima, pero al pasar a la fase gregaria forma enormes mangas, devorando todo tipo de 
vegetación que encuentra a su paso, y cuando no existe vegetación disponible se alimenta de ia paja de los 
ranchos, mangos de los instrumentos de labranza e inclusive se devoran entre ellos.

< '■ i 1 • •

Existe la posibilidad de ataques severos en el próximo cultivo ya que esta desarrollándose su 3a. y 4a. 
generación, la cual en esa época se encontraba en condiciones gregarias, si no se establecen medidas de 
control efectivas para evitar su gregarizaclón. .

CONCLUSIONES. ' ;

- Los géneros y especies reportados en la Región Occidental sé encontraron en la fase solitaria.

- El porcentaje de daños al cultivo de maíz se considera leve, debido a que la presencia de los Acridios fue 
cuando el cultivo se encontraba al inicio de la floración.

- El género y especies observados con mayor frecuencia en el cultivo fue Schistocerca piceifrons y 
Schistocerca impleta.

RECOMENDACIONES ...........

- Continuar realizando prospecciones a fin de determinar géneros y especies que se gregárizan.

■ ■ Capacitar a técnicos y agricultores para que identifiquen los géneros y especies que representan peligro 
potencial.

- Mantener constante control en las zonas Infestadas para evitar su gregarizaclón.

- Estar alerta para controlar la presencia de la plaga durante 1990 en la que se desarrollará sú 3a. y 4a. 
generación. ...... . , .
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- ESTIMACION DE PERDIDAS EN RENDIMIENTO DE GRANO CAUSADO POR GUSANO 
BARRENADORES DE TALLO (Diatraes spp) EN MAIZ ( Zea mays L).

Jaime E. Ayala ; Rogelio Zelaya ; Julio Soto

RESUMEN

Muestreos íeallzados en éf área de Atiquizaya en 1987, demostraron la presencia en cantidades consider
ables dé Diütrstéá spp, y por inquietudes de agricultores de la zona, se constituyó como objetivó principal 
determinar el daño causado por Diatrea spp en el rendimiento de grano de maíz. El trabajo se realizó en el 
Cantón izcaquilío, Atiquizaya, Depto.de Ahüáchapán, a 615 m.sñ.m. HR del 72%, pp 1660 mm, T° promedio 
de 23° G. El área de ensayo fue.de 585 m2, diseño experimental bloques completos al azar, con 4 
repeticiones y 5 tratamientos: 1) Protección con insecticida todo el ciclo; 2) Sin protección de insecticida; 3) 
Control químico a partir de floración; 4) Sin control desde diferenciación floral hasta inicio de floración; 5) 
Protegido con insecticida hasta el inició de floración. E! control consistió en aplicaciones de Volatón 50 C.E. 
(0.75 It/ha) semanalmente.
Los muéstreos se realizaron semanalmente, tomando infestación y presencia de la plaga, número de hojas 
y número de entrenudos. A la cosecha se incluyó altura, rendimiento, perforaciones en tallo y mazorca, 
posición y número de entrenudos dañados, largo de galerías, presencia de larvas vivas, momificadas y 
parásitos.
Las perforaciones hechás por Díatráea spp variaron con índice de infestación de 40 a 140%. Las plantas 
dañadas no sobrepasaron el 50%. La presencia de la plaga se hizo notar a los 30 días dds.
La formación de mazorcas y llenado de granos no se vió afectada pór Diatraea spp. No existió una relación 
determinante en cuanto a la presencia de la plaga y el rendimiento. Ei daño y perforación de la planta fue 
más notable al momento de la dobla.
El deñópausado por D. lineolata ño fue influenciado por la aplicación de insecticidas. No hubo influencia 
de los niveles de dañó por D. lineolata sobre los rendimientos. Se identificó la especié Diatraea lineolata, y 
presencia de parásitos dípteros é hymenópteros. ;

Palabras claves: Barrenadores, Diatraea, Maíz, rendimiento.

'Técnicos del departamento de Horticultura, CENTA-MAG,EI Salvador. ■ ¡ ■

Agronomía y Fisiología. Nutricióh y Microbipiogi'a.

EVALUACION DEL EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS DE RELEVO EN MAIZ (Zea mays L.)
■ CUYUTA, GUATEMALA 1989.

p ..i Luís Larios B.1; Carlos Pérez.2; Nery Soto 3 y VVilfian Raun 4 ,,, .1'.

1 Trabajo presentado en ia XXXVI Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, El Salvador marzo 1990; 2 Técnico Programa Maíz
ICTA, Guatemala; 3 Coordinador maíz ICTA, Guatemala y 4 Agronómo para maíz de CIMMYT para C.A..y el Caribe

- RESUMEN -

La contribución de lós'abonos orgánicos cada vez'se intensifica su utilización, por factores benéficos que 
:!;ctiritribúyéh al alimento dé la fertilización y materia orgánica de los suelos, minimizando al máximo el uso dé 
ábonos qüírhicos. Las leguminosas en relevo puede contribuir en el rendimiehto de maíz por la fijación de 
nitrógeno que puede ser utilizado en ei siguiente ciclo de cultivo, esta contribución puede ser importante ya 
que la agricultura no solo tiene que ser productiva sino que también sostenible y darle una alternativa al 
pequeño agricultor que ño utiliza ningún paquete técnologicó dé fertilización para la producción de maíz,

7 La investigación que se reporta en este estudio, se realizó en los años de 1988 y 1989 en la localidad de 
Cuyuta que pertenece al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) dentro del Mega-Ambiente 

' conocido como zona tróplcáf baja de Guatemala, evaluándose como cultivo principal el maíz y los cultivos 
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de relevo ajonjolí, soya, frijol; cana  va lia y mucuna, Los cultivos de este estudio fue evaluar los efectos de 
diferentes cultivos sembrados en relevo sobre humedad residual del suelo y controi de malezas, evaluar los 
efectos de cultivos sembrados en relevo sobre el rendimiento de grano de maíz en el siguiente ciclo de 
cultivo y determinar una alternativa de cultivo én el sistema de relevo.

Los resultados mostraron significancia para rendimiento de maíz siendo los mayores resultados los que 
tenían fertilización alta de 120-50 y 60-25 Kg/ha de nitrógeno y fósforo con rendimiento hasta de 6.2 tm/ha. 
Del sistema de relevo el mejor rendimiento se mostró el maíz tiene como relevo al cultivo de soya y una 
fertilización de 120-50 Kg/ha deN y P yel rendimiento de 0-0 Kg/ha de N y P, con rendimiento de 8:43 y 2.17 
tm/ha respectivamente, donde la fertilización fue al maíz y el releyo.no llevó fertilización. >

Un resultado importante lo constituye que se logro identificar que las leguminosas tanto canavalla como 
mucuna pueden contribuir a fijar nitrógeno para el siguiente ciclo del cultivo, ya que este sistema de ¡relevo 
se sembró en 1988 y en 1989 mostraron rendimiento superiores en 2 tm/ha con relación a otros relevos que 
no se les aplicó ninguna fertilización. -:

INTRODUCCION ;

El Instituto de Ciencias Tecnología Agrícola (ICTA), ha generado materiales de maíz (híbridos y variedades) 
por medio del Programa de maíz, con buen potencia! de rendimiento, los cuales han sido evaluados y 
validados por los equipos de prueba de tecnología en campos de agricultores,,sin embargo, debido a 
factores tales como:, falta de humedad, prescencia de malezas, baja fertilidad en suelos, etc., dichas 
variedades no expresan su potencial de rendimiento. .

Tradlcionalmente los agricultores tienden a utilizar el sistema de relevo (maíz-ajonjolí), ya que este le 
representa un mejor aprovechamiento de su área de producción y la posibilidad de incrementar su ingreso 
económico. Esta práctica durante varios años puede causar efectos negativos en; el suelo bajando así la 
productividad, haciéndose necesario investigar el sistema y buscar alternativa de cultivos en relevo.

La utilización de leguminosas en relevo, puede llegarse a tener un beneficio para el rendimiento de maíz, 
donde se estarla fijando Nitrógeno que puede ser utilizado en el siguiente ciclo de cultivo. Adicionalmente 
esta práctica puede ejercer un efecto positivo en el control de malezas y conservación de humedad. Los 
objetivos que se plantearon para este estudio fue: evaluar los efectos de diferentes cultivos sembrados en 
relevo sobre humedad del suelo y control dé malezas, evaluar los efectos de cultivos sembrados en relevo 
sobre el rendimiento de maíz y determinar una alternativa de cultivo en el sistema de relevo.

. . MATERIALES Y METODOS - j /

La investigación se llevo a cabo en ei Centro de Producción Cuyuta que pertenece al ICTA, en suelos 
franco-arenosos que pertenecen a la serie de Tlqulsate, con temperatura promedio de 27 eC y una 
precipitación de 1200mm, a una altura de 48 msnm, dentro del Mega-amblente subtrópico seco.

La fecha de siembra del experimento fue de 7 de junio y la cosecha p! 12 de diciembre, siendo ios 
tratamientos 15 en un arreglo factoría!, de 5 x 3 en bloques al azar y los cultivos fueron maíz HB-83M, ajonjolí- 
R-198, soya Precozicta y frijol ICTA Quetzal; donde la unidad experimental fuede3 surcos de,5 metros de, 
largo y 0.8 metros entre surcos. . , ,

La conducción agronómica del experimento se llevó a cabo con una aplicación de herbicida quemante: 
(paraquat) y la siembra de maíz como del cultivo en relevo se realizó con chuzo, aplicando 3 dosis de 
Nitrógeno y Fósforo a razón de 0-0,60-25 y 120-50 Kg/ha, utilizándose como fuentes el sulfato de amonio y. 
el triple superfosfato, aplicándose todo el Fósforo y la mitad de Nitrógeno a la siembra y la otra mitad de 
Nitrógeno a los 30 días después dé la siembra. Haciéndose aplicaciones de insecticidas preventivas cuando 
se creía necesario y 2 limpias manuales, cuando el maíz estaba por llegar a madurez fisiológica se realizó la 
dobla y la siembra del cultivo de relevo.
La variable de interés fue cuantificar la contribución de las leguminosas sembradas en él ciclo de 1988-B, " 
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respecto ai rendlmientode maíz y los diferentes cultlvds de relevo, relacionado con las diferentes dósls de 
fertilizante.
El análisis estadístico realizado fue un análisis de varianza para la variable rendimiento y una prueba de rango 
múltiple. . ■

DISCUSION DE RESULTADOS ,

Puede notarse en el Cuadro 1, la alta diferencia significativa que se obtuvo para la variable rendimiento de 
maíz, como es de esperarse por las diferentes dosis de fertilizante, lo cüal püede tomarse como confiable ya 
que el coeficiente de variación fue bajo de 16.9%.

Los diferentes rendimiento de los tratamientos se puede observar en el Cuadro 2, donde los mejores son 
aquellos que se incluyeron dosis media y aita de fertilizante llegándose a Obtener hasta 62 tm/ha ¡jara el 
caso de maíz en relevo con ajonjolí y aita fertilización, y dé 1.95 tm/ha para el caso de maíz ¿on ajonjolí sin 
fertilización.

Un punto importante a resaltar es la contribución de las leguminosas tanto de mucuna y de canavalia se 
observó, ya que comparado con tratamientos que no llevaron fertilizante, los tratamientos donde estuvo las 
leguminosas, aventajaron a los otros tratamientos en 2 tm/ha contribución que se debe a la fijación de 
Nitrógeno de las leguminosas como puede verse en el Cuádre 3, dicha contribución puede venir a bajar los 
costos de producción del agricultor, ya que sin fertilizar con solo sembrar, leguminosas en relevo un ciclo en 
el siguiente el puede tener garantizado una producción de maíz aceptable y poder sembrar en relevo otro 
cultivo como puede ser la soya.

También cabe notar que otro de los objetivos era observar si el molch de las leguminosas en relevo podrían 
bajar la incidencia de mustia hilachosa en frijol, lo cual no se dio, por lo tanto el relevo de maíz más frijol no 
se pudo evaluar ya que dicha enfermedade ataco.severamente al frijol. -

CONCLUSIONES

1- Los estadísticos observados fueron altamente significativos para la variable rendimiento, siendo estos 
resultados confiables por su bajo coeficiente de variación. ■ ‘ '

2-Los rendimiento de maíz fueron diferentes para cada.tratamiento-como.se esperabay siendo los mayores 
para aquellos que tenían de 120-50 y 60-25 Kg/ha de Ñ y P, y no así Jos tratamientos sin fertilización, 
obteniéndose resultados hasta de 6.2 tm/ha en el caso de maíz más ajonjolí.

3- El mejor rendimiento en el sistema se observo en el tratamiento de maíz más soya con rendimiento de 
8.43 tm/ha con 120 y 50 Kg/ha de N y P, y el menor rendimiento fue con maíz más ajonjolí y cero fertilización 
con 2.56 tm/ha. ?

4- Se logro identificar que las leguminosas tanto canavalia como mucuna pueden contribuirá fijar Nitrógeno 
para el siguiente ciclo de cultivo, ya que estos tratamientos con cero fertilización supero a otros tratamientos 
con igual fertilización én 2 tm/ha. .

CUADRO 1. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO DE MAIZ
EN CULTIVOS DE RELEVO. CYUTA 89 -b.

FV GL SC CM . Ft

REP o 0.732 0.366 0.48ns
TRAT. . 14 116.465 8.319 11.33**
ERROR 28 21.117 0.754

CV = 17.02% ns = no significativo ** = Significativo al 1 %
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CUADRO 2. .MEDIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS EN RELEVO DE MAIZ CUYUTA 1989

Cultivo Fert. Ren Maíz 
Tm/ha

Duncan Ren Reí 
Tm/ha

Ren
Equi

M + C + F + 120-50 6.54 a PE 6.54
M+.C + F .... 60-25 6.42 a • PE .6.42
M+S+S. ■ + : 120-50 6.36 a 1.36 , 8.79
M + A+Á + 120-50 6.30 a 0.13 8.70
M+A + A + 60-25 6.27 a 0.19 6.96
M+MU+F . + 120-50 6.22 a PE 6.22
M+.MU + F + ...... . 60-25 . , 6.05 .. a PE 6.05
M + S + S + 60-25 5.96 a 1.43 8.51
M + F + F + 120-50 5.72 a b PE 5.72
M + F+F + 60-25 5.61 a b PE 5.61
M+MU+F H- 0-0 . . 4.35 b PE 4.35
M+C + F + . 0-0 . . .. : 4.22 b PE: 4.22
M+S + S.+ .. .+. 0-0 2.27 - C 1.24 4.46:
M.+ F + F . : +.. , 0-0 ,.. .. 2.17 ., c - PE 2.17
M+A + A 0-0 . •.-<< n-T.; 2.06 ... — 0.08 2.22

RENDIMIENTO DE MAIZ EN DIFERENTES 
FERTILIZACIONES Y, CULTIVOS DE RELEVO

O» AJONJOLI IM FRIJOL L SOYA '

IM CARNAVALIA EISIRI MU CUMA

FERTILIZACION

Fí0uríl 1 CUYUTA 89-B
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RENDIMIENTO DE MAIZ EN DIFERENTES 
;Y?<W ':XULTIVOS DE RELEVÓ -

.. ' m FRIJOL EH3'soya
.CANAVAIÍIA. ■•SUS-.MUCUNA-,■ ’.•.■

LSD - 1,36

0-0 Ó0-25 ■ ' ' 120-50FERTILIZACION
CUYUTA 89-B CORREGIDO

EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE NITROGENO EN DÍFERE^ÍÉS GENÓtlPQS DE: MAIZ (Zea./ o 
■■ ' mays L.) GUÁTEM ALA 19¿& ' ; "

, ;!LuIs A. Larios \ Carlos Pérez 1, Nery Soto?; Hugo Córdova-y Willlán Raun - *

RESUMEN

El nitrógeno és el elemento nutritivo que con mayor frecuencia limita el rendimiento de los cultivos, el uso ]S 
eficiente de este elemento disponible en el suelo puede llegarse a obtener rendimiento óptimos. Los cereales 
generalmente su respuesta á hittót|énó utilizando por él maíz esta contenido en las partes aereas de la 
planta, el grano y el rastrojo, c|ue tiende aumentar conforme se Incrementa el rendimiento de grano (1). :

Un experimento de maíz se realizó durante 1989, en suelos de origen volcánico en la costa sur de v v 
Guatemala, en el Centro de Producción Cuyuta que pertenece al Instituto de Ciencias y Tecnologías . ■ 
Agrícolas (ICTA), dentro del Mega-Ambiente conocido como zona trópica) baja de Guatemala para observar 
la respuesta en rendimiento de 9 genotipos de maíz en 4 dosis de nitrógenp; Los objetivos que se plantearon i 
fue determinar la mejor dosis de nitrógeno a través de diferentes genotipos de maíz, identificar el mejor 
genotipo (hembra) que mejor usó hace de nitrógeno y llegar.a cuantificar la dosis que pueda usar el 
semillerlsta en la producción de servilla.

En el cicló A (dic 88-ábril 89) se evaluó 9 genotipos de maíz en ¡cuátro dosis de nitrógeno, mostrando 
únicamente respuesta solo para dosis de nitrógeno y no así para el genotipo y su interacción (genótipo- > 
dosis), el rendimiento observado para la mejor dosis (50 Kg/ha de N) fuéde 4.32 tm/ha, obteniendo el híbrido 
HB-85 la mejor respuesta con 6.26 tm/ha.

Pata él ciclo 0 (junio-oct.89) sé evaluaron los mismos genotipos con las mismas dosis de nitrógeno, 
existiendo diferencia del 1 % para genotipos y dosis y no para la interacción, volviéndose a presentar el . ; v

'Técnicos Programa Maíz, ICTA, Guatemala; 2 Coordinador Programa Maíz, ÍCTA, Guatemala y 3 Representantes Programa Maíz 
CIMMYT para C.A. y ei Caribe.
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híbrido HB-85 como el de mejor respuesta con 5.13 tm/ha (50 Kg/ha de N) y con una media de rendimiento 
de 4.32 tm/ha. El análisis combinado mostró que existió diferencia para genotipos y la interacción genotipos- 
ciclo con rendimiento medio de 4.45 tm/ha.

Al hacerla selección de la mejor cruza simple que sirven de base para la formación de diferentes híbridos, 
la hembra del híbrido HB-83 M (ICTA) fue la que obtuvo el mejor + rendimiento con 5.70 tm/ha con la dosis 
de 100 Kg/ha de nitrógeno y las hembras (cruzas simples) de los híbridos H-5 (CENTA) Y HS-3G1 
(CRISTIANI) su mejor respuesta fue cuando se aplicó 50 Kg/ha de nitrógeno con rendimientos de 4.76 y 4.36 
tm/ha respectivamente. Generalmente todos los genotipos respondieron mejor cuando se aplicó la dosis de 
50 Kg/ha de nitrógeno.

INTRODUCCION

El nitrógeno es el elemento nutritivo que con mayor frecuencia limita el rendimiento de los cultivos, donde el 
uso eficiente de este elemento disponible en el suelo puede llegarse a obtener rendimientos óptimos. Los 
cereales generalmente su respuesta nitrógeno es lineal con relación al rendimiento de grano, la mayor parte 
de nitrógeno utilizado por el maíz esta contenido en las partes aereas de la planta, ei grano y el rastrojo, que 
tiende a aumentar conforme se Incrementa el rendimiento de grano (t).

El programa de maíz últimamente ha venido realizando investigación en el manejo agronómico del maíz 
siendo este uno de ellos para lo cual se-plantearon los siguientes objetivos: identificar.la dosis de nitrógeno 
en diferentes genotipos de maíz, identificar el genotipo (hembra) que mejor uso hace del nitrógeno y llegar 
a cuantificar una dosis de nitrógeno que el semillerista pueda utilizar en el futuro para la producción de 
semillas.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en el Centro de Producción Cuyuta que pertenece al ICTA dentro del MegaAmbiente del 
trópico bajo de Guatemala, siendo sus características de suelos franco-arenosos de la serie Tlqulsate, con 
precipitaciones anuales promedio de 120Ó mrn y temperaturas promedio de 27C a una ajtura de 48msnm.

Las fechas de inicio y finalización de la investigación fue de 12 de diciembre 1988 a 18 de abril de 1989 (Ciclo 
A) y 16 de junio a 11 de octubre 1989 (ciclo B), respectivamente.

Los tratamientos estudiados fueron: 4 dosis de nitrógeno a razón de 0-50-100-150 Kg/ha y 9 genotipos de 
maíz los cuales fueron: hepibra dét HB-83M, hembra H-5, hembra del HS-3G1, HB-85, HB-87, HS-3G1 (ciclo 
A) y GB-43xGB45 (cIcIo.B), Sintético B-1, Santa Rosa 8073 y el.Sintétlco L.M. 7843. ;

El diseño experimental fué én parcelas divididas de las parcelas grandesfué dosis de nitrógeno y la parcela 
chica genotipos de maíz, con 4 repeticiones. El tamaño de la unidad experimental fué de 4 surcos de 5.5 
mts. de largo a 0.75 entre surco y 0.5 mts. entre planta dejando 2 plantas por postura para una densidad de 
53,000 plantas/ha, cosechándose al final los 2 surcos centrales.

El manejo agronómico tanto para el cicló A y B fué todo lo concerniente a preparación del suelo mecánica
mente controlándose las malezas con un herbicida prehemergenete incorporado así como la aplicación de 
un insecticida para plagas del suelo, aplicándose también insecticidas para el control de plagas del follaje.

Los niveles de fertilización utilizados fueron 0-50-100-150 Kg/ha de nitrógeno, usando como fuente la úrea 
aplicándose la mitad de la dosis a la,,siembra y la otra mitad cuando el cultivo tuvo la I2ava. hoja 
desarrollada. Las dosis de fósforo y azufre fué de 20 y 40 Kg/ha utilizando las fuentes de triple superfosfato 
y sulfato de calcio (yeso) aplicándolo fodo a la siembra.

Las variables de respuesta fueron, población rendimiento, altura de plantas y mazorca, cobertura y pudrición 
de mazorca, realizándose un análisis de varianza para cada variable por ciclo y através de ciclos, así como 
prueba de rango múltiple.
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En el Cuadro 1 se presenta el análisis de varianza para la variable rendimiento por píelo ya través de ciclos, 
donde se nota que hubo diferencia significativa tanto a nivel de ciclo como a través de ellos para las dosis 
de nitrógeno, mientras que para genótipos de maíz solo en ciclo A no se encontré ¡diferencia significativa 
pero si en el ciclo B y el combinado al 1% lo cual esta indicando que el comportamiento de estos genotipos 
fue diferente a través de dosis, encontrándose diferencia únicamente en la interacción genotipo por ciclo.

Las medias de rendimiento fueron en el ciclo A y .B de 4,4588 y 4.320 tm/ha, y a través de ciclos de 4.450 
Tm/ha tomándose como aceptable el coeficiente de variación.

En el cuadro 2 se muestran las comparaciones de rango múltiple para los diferentes factores y las 
interacciones por ciclo y el combinado, donde se dpnota que para cada ciclo así como para el combinado 
solo ia dosis 0 Kg/ha de nitrógeno fue diferente a las demás dosis estadísticamente.

Para el genotipos en el ciclo A no hubo significancia indicando que el comportamiento fue similar obtenléndo 
el mayor resultado el híbrido HB-85, pero en él ciclo B si existió diferencia significativa al 1 % siendo el HB-85 
el que ocupo el primer lugar los rendimientos de este híbrido en el ciclo A y B fueron de 5.33 y 5.133 Tm/ha 
respectivamente, siendo estadísticamente igual en. el ciclo;B los genotipos hembra del HB-83M, GB-43X y 
GB-45 con rendimientos de 4.950 y 4.940 Tm/ha, por lo tanto a nivel de ciclos el HB-85 fue el mejor siendo 
estadísticamente iguales a este material la hembra HB;.83M y HB-87. ..

En las Figuras del 1 al 6 se muestra el comportamiento de los genotipos a través de las diferentes dosis de 
nitrógeno, observándose en la figura 1 la forma de comportamiento de los genotipos en el ciclo A, siendo la 
mejor dpsls de nitrógeno de 50 Kg/ha, alcanzándose con esta dosis los rendimientos mas altos, donde el 
HB-85 alcanzó 6.258 Tm/ha, notándose también que en la dosis de 100 Kg/ha decrecen los rendimientos y 
vuelven a incrementarse un poco con la dosis de 150 Kg/ha.

En el ciclo B (Figura 2) no se nota tan claro la respuesta de los genotipos a las diferentes dosis de nitrógeno, 
pareciera ser que la .época influyó en. la expresión de Iqs resultados, ya que Sánchez (3) indica gjjp en el 
inicio del período de lluvia en los trópicos puede llegarse acumular cantidades altas de nitrógeno por efecto 
de las lluvias, pudiendo ser este el caso, por lo que no se toda respuesta muy claras a las diferentes dosis, 
aún así ei HB-85 responde mejor a ladosls de 50 Kg/ha de nitrógeno y otros genotipos como la hembra del 
HB-83M responde a la dosis de 10Ó Kg/ha observándose también que la GB-43XGB45 se mantiene casi 
estable a través de las diferentes dosis.

En la Figura 3 se nota-,el comportamiento a través de plplos de las diferentes dosis y genotipos, donde se 
muestra que la mejor respuesta es cuando se aplica 50 kg/ha de nitrógeno, con rendimiento promedio de 
4.684 Tm/ha aunque sé tiene un leve aumento en la dosis de 100 Kg/ha de nitrógeno este no es significativo.

Con relación a los genotipos (Figura 4) se ve claro que la mejor respuesta tiene es el HB-85 con rendimiento 
promedio de 5.133 Tm/ha seguido del HB-87 y la hembra del HB-83M con rendimientos de 4.88 y 4.85 tm/ha 
respectivamente.

En la Gráfica 5 se presenta el comportamiento de diferentes cruzas simples que Intervinieron en este estudio, 
que son utilizadas como hembras en diferentes híbridos, notándose que la mejor respuesta de eficiencia se 
obtuvo con la hembra

del HB-83M en dosis de 100 Kg/ha con rendimiento de 5.704 Tm/ha, seguido de la hembra del H-5 y la 
hembra del HS-3G1 con la dosis de 50 Kg/ha de nitrógeno y con rendimiento de 4.776 y 4.364 Tm/ha 
respectivamente.

En ia Figura 6 se observa los rendimientos del HB-B5 en el ciclo A y B y donde los mejores resultados fueron 
con la dosis de 50 Kg/ha.
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tn general se puede inferir que la mayoría de ios genotipos tienen mejor respuesta cuando se aplica 50 
Kg/ha de nitrógeno, varios autores há'n eWdoritVádd respuesta 'ai 'nitrógeno como Raun et.al.(2) que en
contraron respueta a nitrógeno en dosis de 100 Kg/ha en efectos residuales., Kochor (l),r<?sume,g.ue la. 
eficiencia dé usó de! nitrógeno díípóhi'&le ¡én' él s'u'eld iriflLiéñcfádó' por fáctpres rélafeion^dos ,aí. suela, 
cultivo 7;Clima y'un reflejo dé &• iffflü'éiteia cófetitK/d¡8é; festós ^ctÓ'rés pú'éde ser vista ’én. lés fünciqpe^ de, 
respuesta del rendimiento dél cultivo. •• - ' ■ "■ y. ... 7', ¿ .....

!xs., i . 7'’' 7

1 ■ Wini CONCÜÜgíÜMES ' ’ " - ■

-Se encontró significártela del .5%;páfa ládosis dé 'nitrógeno dónde la dosis de 0 Kg/ha fue diferente a.las 
demás, optándose entonces por la dosis de 50 Kij/Há yá qué estadísticamente es igual a las dosis dé 100 y 
150 Kg/ha. . . .

-A nivel de genotipos1 en eiróTclo Arnó'éé éó'ú'óiífró sigWflé’áríciá/^éró si en ciclo B' y^n ei ,combinado al 1% 
siendo el mejor cultivar ebhíbridó'HB-SS Óori róndimientó de 5.133 tm/h¿ : ~'

. . , i I• . * • . ‘ . .Vi,, '
- La cruza simple de mejor respuesta á las diferentesdosis fue la hembra del .HB-G3M. con..rendimiento de 
5¡704 Tm/ha en dosis dé 100 K(j/há/ ' ': . ...

■. ■ ;Í!|!í:r. . Aí.)i' ‘ Úui'ff ? i J ; ‘ ‘ : '
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UUAUKU 2. HENDIMIENTO DE MAÍZ EN EFICIENCIA Y UTILIZACION DE NITROGENO
GUATEMALA 1989.

* = CICLO B

FACTOR j: 1 CICLO-A CICLO-B COMB.
r ; • > "1 '

NIVELES
100 5.41a 4.53 a 4.96a
150 5.38a 4.45a 4.71a
50 5.19a 4.39a 4.86a
0 2.38b 3.96b 2:62b

GENOTIPOS
HB-85 4.99a 5.33a 5.13a
HB-87 4.91 a 4.66b 4.88a
HB-83M/H 4.84a 4.94a 4.85a
HS-5G1 (43x45) 4.06b 4.95a 4.50b
H-5/H 4.74a 3.77c ■ 4.19c
HS-3G1/H 4.20a 3.69c 3.92c

RENDIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAIZ
Figura 1. TRAVES.DE 4 NIVELES DE NITROGENO'
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NIVELES DE NITROGENO A TRAVES
Figura 3*  DE 9 GENOTIPOS DE MAIZ

CICLOS

689 CICLO A EW CICLO B feoiCOMB
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Figura 5.

RENDIMIENTO DE CRUZAS SIMPLES DE MAIZ 
A TRAVES DE 4 NIVELES DE NITROGENO

■Figura 6. ?______ . .■••■■■/...

" /. RENDIMIENTO DEL HIBRIDO HB-85
A TRAVES DE 4 NIVELES DE NITRÓGENO

O 60 100 160
NIVELES DE NITROGENO
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EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS A DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA Y DOSIS DE 
FOSFORO EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays L.)

José Luis Zea Nery Soto 1; Eduardo Larios 1 y W.R. Raun 2

1 Técnicos cfet Programa maíz del ICTA, Guatemala; 2 Programa Regional de maíz del CIMMYT para Centroamérioa y si Caribe

RESUMEN

La siembra de cultivos limpios en laderas constituye unos de los factores más importantes que contribuyen 
a la erosión del suelo. Una forma de disminuir la erosión en este tipo de sistemas de cultivo es el mantener 
una cobertura vegetal -permanente sobre la supuerficíe del suelo, especialmente durante los primeros 
estudios del cultivo. Adlcionalmente , si el cultivo de cobertura es una leguminosa, se puede incrementar la 
fertilidad del suelo mediante la fijación de N atmosférico. La. mayor desventaja de dichas asociaciones es la 
competencia de ia leguminosa con el maíz principalmente por agua luz y nutrientes. Entre; las alternativas 
para disminuir el efecto de competencia se encuentran la fecha de siembra del cultivo intercalado y la 
fertilización química. En este estudio se evaluaron sistemas alternativos de la producción de maíz con 
siembras intercaladas de Stizolobiüm deeringianun, Canavalia ensiformis L. y Vigna ungulculata utilizando 
dos fechas de siembra por leguminosas y dos dosis de fósforo (20 y 40 Kg p/ha) en cuatro localidades de la 
región del trópico de Guatemala. ■*

En los ensayos a través de todas las localidades se observó que Stizolobiurn denringíanum no funcionó 
adecuadamente como siembra intercalada con el maíz debido a su agresividad y-manera dé ser trepadora, 
lo cual causó un alto grado de competencia con el cultivo principal disminuyen drásticamente su rendimien
to. Esto descarta efectivamente el uso de está leguminosa como cultivo de cobertura asociáda a! maíz bajo 
las condiciones del área. Alternativamente Vigna ungulculata variedad "Costa azul" y Canaiyalia ensiformis 
L. aparecen prometedoras como cultivo intercalado ya que no son trepadoras y toleran fa sombra causada 
por el maíz; asimismo proporcionaron buena cobertura del suelo y un buen control de malezas en las 
parcelas experimentales. En dos de los cuatro ensayos no se detectaron diferentes significativas en el 
rendimiento de maíz cuando Vigna ungulculata fue sembrada 10 días después del maíz comparándose con 
el testigo sin siembra intercalada. Con respecto a la fertilización con P, se encontró que el maíz intercalado 
con Canavalia ensiformis respondió a la dosis alta de P (40 Kg p/ha), lo cual sugiere que quizá esta 
leguminosa tiene requerimientos altos de P. Se requieren estudios adicionales para determinar los re
querimientos nutrícionales de estas leguminosas, para así disminuir el potencial; de competencia por 
nutrientes con el maíz. Futuros ensayos .se enfocaran hacia densidades de siembra óptimas y ¡ocalmente, 
hacia la prueba de otras leguminosas asociadas que pueden tener potencial en la región.

Un punto final que debe ser enfatizado es que el propósito fundamental de estos ensayos no es necesaria
mente lograr un incremento en ja productividad a corto plazo, sino que al mismo tiempo se pretende lograr 
sistemas de cultivo que reduzcan la erosión e incrementar la cantidad de materia orgánica que retorna al 
suelo con el fin de mantener la productividad agrícola de los suelos de esa región para las generaciones 
futuras. I ■ \ ■■ :

INTRODUCCION

Es bien conocido que el uso de cultivos dé cobertura tiene grandes.beneficios para ei suelo, y que son las 
leguminosas las más utilizadas como tales; Eáfoébeneficios sé mari^estan principalmente en incorporación 
de materia orgánica y hitrógenó,-mayor retención de húmedádj.dísrhinúirlá erosión y mejorar la estructura 
del suelo. Su follaje fresco puede contener entre 0.5 y 1% de Nitrógeno (National Academy of Sciencíes, 
1984). ; . . ” ' ' . .. ;

La National Academy of Sciencíes (1984) reporta que existen unas 600 especies de leguminosas poco 
conocidas y utilizadas y que por lo menos unas 200 de ellas pueden ser de mucha utilidad para países en 
desarrollo. Algunas especies para el trópico que recomienda son: Canavalia, Mucuna, Sesbania, Crotalaria 
y otras.
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Durante muchos años los agricultores han utilizado leguminosas asociadas con el cultivo de maíz. 
Publicaciones del Centro internacional de Información'sdbfé cultivos de cobertura poned én evidencia e! uso 
extensivo de Stízolobium deeringianum o frijol terciopelo como cultivo de cobertura en maíz en ¡a zona 
Atlántica de Honduras.

Se ha determinado que el recurso suelo se degrada o se pierde a una tasa de 5 a 7 millones de hectárea por 
año (Sánchez, 1976, citado por CIMMYT). También se afirma por la National Academy pf Sciences (1984) 
que el mantenimiento y restauración de la fertilidad del suelo es un problema ambiental básico y crítico, 
principalmente en países en desarrollo. '

En Guatemala existen áreas que por sus características no son. apropiadas para la siembra de cultivos 
limpios, pero que por necesidad se utilizan, ló cual conlleva a un deterioro dei recurso suelo. Adicionalmente, 
durante el invierno se presenta un período de poca o nula precipitación, conocido como; canícula (6). Esta 
limitación de humedad provoca con frecuencia rendimientos muy bájós en el cultivo dé maíz. Por estas 
razones y enmarcados en el principio de que la agricultura además de productiva debe ser spstenible, el 
Programa dé Maíz de ICTA, con el apoyo de Címnrtyt, ha iniciado trabajos utilizando legurnihpsas como 
cultivos de cobertura para áreas desfavorecidas. . ■ )

OBJETIVOS ' 2;^ ■■ ' -

~ Determinar el efecto que ias siembras Intercaladas de leguminosas púbcian téhér sobre el rerídimíéptp cié 
grano de maíz, '

- Determinar la adaptación de las leguminosas alós diferentes ambientes evaluados. .

-Determinar la mejor éppcade siembra de tas leguminosas. . i''.

HIPÓTESIS '■ "

Existen sistemas conservacionistas alternativos, para la producción de maíz en áre^S1 desfavorecidas.

.-J- MATERIALES Y METODOS

a) Localidad: ...
Se establecieron cuatro ensayos en cuatro localidades de la zona comprendida entre los 0 y í.Opg.ípsnm. 
Las localidades fueron: Cuyuta, LáMáqülhá, San MigueVChicáfy Jutíapá. La Primera Correspondí? a.Í¡a¡-Zopíf. 
subtropical húmeda y las otras tres a la zona subtropical seca. ■ . oo -

b) Tratamiento y diseño experimental. Y ; ■
El estudio incluyó la siembra de tres leguminosas: Stízólóbium, deeringtétiíim, Canavalia érisfformls L: y 
Vigna unguiculata variedad Costa Sur, en dos fechas de siembra y dos dosis de fósforo (20 y 40 Kg PA/ha) 
Cada una. Se incluyeron testigos sin leguminosas y del agricultor, para eváfúár él efecto de estas sobre el 
rendimiéntadel maíz. El Cuadro 1 contiene el ¡létádo de tratamientos evaluados. El diseño fue én bloques 
completos al; azar, con tres repeticiones por localidad. v.

c)Manejo experimental ..... . .
c tí.'; </kV; ‘ 1 ,

Como es el primer ciclo de evaluación, en las cuatro localidades se T'óalizó la preparación de suelo como 
normalmente los hacen los agricultores en cada lugar. Las siembras de maíz se realizaron en el mes de junio, 
al establecerse las lluvias en cada localidad. Las leguminosas se sembraron en las fechas correspondientes, 
según tratamientos. A la siembra del maíz se efectuó la aplicación de la mitad de la dosis de N, y las dosis 
total de P y Ca SO4; la otra mitad de la dosis de N Se aplicó a los 35-40 días después/Las distancias de 
siembra fueron 0.90 m entre surcos y de 0.50 m. entre posturas.En la localidad Jutiapa se sembró en asocio 
maíz-sorgo debido a que este es un sistema común en las áreas marginales, La siembra de las leguminosas 
se hizo en el espacio entre ios surcos de maíz, utilizando distancias de 0.50m entre postura para S. 
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deertnglanum y C. ensiformls (44,000 plantas/Ha y de0.25m. para V. unquiculata (88,000 plantas/Ha.)

d) Variables de respuesta:
Para este primer ciclo se tomó la variable rendimiento de grano de maíz para evaluar el efecto de la siembra 
de leguminosas. ,

e) Análisis de la información.
Para determinar el efecto de tratamientos se efectuó un análisis de varianza general y contrastes de un grado 
de libertad para los factores más importante.

RESULTADOS Y DISCUSION :

El Cuadro 2 muestra los contrastes que fueron significativos a través de las localidades. En tres de las cuatro 
localidades fue significativo el , contraste de los tratamientos sin leguminosas (14-15) contra las con 
leguminosas (1-12), situación qué era, de esperarse por la competencia que las leguminosas ejercen sobre 
el cultivó dé maíz. Sin embargo, cuando se comparan las leguminosas por época de siembra contra los 
tratamientos sin leguminosas, Cuadro 3, y Figuras 1, 2, 3, 4, puede notarse a través de localidades que V. 
unguiculata y C. ensiformls sembradas a los 10 y 20 días después de la siembra del maíz, respectivamente, 
causaron la menor disminución de rendimiento del maíz. Debido a esto y a que se pudo observar que estas 
leguminosas mostraron buena adaptación en los ambientes evaluados, asi como también una buena 
cobertura del suelo y un buen control de malezas, estas se consideran como las más promisorias.

Para las localidades de Cuyuta y La Máquina, el rendimiento de maíz cuando se sembró V. unquiculata 10 
días después de la siembra del maíz es casi similar al rendimiento sin leguminosas. En San Miguel Chlcaj y 
Jutiapa, la misma leguminosas sembrada al mismo tiempo que el maíz reduce muy poco el rendimiento de 
este cultivo. Canavallalenslformls permite mejor rendimiento de maíz cuando se siembra 20 días después 
en las localidades de San Miguel Chicaj, Jutiapa y La Máquina.

Es evidente que ia siembra intercalada de leguminosas reduce el rendimiento del maíz. Sin embargo, esté 
es sólo el primer ciclo de evaluación y los resultados son, por lo tanto, parciales. Los datos que se obtengan 
de los próximos ciclos permitirán ver los efectos sobre control de erosión y retención de humedad del suelo, 
principalmente, como ventajas a lo largo plazo del uso de leguminosas.

Adiclonalmente, V. ungulcuiata tiene la ventaja de ser ciclo corto, lo que podría permitir siembras en relevo 
si se conserva más humedad y de que algunas especies producen ejote comestible, situación favorable en, 
áreas donde sé siembra sólo maíz. . .

Respuesta a fósforo fue detectada únicamente para V. unguiculata .en Cuyuta y S. deéringlanum en San 
Miguel Chicaj. En las otras localidades no hubo efecto significativo.

Por su característica trepadora, principalmente, y por su agresividad, S. deeringianum reduce más el 
rendimiento del maíz. Debido a ello, esta leguminosas debe descartarse como siembra intercalada para 
estas áreas. Él programa de maíz ha tenido buenos resultados sembrando en áreas grandes del centro de 
producción, la Máquina esta leguminosa es relevo después de la dobla del maíz.

En Honduras también se han obtenido buenos resultados en la Costa Atlántica, según reporta el Centro 
Internacional de Información sobre cultivos de cobertura.

' CONCLUSIONES

Las leguminosas que mejor comportamiento manifestaron fueron Vigna unguiculata y Canavaila ensiformls 
ya que sólo deprimieron levemente el rendimiento de grano de maíz y realizaron buena cobertura del suelo 
y buen control de malezas. Estas son las leguminosas más prometedoras.
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Las mejores épopaside.^mbra utigfrWata l^djásW!^í ;̂:y C. ¿hsitóíMjs
20días después dehmqfe-YALYHvM^T! ííOYASFFT'TQJ v'i vJ ■. A ■> ’h-A3GY5 F'ü‘ :

■•■•'■ „ ; .gAÍ?A..!.YJ
Stizolobiurn deeringianum, por su característica trepadora y por.su agresividad, es la que más deprime ei- 
rendimiento déi maíz por lo que se considera tib^tfééuada<para..utilizarla.como siembra intercalada:1'*" ’

Sólo se detecté efecto de fósforo para V. ungulculata en Cuyótafy para S, deeringianum en. San -Miguel 
Chicaj. ■■■■■■ ■ -... •■“■' ...... ....... ' '................. .

.. r..,- ; MM/-
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CUADRO 1. TRATAMIENTOS EVALUADOS EN LOS ENSAYOS DE LEGUMINOSAS INTERCALADAS.
GUATEMALA, 1989. YL - - <■ .v-A;

* DDSM = ¡5ías después de siembra del maíz.

No. Leguminosas.' Fecha de siembra
DDSM *

Dosis P 
kg/há ¡

;i S.deeringianum , 15 .. 20
.2 S.deeringianum 15 40
a S.deeringiánum . so . . ■■■.•;. • 20
4 S.deeringianum 30 /: 40 ,. ..
5 V.ungulculata o . ?- . 20
6 V. ungulculata 0 ■■ 40 .
7 V.unguiculatá 10 20
8 V.unguieulata 10 ■ : 40
9 C.ensiformís L ' 10 >: 20 "
10 C.ensíformis 10 ;j 40
1.1 C. ensiformis i: 20 < . 20
Í2 C.ensiformís : .i 20 40

■13 T.agricultor . L i •:
14 Sin leguminosa 20
15 Sin leguminosa Y' • 40
16 T, Comercian r¡i ’-r- ' - • 0
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CUADRO 3, MEDIDAS DE RENDIMIENTO EN KG/HA OBTENIDAS POR LEGUMINOSAS 
Y POR ÉPOCA DE SIEMBRA EN LOS ENSAYOS E LEGUMINOSAS INTER
CALADAS. GUATEMALA, 1989.

Contraste , ' : .... LOCALIDAD " r --. -
Cuyuta Jutiapa 

. Maíz .
Jutiapa 
Sorgo

La Máquina San Miguel 
Chicaj

S.d 15 3647 2144 1422 2008 2260
S.d 30 5923 2193. 1636 1885 2826
S.d X 4785 2168 1529 1947 2543

v.u 0 5695 2399 1808 1566 3027
v.u 10 6086 2332 1825 2147 ■ 2680
V.u . X 5890 2365 1817 1857 2853

C.e ió 5716 2033 1647 1999 2625
C.e 20 5677 .2405 1599 2292 2938
C.e X 5696 2219 1623 2145 2782

S.L 6275 - 2510 1988 2362 3187

S.d = Stizolobium deeringianum
V.u » Vlgna unguiculata 
C.e- Canavaila ensiformls

Cuyuta, Guatemala 1989
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Maíz. Jutiapa, Guatemala 1989

Fig. 2A Medias de rendimiento de maíz por leguminosa y época 
de siembra.

Sorgo. Jutiapa, Guatemala 1989

Leguminosas intercaladas

Fig. 2B Medias de rendimiento de sorgo por leguminosa y 
época de siembra
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La Máquina, Guatemala 1989

Flg.3 Maúlas de rendimiento por leguminosa y época 
de siembra

San Miguel Chicaj, Guatémála 1989
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EFECTO DE FUENTES, DOSIS Y METODOS DE APLICACION DEL FOSFORO EN EL REN
DIMIENTO DE MAIZ EN SUELOS TROPICALES DE GUATEMALA .

L .Lados3; B. Moscoso2; J.L. Zea; N. Soto4; I. Hidalgo, C. Pérez3; W.R. Raun1; H. J¡ Barrete1

RESUMEN ■ ‘ .

En muchos suelos derivados de ceniza volcánica en centroamérica es común encontrar deficiencias de 
azufre y fósforo que limitan el crecimiento del maíz. Un experimento de tipo exploratorio se inició en 1989 en 
7 localidades de Guatemala para determinar la respuesta del rendimiento de maíz á la aplicación de fósforo, 
azufrp, y nitrógeno aplicados juntos en forma localizada. Los tratamientos consistieron de un arregló factorial 
completo de tres fuentes de P (supe/fosfato triple, fórmula 20-20-0 y roca fosfórica), dos dosis (20 y 40 kg P 
ha’1) y dos métodos de aplicación (voleo y chuzo). Todos lós anteriores tratamientos incluyeron una 
aplicación de sulfato de calcio dihidratado (yeso) como correctivo dé lá deficiencia de azufre' Sin embargó, 
se incluyeron tratamientos adicionales como satélites para evaluar el efecto de añadir yeso junto pon el P. 
El diseñó experimental fue de bloques completos al azar con 19 tratámiéntos y 3 repeticiones.

En cuatro de las localidades se encontró una respuesta del rendimiento de maíz a la aplicación de P. En 
estas mismas localidades se encontró que la aplicación del P en banda era más efectiva que su aplicación 
al voleo, pero también se observó que la aplicación del yeso y el P en forma conjunta y localizada superó en 
rendimiento a la aplicación de fósforo en banda pero con yeso al voleo. La efectividad de las diferentes 
fuentes de P varió con el tipo de suelo. Se encontró que la roca fosfórica funcionaba mejor a medida que él 
pH del suelo era más bajo.

'Agrónomas Regionaiesdei Programa de Maíz de CIMMYT para Centro América y El Caribe; 2 Director Regional de ICTA - Zacapa 
Guatemala; 3 Técnicos Programa de Maíz, ICTA - Guatemala; A Coordinador del Programa de Maíz, ICTA - Guatemala.

EFECTO DEL AZUFRE, FOSFORO Y NITROGENO APLICADOS EN BANDA EN EL RENDIMIEN
TO DE MAIZ EN UN SUELO TROPICAL DERIVADO DE CENIZAS VOLCANICAS.

W.R. Raun."S.B. Moscoso 2; C. Pérez 3; N< Soto .L.Larlós 3;.y H. J, Bárrelo 1

RESUMEN

En muchos suelos derivados de ceniza volcánica en centroárjiérica és córiiuh'encontrar, deficiencias de 
azufre y fósforo qué limitan el crecimiento del maíz, Un experíméntS dé tíjip exploratorio se. inició en 1987 
para determinar la respuesta deítehdimiento de máíZálaaplicatión dé fÓsfpro, azufré, y nitrógeno aplicados 
juntos en forma localizada domo batidas. El experímiéHío se realizó durán'te cuatro ciclos continuos, 2 ciclos 
de invierno y 2 de verano. Los tratamientos consistieron de combinaciones de dosis de N (0,100 kg ha1 
como urea), P (0,22 kg ha’1 como superfosfato triple) y S (0,57 y 1T4 kg ha’1 como sulfato de calcio 
hidratado), aplicados juntos en bandas continuas a jo largo del surco del maíz y localizadas 7 cm al lado y 
7 cm por debajo de la semilla El diseño experiméntal fue de'bloques completos al azar. Durante los dos 
últimos ciclos no se aplicaron tratamientos de P y S sino que únicamente se apljpó N a una dosis constante, : 
para.asfióbservar el efecto residualdé los tratamientos de P;yéfS

El análisis combinado de los dos primeros ciclos indicó una respuesta lineal del rendimiento a las 
aplicaciones! de azufre en ausencia de P, mientras qué lá respuesta Fue quadrática cuando el P estuvo . 
presente. El análisis combinado de ios dos ciclos residuales indicó que la respuesta del rendimiento de maíz 
fue lineal a las dosis de azufre tanto en presencia como en ausencia de P. Ei rendimiento de grano total sobre 
ios cuatro cícloside datos alcanzó un máximo cuando se Utilizó una banda .conjunta de N, P, Y S (íQÓ kg 
N/ha, 22 kg P/ha y 57 kg S/ha). ?ii

’ Agrónomos Regionales del Programa de Maíz de CIMMYT para Centro América y El Caribe; 2 Director Regional de ICTA - Zacapa 
Guatemala; 3 Técnicos Programa de Maíz, ICTA - Guatemala; 4 Coordinador del Programa de Maíz, ICTA - Guatemala.
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Dada la altaresldualidad de los tratamientos incluidos en este experimento, se estableció la hipótesis que 
los componentes en la banda reaccionaron para formar compuestos, que aunque de menor solubilidad que 
ios fertilizantes originales, fueron efectivos en reducir la fijación del P como fosfatos de Fe y Al y/o fósforo 
complejadopor el alófano amorfo. En este momento se especula que la precipitación de fosfato dicalcico 
dihidratado {FDD) y fosfato dicalcico (FD) ocurrió en mayor o menor grado dentro de la banda dependiendo 
de la dosis de sulfato de calcio aplicada. La precipitación de FDD y FD así como su disolución lenta a través 
del tiempo Incrementaron la disponibilidad del P y al mismo tiempo redujeron la cantidad de SO4 adsorbido 
en el complejo de Intercambio aniónico característico de estos suelos, La caracterización química de los 
compuestos de precipitación dentro de la banda así como la verificación de la respuesta observada 
constituyen fases posteriores de esta Investigación. ... ¡.

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORICA EN DOS VARIEDADES DE 
MAIZ. GENERACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

........  ' ' ; AlfredoBruho1 y Rógér Urbina A.2 ‘ 

ó,. •. RESUMEN ■ '

En algunas zonas de la región del Pacífico de Nicaragua los suelos presentan deficiencia en fósforo. Para 
estudiar ia respuesta a la aplicación de este nutriente y su Interrelación con el nitrógeno en la variedad 
mejorada "NB-1211 y la local "Maicillo", se condujo un experimento en la finca de la Cooperativa Julio Picado, 
departamento de Chinandega, en la época "Postrerón" (julio 1989).

Las variedades y ia dosis de fertilización se evaluaron en diseñó con arreglo en parcelas divididas y 
distribución en bloques al azar. NB-12 fué superior a Maicillo, Independientemente de los niveles de 
fertilización,. superándolo en un rango comprendido entre 15 y 33%. Sin embargo, las. 2 variedades 
mostraron comportamiento , parecido entre las diferentes dosjs de fertilización. En ausencia de P, ambas 
respondieron hasta 80 Kg/ha de N, descendiendo bruscamente en la dosis 120. En presencia de 60 Kg/ha 
P2O5, las variedades respondieron hasta 120 de N, aunque la mayor pendiente indica gran impacto de la 
dosis 40 N-60 P2O5.

Se concluye que la aplicación de nitrógeno sólo es eficiente acompañada de fósforo así como también no 
es conveniente usar fósforo sin nitrógeno. El coeficiente de variación fue 11.6%. En ambas variedades, las 
parcelas sin P presentaban lós síntomas típicos de deficiencia y en particular se observaron anomalías 
reproductivas qué determinaron llenados ineficiente de mazorcas y bajos rendimientos.

Palabras claves: Maíz, nutrición, variedades "

’ . ■' INTRODUCCION -
* • ’ - ’ .. ' • : " j. . - »•••:' j; t • .

Los suelos de algunas zóríás de la Región Occidental de Nicaragua presentan deficiencia dé;nitrógeno y 
fósforo, que afectan significativamente la producción de maíz. . . - 1 .

A través de ensayos de fertilización y análisis de laboratorio se ha intentado"obtener ijn conocimiento de lá 
capacidadproductiva de diferentes tipos desuelo,en especial parael cultivo deímáíz. ; 'ir

La inclusión deyáríédades mejoradas y ¡ocales en lós érisayos permite conocer la respuesta de éstas a los 
diferentes nutrientes y dosis de fertilización.

A la fecha todavía no se tiene información de la respuesta a nitrógeno y fósforo y el nivel óptimo económico, 
específicamente en los nuevos cultivares producidos y liberados comercialmente por el Programa Nacional 
de.Maíz. •... .. •.. . ......; .

’ íng.Ágr. Director Proyecto FAO/PNUD/MIDINRA-NIC/as/OZS. 2 Ing.Agr, M.C, responsable Programa Nacional de Maíz- MIDINRA, 
Managua, Nicaragua. . ; -
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■ . . . . -»-s ■ \;,,-r ix sXiía. ; ;Y
IjiT!getaetóila!rrécOffiéfttláóibíhy !dfeliá' W)l¡zacÍóh'‘ ñftro^^^ cultivo del maíz en
Nicaragua son hístóricad y dotan da muchos años atrás, sin haber sufrido modificaciones por la falta de 
investigación acorde a los procesos degradativos que han sufrido loa suelos,,a través del tiempo. । YY cu-< 

. i- <:■ ;.'íí í>. • ■' ’• '•• 'i ■••••- ‘ - ■ . ' ■
En el.presente trabajo éeé>ipÓrien1oéresultados cíe un experimento realizado con el objetivo de determinar 
el efecto dé diferentes dbsis ifé nitrógenoasociada a la presencia o ausencia de fósforo, en el rendimiento 
de dos variedades de maíz.

MATERIALESYMETOPOS

El experimento se realizó en la finca de la Cooperativa Julio Picado, departamento de Chinandega, Reglón 
II de Nicaragua. . ... . . ■vY;t rv'

;--?Z IX ¿ciíisb '' ‘ ‘ : '' ' .' Y ■ > ::. ........ ■
Se utilizó un diseño factorial con arreglo en parcelas divididas y distribución en bloques ai azar con cuatro 
repeticiones. En las parcelas principales se Incluyeron la variedad mejorada NB-12, creada por el Programa 
Nacional de Maíz, tolerante al achaparramíento, de reciente liberación al mercado, y la variedad local 
maicillo, de ciclo corto y muy difundida en el sistema agrícola de la región.

Las subparcelas estapan..compuestas pof 6 surcos de ,6;m. de.longitud, .separados 80 crh. con un área total 
de 28.8 M2 La distancia éhire plantas,fíip de 20 cm. Én consecuencia, la población teórica fue de 62 500 

* pl/ha. « ..' . ■

Se cosecharon los dos surcos centrales completos, póf io qué él áre^i útil de las subparcelas fue de 9.6 M2

En las subparcelas se Incluyeron las diferentes dosis de fertilizantes, cuyo detalle se expone en el Cuadro 1.

CUADR01. ■ ‘ DQSIS DE FERTILIZANTES APLICADAS. v

Dosis expresada en Kg. de elementos nutrientes por ha.

Tratamientos , N < P2Ó5 K2O

1 .. . ' ' 0 - ' - 0 . 0
2 ■ . ■ , 40 0 30
3 80 ■ 0 . 30
4 . : . V 120 . ■ 0 :: 30
s. ■ ■ a;;'" v-,'; 0 , .. ■ 60 30
e , , ' .■ ■ 40 '■■■■ 60 ' ' . - 30.....
7.... '■ • 80 60 •30
8 : Y--. ■ '■■■ ■ ; 120 " 60 . r 30, '

Las fuentes de NrPiK fueron respectivamenterürea, súpérfosfato triple y cloruro de potasio.

El experimento fue sembrado en la época de "Postrerón" durante el ciclp agrícola 1989/90. La siembra se 
realizó el 30 de junio de 1989. La cosecha de la variedad Maicillo tuvo lugar el 6 de octubre y ia NB-12 el 20 
de octubre del mismo año. ■ :: y •• ?... ' x • T ;

El criterio predominante eri el trabajo de campó fue realizar un manejo agronómico y fitosanitario del cultivo, 
similar al utilizado por los productores de la zona donde fue estableoidO'el'experiméntó. Éste fue conducido 
en régimen de secano. Las malezas se.Gpntrolarpn.mecáriicameR.teíconazadóh'éñ dóá hiómentos, a los 20 
y 35 días, realizándose en el segundo momento el aporque, >. : '

Para prevenir el ataque de plagas del suelo se utilizó Furadán 10G en dosis de 18 Kg/ha. Las plagas del 
follaje, específicamente el gusano oogollero Spodoptera frugiperda Se controló de acuerdo a la incidencia 
en cultivo, tomando como criterio básico un nivel de 20% de cogollos dañados.
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En general se hicieron 2 apllcaciones:l|quidas de Lorsban
It/hadeLórsbartSEyarenacomomaterlainérte. .■<
-, '-Gj;y',*  V '

Los cálculos éStádlsdtcós consistieron en análisis de varianza y prueba de Newman-Keuls para comparación 
de medias. No se realizó hasta el momento un análisis económico de |ps . resultados experimentales 
prásentÉidbs’én está documento. Sin embargo, dada ia importancia que sp le atribuye, éste será realizado 
próxlmámente " : ' ........ ' '-t?

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados del estudio sobre la fertilización nitrogenada y fosfórica en dos variedades se exponen en los 
Cuadros 2,3,4,5 y6 con la Figura 1... ............:—y,- .-. '

CUADRO 2¿ EFECTO DE DIFERENTES NIVEAS DÉ FERt h 
TILITAGION EN EL REND1MIENTO DE GRANO 
Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE DOS 

......, yARIEDADES DE:MAIZ. GOOP. J, PICADO, 
CHINANDEGA, NICARAGUA. 1989 B. ............

Variertad
FartíRtaaión 

¿g. ; kíjftwk •„.
Hend.1/ 

: «g/1ia •
2f 

' Vd
Aliara 
{cmj

Acama

N P K Pila. Mzca... Raíz TaBn
- " 0 <.;o 0 3414 114 204' 108 30.7 2.8

40 0 30 3473 116 206 104 315 1.8
UO 0 30 31141 12B 20B 11B 40.1 1.4

120 0 30 2722 31 194 109 21.5 2.3
0 60 30 32Ó2: 107 207 10B 37.3 0.5

40 60 30 4325 ’ 144 220 121 25.9 2.2
00 .60 30 OGÓa 154 226 122 30.7 0.5

120 ,60 30 48H6 163 224 124 26.7 0.9

■;í'x 3H43 , 127 211 114 30.6 1.6
MáiciBo

TV -On 

. .- í- !

IC’ vV. ‘-.i st:

0 0 0 2935 100 107 94 325 7.6
,4<L. 3<í. 3027 101 isa 196 i ;S3.4 6.7
80 ' 0' 30 3307 110 192 104 30.5 7.9

.120 Q, 3<E 2/40 91 RiO: .. 1.92.: .34:6 8.4
" 0 1 üo’ 30 2314 77 194 108 31 B 9.0

. 4.Q . ,60. .30:. . 3430 • IIP . 109 : 40.0 8.6
«ó .40, 30, ..•. ,3637 ;< 121 • ;S09 112 35.6 9.1

120 60 30 3743 125 206 tío 32.6 11.7

í 3143 105 1BB 194 . S3-B. »-7

1/ Rcnili>nÍt’nttJ tJe granp el'1S’M) d»ln«rtiflHiíd' : '
2/ expresactas eiMjin i'Wcentajé da Javsrieciaci Crfoüa

sin fertilización. 'r'r
Diferencia mínima significativa: 671 kgftra. '

.iíj
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CUADRO 3. EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACION EN 
LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO Y LAS CARACTE
RISTICAS DE MAZORCA DE DOS VARIEDADES DE MAIZ. 
COOP. íl, PICADO, CHINANDEGA, NICARAGUA. 1989 B.

.. ", r i,- -j- ", ? _*,. I rertíkzacKjn ¡ Asp.s/ Mcas.2f 
dése.

0/5

Mazorca Peso (gj 
1500

Granos

Variedad [ Ko/Ha ■ i ~ tie

¡í -.'Mea.

Lonrj. 

crn.

¡ Perim.j K® 

cm. I HSera

Granos/

HHera.N ] P í K

iMB-72 0 ■ o í 0 L, 4.r ■ 4.6 12.9 . 14.1 : 13.5 28.1 244
4$ i 0 3 0 j 3 .6 3.2 13.4 13.S i 13.9 í 31.3 260
80 i 0 j 30 I 3.8 5.0 . 13.1 14.3 13.7 ; j 25.8 252

120 * © ; 30 i .4.1 5.1 15.2 13.6 ! - 12.7 32.1 247
0 6Q 30 ! 4.0 2.8 12.8 14.5 14.1 27.8 256

¿n í ca*TV 1 SJV 30 ; 3.5 I 8.2 14.6 13.4 13.4 OZi O zec
90 ¡ 60 30 i 3.5 í 1Q.6 14.4 14.6 14.1 273

12G í £0 30 í 3.4 | 8.7 14.6 14.4 | 13.3 31.8 279

X | 3.8
6.0 13.9

1 1
14.1 ¡ 13.6 30.5 263

rt í & i a 4.4 3.4 13.5 12.3 j 97 24.7 í 316

40 0 33 4.1 11.4 13.5 12.3 10.4 j 25.3 330

80 0 i 30 i ■ .'4.0 43 14.5 13.1 105 27-2 326
■4 na«¿V 0 í 30 -1 62 13.6 12.2 9.9 25.8 346

0 60 ! 30 i 4.0 4.5 13.8 12.2 10.0 25.0 2SG

44 60 j 30 3.9 14.0 ■' 14.0:. 12_8 10.1 25.0 328

80 60 i 30 3.6 6.4 14.4 12.7 10.0 26.0 320
120 I &0 I 30 3.6 7.8 15.7 12.8 10.0 28.4 332

x 4.0 7-3 14.2 12£ 10.1 25.9 318

1 / Aspecto de mazorca 1: buen aspecto, 5: mal aspecto.
2 f Mazorcas descubiertas g tnsuñcienJemeníe cubiertas.



CUADRO 4. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO DE GRANO DEL ENSAYO DE NIVELES
DE FERTILIZACIÓN EN DOS VARIEDADES DE MAÍZ. COOP. ¿PICADO, CHINANDEGA, 
NICARAGUA. 1989 B.

Fuentes de 
variación

G.de L. 
medio

Cuadrado F. Cale. Signif.

Bloques . 3 775,528.02 4.72 ... NS
Variedades (V) 1 ■ 8,399,296.69 51.15 ■,
Error (a). 3 164,219.24

Éertlllzaclqn (F) 5 1,795, 207.54 9.56 . ■
Nitrógeno J(N) 2 171, 892.00 0.91 . NS
Fósforo (P) 1 6,492, 258.52 34.56
N x¡ P*  i : ■ 2 1 ,069,997.58 . 5:69
VaF.xFb'rf.'':; 5 140,372.74 0.75 NS
VxN ■ . 2 46,614.49 0.25 NS
VxP -i... : ■ 1 321,932.52 1.71 NS
VxNxP . 2 143,351.09 0.76 NS
Error (b) 30 187,865.11 • --

CV =. 11.6% . ' ’-y- ' '
** Diferencia significativas al nivel de 1 % de probabilidad.

: ■< NS ' No se encontraron diferencias significativas. . ;

En el análisis de varianza se detectaron diferencias altamente significativas entre variedades, fertilización, 
niveles de fósforo y de la interacción nitrógeno por fósforo, todos al nivel del 1% de probabilidad.

El rendimiento de la variedad mejorada NB-12 superó entre 15% y 33% a la variedad criolla maicillo, 
independientemente de los niveles de fertilización (Cuadro 1, Figura 1). Esto coincide con resultados 
encontrados en otros países, en trabajos similares (BRUNO, 1984). ■

SI só compara el. pumente de rendimiento en relación a la dosis cero N, se aprecia que en presencia de 
fósforo es de 53% para NB-12 y 62% para maicillo (Cuadro 5). Esta respuesta es bastante similar en términos 
de porcentajes, pero es notorio que el potencial de rendimiento de NB-12 es mayor.

• 1 ■ ■ i ' .
CUADRO 5. DIFERENCIAS DE RENDIMIENTO DEBIDAS A LA APLICACIÓN DE NITRÓGENO. 

'C ' « •,
ir ! ■ Dosis PO(OP205) P1 (60 P2O5)
i?., ó Variedad . . Aumento Kg Aumento Kg

• i N , Kg/ha % gno/Kg el Kg/ha % gno/Kg

NB-12
,‘.í . : l
' 0* 0 0 0 0 0 0

40 59 2 1.5 1123 35 28.1
80 427 13 5.3 1406 44 17.6

120 ■ -692 -20 - 1684 53 14.0

Maicillo 0*  '■ 0 0 0 ......... ■ 0 0 0
40 32 1 0.8 1116 48 27.9
80 312 10 3.9 1323 57 16.5

120 -255 -9 - 1429 62 11.9

* Todos los valores se expresan en relación a la dosis testigo ON.
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■® Ctiadíóé ¿nuestraqüe lá v^iiedqd ÁiB- i 2 produce i 4,9 Kgdégranos por Kg P2Ó5 en próhiótfld para todas 
las dosis de nitrógeno mientras que maicillo produce solamente 4,4. Esto permite apreciar que la variedad 
mejorada es mucho más que la local en la utilización de dicho nutriente. : ; 1 ' ;

eUÁDR0^ / < DIFERENCIA DE RENDIMIENTO DEBIDAS A LA APLICACIÓN DE FÓSFORO. , ¿ J

*T¡ddá&Jos Valores se expresan én relación a la dosis testigo O P2O5 (promedio dékfe 4 niveléá dé Ñ): 7“

Variedad
Dosis 
P2O5

Aumento ! » Kg granó/Kg él

••'íLv
ÑB-12 ' 0* 0 0 0

60 893 26 14-9

Maicillo 0 •••:. 0 ■/' 0 ' 0
60 264 9 4,4

'90*'
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En la figura 1, se observa que las dos variedades tienen un comportamiento bastante parecido en lo que se 
reflere a la respuesta almltrógenojyial'fósforo.puesto que las curvaséóhparalelas. -?• c¡ '■ ' ■ ■

Én ausencia de fósforo, ambas variedades presentan respuesta hasta el nlvél 80 N y desciendan 
drásticamente en las dosis mayores. Esto se debe al crecimiento vegetativo causado por el nitrógeno, en 
detrimento de la función reproductiva.: En presencia de 60 <Kg/hái dé P2O5, hay respuesta dé las dos 
variedades hasta ía dosis 120, aunque la mayor pendiente de la recta indica un gran Impacto de la dosis 40 
N-60 P2O5, en relación al testigo sin fertilizantes. Posteriormente esta pendiente disminuye, lo que sugiere 
que probablemente ese pequeño aumento ulterior de rendimiento no sea rentable én relación a costo de los 
fertilizantes. De todos modos,la definición de la mejor dosis desde el punto de vista económico será en un 
trabajo posterior. • • ' ■

En la figura se observa también el efecto negativo de la fertilización fosfórica en ausencia de nitrógeno, lo 
que permite concluir que no es conveniente usar nitrógeno sin fósforo y fósfóro sin nitrógeno.

La Interacción N x P también se observa en la Figura VGada variedad en ausencia del fósforo no presenta 
respuestas través.deJps diferentes niveles de nitrógeno; ■' >.2- • ■«. ¡,...-i '

En el cuadro 1 se observa que en ambas variedades todos los tratamientos con fósforo rindieron sig
nificativamente más que aquellos donde no se aplicó este elemento, a excepción del nivel O N. El promedio 
para ambas variedades fue de 4100 Kg/-ha de grano para la dosis 60 P2O5 contra 3360 Kg/ha sin aplicación 
de este nutriente.

El coeficiente de variación de 11.6% demuestra precisión en el manejo del experimento y por lo tanto 
contabilidad en los resultados obtenidos (ROHRMOSER, 1987; REYES, 1981).

Según ARNON, 1975, en suelos tropicales el maíz extrae deLsuelo entre 22 y 53 Kg/ha P2O5 para producir 
rendimientos entre 2600 Kg/ha y 5600 Kg/ha. El suelo del local donde se realizó el ensayo es Incapaz de 
suministrar fósforo para tales necesidades, ya que es dlflcitario en este elemento, como.Jodemuestra el 
resultado del análisis realizado en el laboratorio dei Centro Experimental de! Algodón, Posoltega, Nicaragua.

CUADRO 7, : ANÁLISIS DE SUELO ;

pH mg/ml meq/100 mi de suelo mg/ml \ % Arena
P K Ca Mg ' MnZn ;

6.5 10 1.2 10.5 2,1 4, 3 33 '

Según ROIAS, 1986, el límite para suelos francos es de 15 a 20 mg P por m! suelo. El resultado expuesto 
parece explicar la significativa respuesta al fósforo encontrada en el presente experimento. j?

En todas las parcelas del experimento, a excepción de los testigos sin fertilizantes, se aplicó una dosis de 30 
Kg/ha K2O. Considerando que le valor obtenido en el análisis de suelo de 1.2 meq K2O/IOO mi de suelo es 
muy superior al nivel crítico de 0.2 no se espera respuesta a este nutriente, y se asume que tanto, las parcelas 
fertilizadas como las testigo estaban en iguales qond,tcjones, en relación al,.pojasió.,

En ambas variedades, los tratamientos donde no. estaba incluido el fósforo presentaban los siguientes 
síntomas de deficiencia que coinciden con los descritos por HAWKES, et al, 1975: crecimiento lento, plantas 
achaparradas, coloración púrpura en el follaje de algunas plantas y puntas muertas en algunas hojas, pobre 
desarrollo de granos y mazorcas y madurez atrasada. En particular, en las parcelas sin fósforo se observó 
atraso en la emergencia de los estigmas entre 4 y 6 dfes, en relación con la dehiscencia de las anteras.

Este comportamiento nos indica que dicho elemento es muy Importante en el proceso reproductivo 
(LLANOS, 1984) máxime en ambientes con temperaturas altas. Ambos factores en simultáneo favorecen la
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deMs^^de;!|?^te^sj^rtandp pl periodo dódérrame tiejpdení fini tpri^cuénc&éste no ^¡cuántra 
eátigma^r^Jep^vo, d^QUltónrfpselaifertilizaclón. E^tó conlleva achilenado ineficientes de las mazorcas y 
bajoa rerwimíeñtós. ................. ,

Las características de planta y mazorca incluyendo acame y aspecto así como los componentes de 
rendimiento, no fueron analizados estadísticamente. Sin embargo, se aprecia la tendencia de que ppn .ei 
aumento de las dpsie.defértil gantes ay mentaM altura de las'plantas, él peso de 1000 gramos y.biróS 
(^Mppprténti^/bé.‘irp'^^lehto^mej^.,á\^spqchE>..'dp ¡as plantas y lep máiprcas, pero no se aprecia Una 
Iñctóehóii en d póréehtaje dé ^cpma El. número de marzorca con piala cobertura aumenta en el caso de 
NB-12 pero no es la variedad criollas (Cuadro 3). ........ ■

7''Ví!:' ";T:X'’:.:coHCLü$iÓNfó;.7. - >•.. - ¿ --7

Él súW dónde sé VéalikÓ el experimentó esdlficíente .en fósforo, corno fué demostrado po r la respuesta 
altamente significativa que se obtuvo a la aplicación de éste nutriente. . ,

La variedad mejorada NB-12 alcanzó niveles de rendimiento superiores a la local maicillo, paro no hubo 
interacción variedad x fertilización. Esto significa que ambas variedades tuvieron un comportamiento similar 
en relación a la fertilización. .

,. . , , | „ .. . ; f | , '..5 • '■ • .. , • ; ■ f ■ ... •’ : j ; . ¡ I ■ J

Lavaried&d NB-12 es mucho más eficiente, que maicillo en la utilizacióndej fósforo. ; b

Hay un efecto negativo de la fertilización nitrogenada con la dosis de 120 Kg N/ha en ausencia de fósforo, 
esf.comq.de la fosfórica si no se apllqst. nitrógeno..Estopermite concluit qué no es cónvénfenf^áfyicar' 
ñltf?¿^éÍ56{'^ln,f^^&1<3'Yylc0ver'¿^/,</.'C.;r.t7.■ .< yy. '■ ; \ \

La dosis 40 N-60 ps la que posibilita obtener la mayor; relación Kg grano/Kg dé elementó riutrlénté.í V;;.

El eficiente défyqrjáciÓn dé 'l^!^■'réyéia precisión en el ,manéjo del experimentó y ¿óhfiabilidad en los 
résúltádós obtenidos. 7.;' '• ' ■ ,.■ ■■■ ■ ¿y y.:: ■■
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¡ EVALUACION^ PRELIMINAR DÉ FUENTES ¥ METODOS DÉ ApÜCÁGíbN b^fOSFbRÓ ÉN 
;7?.!<.so.'QuyFIVti¡’ DÉ-'MAi^itZé'á mfáys)LA ESPERANZA, INTIBUCA; HODÚRÁ£; C&Mwfe J'i5'C

Justinlano Díaz Muñoz1 y Wlllian Raun 2

1 Ing. Agr. Investigador en maíz. La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A. Secretarla de Recursos Naturales y 2Ph.D. Agronómo
Regional para Centro América y El Caribe ICTA-CIMMYT, Apartado Postal 231-A, Guatemala, C.A.

- < ■■• - ■' ■--SesúWn” . . y. . ?■"" ■ 'y ’

Gil -fóáó^éh1 él Wí^ila Aoé© ¡Ifíí ítJucá, Hóftdíira^ b-jA/sg éstabiébjói cüáfrp'.egipayo^.da férf líldjad eo^ba quese 
éVéluÓftrW’WéftáS dé¥ósfbfó! (RtxJaSÍP'^ f40^? 
S/Ha. dós métódós dé‘aplióáclón (Banda y voleo)', y 40 kg N/H'£ apíicádo en Banda. . 7 L

Se encontró diferencias significativas de rendimiento,en las localidades de El Tejar y Cagulra. La media fué 
de 4.78 Tm/Ha en ei rango de 4.02 y 6.35 Trri/Aa. Ert Chillgatoro, se encontró diferencias en las fuentes de 
fósforo, es superior en 1 Tm/Ha el 18*46-0  a la roca fo^órlcp y STP. El método de aplicación eo .EJqndq jejs 

qúé'bi^déo/'seprddO„i|oó■'

Palabras Claves: Maíz, Fuentes, Métodos, Dosjs . , . . . . ...... . . .... ....

" IÑTRODUCCÍÓN' ' ’’ ' '" ¿V?

En la Región de La Esperanza se trabaja en,fertilidadde..suelo desde 1984, estudiando niveles de nitrógeno 
y fósforo; en 1988 se estudió enmiendas Agrícolas (Gallinaza, Acido Oxálico yCaí), fertilizantes químicos 
como Urea, 18-46-0 y STP. . , . .......... .;¡1 .. .

Éí ólijétiVo' dé éétóS tfábajos fué determinar ía mejor forma ele aplicación de los fertilizantes qpíqñfaos juntó., 
a la cal y la gallinaza, lográndose de éstos que existen diferencia en las formas de aplicación (Banda).

Corfésté antecedente en 198&;:se planteó‘éétüdiar dos dosis de' P2Ó5 tres füénteé dé fósforo y dos métodos 
de aplicación (Banda y Voleo), así como estimar el efecto de usqr sulfato de qalclo cpn.las fuentes jde fosforo, 
éstüdlo qúé ie rÓálizó én cúát'ró' localidades dei antiplano del departamento de Intibucá. SbiépcónUó 
diferencias significativas en rendimiento en fas localidades de El Tejar y Caguira, la media genera! de 
rendimiento obtenida fué 4.78 Tm/Ha. ,,... .;;|

-‘¿BjgfjVQS 1 "<n;. -

1 -Evéíüáción 'dé-íá AócaTÓátórlda Como uto fuente alternativa dé, Fósforo. . , .■ ............

2- Estimar diferencias en. la eficiencia, del uso de la poca Fósforicq con la fórmula 18-46-0 y STP., : <

3- Evaluar las diferencias entre él método de aplicación con diferentes fuentes utilizadas.
, .. .... . . .., .. . ............. . , ; ... • . V. 'A r_í

4- Estíñlat el efébtó de éombinát éf yeso Con las fuérítes dé fósforo^ J .... ’ ............. ..

iv . MATEpiALES Y METQDpS , . , .... ..... .

UBICACION GEOGRAFICA . •. . -■ jn
Los ensayos se ésíébfactétón en cuatro localidades en la zona altadql departamento de Intibucá con alturas 
comprendidas desde 1,680 hasta 2,000 ms.n.m. a 88° 8’ latitud norte, 14° lé’ longitud oeste.

Las locáílcíádes donde sé évalurón éstos ensáyqé¿füéjtori: EI.Téjar, píógósf, Ghíjlpatóro y Cqguíra.
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DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental utilizado fué bloques completos al azar con arreglo factorial, con tres repeticiones y 

. veinte,tratamientos. Cada unidad experimenta consta de cuatro suráós de 5.5 metros de largo espaciados a 
, ^^O}et|’os;y p.5i metros entre planta, una planta por postura. ‘

Los datos registrados durante el ciclo del cultivo se hicieron en los dos surcos centrales, altura de planta y 
mazorca, acame de raíz y tallo y datos de rendimiento a la cosecha.

CULTURALES ’
,‘.i^(Pf¡?ÍBar€i<;i$jj;d^.sudo se realizó en,forma mecánica una arada y una rastreada, él trazo de sütcós y 

'¡siembra fué en forma manual; se controló plagas del suelo con vólátón a 5% á razón dé 28 libi/Ha ¡ ' '

L^S,fupptes dp Fósforo y, Sulfato de Calcio se aplicaron a los 30 días después la siembra y lá fílente 
nitrogenada en forma fraccionada 30 y 45 días después de la siembra.

DISCUSION DE RESULTADOS

En elcuadro 1 se. presentan los promedios de rendimiento por localidad y el promedió general por 
tratamiento, se describe de igual forma los estadísticos obtenidos- Se encontró diferencias significativas en 
El Tejar y Cagulra, la media a través de la localidad por tratamiento varió de 4.02 a 6.35 Tm/Ha; el mayor 
rendimiento 6.35 Tm/Ha se obtuvo con el tratamiento de 30 Kg de PaOs/Ha como 18-46-0, 40 Kg de P2O5 
5/Ha g 90 Kg de N/Ha aplicados en Banda. El testigo 46-52 Kg de N-P-Ha fué superado por los tratamientos 
60 Kg de P2O5 como STP, 40 de azufre y 90 Kg de Nitrógeno aplicados en Banda en 620 Kg/Ha, respuesta 
similar se aprecia con el nivel 60 Kg de P2O5 como STP, 40 kg de azufre y 90 Kg de Nitrógeno aplicados al 
voleo y el Nitrógeno en Banda, la media general a través dé localidades fué 4.78 Tm/Ha (Cuadro 1). Se 
efectuó comparaciones entre medias de rendimiento mediante los contrastes ortogonales. En el Tejarfué 
suprior el 18-46-0 en 0.9 Tm/Ha, más cuando se aplica al voleo. El contraste 3 indica que en Ologosí se 
Incrementó;el rendimiento en 1 Tm/Ha, Cuando el Fósforo se aplica en Banda y el Azufre al voleo, en Cagulra 
fué mejor el efecto dé elfos aplicados en Banda. Se encontró mejor respuesta a la dosis en El Tejar y Coguira 
el nivel 60 Kg PsOs/Ha produce 0.9Tm/Ha más que el nivel 30. En el contraste 10 se observa qué el 18-46-0 
apliego en llanda produce 1 Tm/Ha, más que cuando se aplica al voleo. El contraste 12 indica que STP al 
nivel ge 30 KgFsOs/Ha produce 1.5 Tm/Ha más cuando se aplica en Banda y el azufre al voleo, que cuando 
se apocan los dos en banda. En Chillgatoro el Í8-46-0 supera en 1 y 1.3 Tm/Ha al STP y Roca fosfórica 
obseryese en el cuadro 3 que es mejor la aplicación de Banda y produce de 330 Kg/Ha, en banda es superior 
al 18-46-0 al STP y R.F. en 760;Kg/Ha, en voleo respondió mejor el STP, con 610 Kg/Ha de incremento. El 
18-46-0 y la R.F. rio difieren al aplicarlo al voleo, fué significativo el efecto de niveles de fósforo en Ologósí, 
el nivel 60 Kg de P2O5

Se encontró Interacción de fuentes X niveles en Oiogosí que se determinó que 30 Kgde P2O5, cómo 18-46-0 
supera a 370 a 1000 Kg/Ha a (a Roca fosfórica y STP respectivamente; en tanto que el nivel de 60 Kg P2Ó5 
responde mejor al STP y ios supera en 760 y 350 Kg/Ha respecto a la Roca Fosfórica y el 18-46-0. En Ologósí 
se encontró respuesta el método de aplicación, en Banda produce 370 Kg/Ha más que el voleo.

El cuadro 4 presenta las significancias de 11 contrastes en relación con altura de planta y mazorca, acame 
de rafey tallo,,% mazorca podridas. Al comparar el tratamiento 5 (18-46-0 30 P2O5 voleo) Vrs. 9 (STP ,30 
P2O5 voleo) presentó diferencias significativas para altura de planta. En el Tejar el tratamiento dinco Indii o 
al mayor crecimiento de las plantas caso contrario en Ologosí; en Cagulra: presentó un incremento 
significativo en altura de mazorca la aplicación de STP 30 P2O5 voleo, y presentó menor, porcentaje <Je 
acame de raíz, comparando los tratamientos 1, 2, 3 y 4 Vrs. 19 la roca fosfórica presentó sign'rflcancia a 
menor altura de piante en las localidades de Chillgatoro y caguira, mientras que én El Tejar lá aplicación de 
roca fosfórica presentó menor acame de raíz, los contrastes donde se realizarán aplicaciones de fósforo 
(30-60 PaOs/Ha señalan una ventaja significativa al tener menor cantidad de mazorca podridas al aplicar 
solamente sulfato de calcio (CaSÜ4).
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CONCLUSIONES .

I El uso de distintas fuentes de fósforo no tuvo.el efecto significativo en el rendimiento excepto en la localidad 
de Chillgatoro, en donde 18-46-0 íué superior en 1000 y 1300 Kg/Ha al STP y la Roca fosfórica respectiva
mente.

El método de aplicación en Banda es más eficiente que al voleo, 4.93 Tm/Ha en Banda y Voleo 4.6Tm/Ha.

Los resultados indican que no existe diferencia entre las fuentes STP y Roca Fosfórica aún cuando la 
solubilidad de |a Roca Fósforica es lenta, por ende debe esperarse resultados de las investigaciones á largo 
plazo (tres años) para.derivar conclusiones definitivas del mismo.

La Roca Fosfórica es de menor costo, no difiere en el método de aplicación, por ende puede constituirse en 
una alternativa para la producción de:alimentos en la Región. . •

RECOMENDACIONES ,

1 - Continuar con Ja investigación para derivar conclusiones precisas, respecto a los métodos, fuentes y dosis 
de Fósforo, al igual que el efecto de CaSCU con las fuentes de Fósforo.:;

DESCRIPCION DE TRATAMIENTOS1

TRAT. FUENTES METODO P2Oi/Ha Dosis 
azufre' Kg/Ha

Método Nitrog. 
Kg/Ha

Método

1 R.F. V 30 40 '•••• V 1 90 B
2 R.F. B . 30 40 . B 90 B
3 R.F. ,V 60 ■ ' 40 ' V 90 B
4. ,■ R.F. . B .! 60 .< 40 "■ r ; B 90 B
5 18-46-0 . V. 30 . ' 40 : V 90 B
6 18-46-0 B 30 . • 40 ’ B 90 B .
7, 18-46-0 V ; 60 40 V ; 90 B '
8 18-46-0 B 60 40 B 90 B
9 STP V 30 40 V 90 B
JO . STP B 30 40 B 90 B
11 . STP' . V : 60 • ■ ' 40 •>' : V 90 B
12 STP .... . B ■: ■■ 60 • . 40 ■ ' ■ B 90 B
13' Yeso(CaSO4) ?...¡ 40 ''' V 90 B
14 R.F. B 30 40 V 90 B
15 STP , B 30 ■■ • 40 ■ ■ V 90 B
.16 STP . B .. , 30 90 B ' .
17 R.F. B ; 30 90 B
18 .18-46-0 B ..■< ■ 30 90 B ' ' '
19 18-46-0 . B 52 . 46 B
20:.,. Yesp(CaSO4); 40 -■ ■■ B •-
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CUADR01. MEDIAS DE RENDIMIENTO ¥ PROMÉDiO GÉNÉRAL (TM/Ha) DE MAIZ EN 
CUATRO LOCALIDADES, EVALUANDO FUENTES ¥ METODOS DE APLI
CACION DE FOSFORO LA ESPERANZA, INTIBUCA.

Tist. Fuente
DESCRIPCION L Q :C A L 1 D A D E S

Dósis 
P O 
/Ha

Método 
de

Apfic.

Dústs 
Az.

Kg/Ha

Método 
de 

ApEc.

Nitrógeno 
kg/Ha.

a 
Tejar

ChSraa- 
tora ■ O’ogoss Ce güira

Prometfátí 
TM/Ha.

1 RF 30 V ■40 V 90 4.56 5308 4W 4.85 4.63
2 R.F, 30 B 40 B 90 4.19 4.05 5.17 4.44
3 RJr. SO V 40 V 90 4.45 4.99 4Í08 4.89 4.60
4 R>. 60 B 40 b 90 5.33 4.ES 4.p9 4.99 4.77
5 18-46-0 30 ¥ 40 V 90 4.81 6.41 3F7 3.95 4.78
6 18-46-0 30 B 40 8 90 4.54 5.89 . : 5.17 6.03 6.35
7 18-46-0 £0 V 40 90 , 4.14 . 5.90 3í9Z 5.15 4.79
g H8-46-0 60 B í 40 B ■ i 90 . 4.29 5.05 - .5.02 5.5? 5.19
3 STP 30 ¥ 40 ¥ ' I 50 ¡ 3.82 4.22 ■.:3.£9 5.95 4.42

10 STP 30 B 40 B.„- 90 - 2:94 ■ ■. 4.85 ■3.2S 5.05 4.02
STP 60 ¥ 40 V 90 5.36 5145, 5.83 5Í36

12 STP £0 8 40 8 " . . 5.98 5;513 | .4.85 5.68 5.51
13 CaSo • 0 40 ~ í -- 9$ 3 . 4.70 4.67 5^7 4.87
14 R.F. 30 B 40 ¥ 90 4.24 620 :^-5s 3.11 4.52
15 JSTP í 30 B 40 ¥ 50 4.66 5.46 :S.06 5.05 5.05
16 STP 30 B — ' - ■ 4;72 5.81 4.80 5.20 5.13
17 R-F. so B — ■ •• ..'.. 5-16 •S.03..: 4.41 4.71
18 18-45-0 30 B - ' 3.29. 4.6?. .. 52Í1 4.32
18 ^16—0 120 B. '46 ■' 5.34 530 ■ 4.0f; 5.03 4.89
20 CaSo 8 — 40 B 90 4.05 453 4.20 3.76 4.13

PROMEDIO 4.48 5,22 4.39 5.01 4.78

F ' ' í t 2J81* ? N.Sr ■ N.S. 2.77*
C.V. J - - f- ” ! 17.8 ' 2ÍH) 22.4 ’; 17.7



CUADRO 2 CONTRASTE ORTOGONALES OBTENIDOS EN LA EVALUACION DE FUENTES 
: :•••'• Y METODOS DE APLICACIÓN DE FOSFORO EN LA VARIABLE RENDIMIENTO 

■ Kg/Ha LA ESPERANZA, INTIBUCA 1989. : ;

No. Contraste
Fuente
P •! ; ¿

P2O5/ 
Ha

Mét.
P,?

Mét, - 
S

, LOCALIDADES
• Tejar Chlíig OLog Cag

5Vs . i 18-46-0 - 30 \ V V + 4.81 *6.4 ■
... .

3.95
1

. 9 ■ ; ■ . ■ : STP . 30 V ? : V . 3.82 4.2
i

■■>5.95 ■
14,15 Vs : -• R.F.STP 30 B • V i + 4.01 ;:+4,8.

3
2,10 R.F.STP 30 B B 379 ' 5.11
14,15 Vs R.F.STP 30 B V , 4.43 - ‘ I *4.05

9 ■ ■ ■ _ ■ . ■ -í .... ,
3,11 ' R.F.STP 60 V V ' *4.90 5:4
5,7 VS 18-46-p . 30-60 V v . 4.0 c 4:5

10
6,8 18-46-0 30-60 B B + 5.1 + 5.8
10 Vs STP 30 B ; B “ ‘ ■ ■ .•

12
15 STP 30 B V .... ... . . *3.23

5¿6 ... ■-..--
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CUADRO 3 FACTORES E INTERACCIONES SIGNIFICATIVAS PARA RENDIMIENTO DE MAIZ 
(TM/HA)EN CUATRO LOCALIDADES, LA ESPERANZA, INTIBUCA. 19B9.

FUENTES DE P CHILIGATORO

18-46-0 ' 6.01

R.F. . 4.67

STP . 4.93

FUENTES X MET. OLOGOSI*  CAGUIRA*  PROMEDIO(l<g/Ha)

4.93 4.60

v B , V B / V

18-46-0 5.08 3.93 5.84 4.57 . 5.46 4.26

STP ' . 4.01 4.21 5.39 5.96 . 4.7 5.08

R.F. 4.1.9 4.04 5.10 4.89 ; 4.64 4.46

NIVELES DE FOSFORO ' OLOGOSI +
30 4.05
60 4.44

243



CUADRO 4. CONTRASTES ORTOGONALES OBTENIDOS EN LA.EVALUACION DE FUENTES Y ME
TODOS DE APLICACIÓN DE FOSFORO EN LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS
AGRONOMICAS, LA ESPERANZA, INTIBUCA 1989/- '

JCOWTí’ASTES !_______
í 1

.iLTURA DE FLAÍJTA 
(om)

i ALTURA mZOSCA ’
i fc™} . -

| % 14AZCS 
;i PODHIDAS

AGAÍáE DZ7IA.12 | acame
í TALLO Va

i 2 i “ f 4 3 tó
i

« •: j 2 I 3

I~■■w ■ 3 I
Vs 5 *252.30 I *288.33 ! 1 J

1 ’ J +163.99.1 } . i ., •'¡*41.48  ¡

Í.7F 
cf': 
i£i 1 ¡ 252.33 i I ! j 1 ¡ 11.29 i :

1.2.3.4 Vs ; 1*273.02 i 1*281.99 ! i ■ í.............. i............... *6.0f7 j ' H ;

! | 337.22 ¡ 299.00 1 ¡1 i ! 1S.&3 I -0 ’.J
14.15¥s j • $*232-33 !*2S5. “0 ; *5.59  í ; l.i
SJO’ís i . 1 235.56 í 2ÜI.83 1 2-23 | . i c i i
1.2.3.0.9.10 Vs i | | í • í ' • *2.39  í + 7.39 i •, '.Jj -
13 . i 1 : • i 7.12 i 5.H3 ■ •" .
3.4.7.8.1Í Vs í +287.56 1 • r ■ ; ^3.34 i i ' 1
13 ¿ 233.40 i

• • ■ ¿ 7,4z i i : . > •
14.15 Vs j i ! í ! *6.53  j i ■’ J
3.11 ; J í 2-09 ! ! -'-4 »
16.17 ISVs ; 1 < i ' 1 *5.44  j : *14.00
2.6.10 ; .1 ,K i 1-32 ; : .'T' ■ 7.17
3.7 Vs i i 1+310.B3 1+275.60 I *160.00.. j**1.22  i 1*17.65  -i
4.3.12 ' '■ 290.11 i,. 288.21 ■ ! . 171.66 i 5-63 ! Í 11;84 .! í f
5.7 Vs ; í 5 . ;- ■■. ! : i i+10.84 + 6.04 t "i ’-'í i j
6.8 i | ;v j i j i 4.98 j 15.30 l ;l i j
2Vs 1 > j Í+13S.30 **191.33 +167.66 • i í s 1
12 : ‘ 175.03 i 162.33 1B3.33 I i i ’ 'í10 i í ■■ ■ . rí. *153.77: 1 ! i -. ;*7.32 f
15 ; I . rr.. . ... 17652 . | 23.84 J

1 .-EL TEJAR 3.-OLOSOSt .. J: - . . ■ •' •
Z.-GI-HUGATORO 4.-GAGLHRA - . -..



; V; EVALUACION DEL SISTEMA DE DOBLE SURCO DE MAIZ PRECOZ DON MARSHALL, 
INTERCALADO CON HORTALIZAS DE RELEVO. CHIMALTENANGO 1SÍ89. GUATEMALA

Mario R. Fuentes L,1; Héctor E. Ochoa C. 2¡ Oscar H. Miranda H'2; Adán O. Rodas G. 2; : 
Federico Saquimux C.2

1 Técnico Programada Mate iCTA/Chímaltenango; 2 Técnicos Prueba da Tecnología ICTA/Chlmaltenango.

RESUMEN ■ -V VX'
En Chímaltenango y Sacatepéquez, los agricultores tradicionales maiceros, cultivan de 0.1a.0,7 Has. de 
tierra y una minoría se han venido dedicando al cultivo de pequeñas áreas para hortalizas de consumo 
interno. Pero en los últimos años la demanda de hortalizas de exportación se han incrementado en forma 
bástante fuerte hasta el grado de Ir.desplegando áreas maiceras a hortalizas. En el año dé Í980 elICTA 
evaluó el sistema de doble surco dé maíz con caites anchas de dos metros donde se sembró frijol arbustivo 
en época de primera (mayo) y trigo en segunda (agosto)^ El maíz que se utilizó fue maíz nativo de cada 
localidad, con un ciclo dé cultivo bastante largo (8-9 meses). Para el año 1989 el equipo de prüéba de 
tecnología de ICTA y el Programa de Maízen Chímaltehangc^decidleron evaluar el sistema de doblé surco 
pero con la variedad de maíz Don Marshal! (precoz) y hortalizas intercaladas en dos ciclos consecutivos 

: '(féfeVóK'Se estudiaron 7 áítios con siembras en el mes de'marzo para primera época y septiembre para la 
segúrida.............

El objetivo fundamental del trabajo fue determinar cual de los sistemas de maíz-hortalizas presentaba la 
mejor alternativa económica para ios agricultores de la región. Los resultados indican que los rendimientos 

!de máíz no se afectan en el sistema y se mantienen en 4.21 TM/ha. El mejor tratamiento para el sistema fue 
Máfz-Süchlril/Ejotero con urrlntjreso neto de Q 14,078.00/ha, y una tasa marginal cíe retorno de capital de 
10.35, siguiéndole maíz-papa/Suchini y maíz-papa/E|otero con ingresos netos de Q 13,487.00/há, Q 
12,102.00/hayTMRC de 2.87,2.65 respectivamente.

El sistema más estable fue maíz-papa/Brocoii con una SX-= 1.55 pero su TMRC apenas alcanzó un valor de 
. 0.73.

INTRODUCCION >

:í Él altiplano Central dé Guatemala, posee una estructura agraria de tenencia de tierra de minifundio, en donde 
i existe el uso Intensivo de Ja tierras través de cultivos múltiplesi.en lacual el sistema de doble surco de máíz 

■’ constituye úna alternativa para ¡optimizar el recurso tierra en el tiempo y el espacio, y a lá vez Incrementar la 
productividad mejorando la producción en beneficio del agricultor en donde el cultivo dé maíz ésef principal 
componente entre los diferentes sistemas que se observan en la reglón.

":i: . La parte fundamental de efeté sistema consiste en variar la distancia de siembra de maíz éntre.syrcós^"cartel 
objeto dé qué sé püeda intercaiar alguna’ otra hortaliza. ■ ’

El objetivo que se persigue en este estudio, es determinar el relevo de hortaliza que presente la 'mejor 
" alternativa económica para él ágricultor, bajo el sistema de doble surco.

HIPOTESIS ,

No existe diferencia en rendimiento entre los diferentes sistemas en evaluación.

REVISION DE LITERATURA !

Los cultivos múltiples, o sea la producción de dos o más cultivos en el mismo terreno durante un año,^s una 
forrriá común de agricultura én los trópicos. '
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Hardwooí| (1976), citados porSánchez (6), mostraron que la extensión e Importancia de los cultivos 
crece cénípniae- ,el tamafiQ.de,las fincas disminuye.Además,cúantomáspequéña és la finca, tanto más 
compilada está cómbinaciómn de cultivos, .... : /'

Hlldebrand et. al„ en ensayos preliminares en asociaciones en doble surco de maíz con otros cultivos, 
encontraron ventaja de este sistema, sobre el tradicional, de poder contar entre los espacios que quedan 
entre los pares de dobles surcos un área extra que representa el 42% del área total de siembra, esto significa 
una alta y prometedora eficiencia del sistema en cuanto al aprovechamiento de lós pequeños terrenos del 
altiplano de Guatemala. (2) . ,

/ La esencia dé1 los cuitívos múltiples, .és la intensificación déla producción de cosechas en una tercera yúna 
' cuarta dimensión-área én producción, la segunda rendimiento por unidad de área. ! -

Los cultivos múltiples introducen el tiempo como una tercera dimensión y el espacio corito una cuarta, 
cuando dos cultivos comparten una misma área de tierra al mismo tiempo.

Las Ventajas de rendimiento do buenos sistemas intercalados están probablemente relacionados con la 
minimizáción de la competencia ihterespecífica de iuz, agua y nutrimentos. La intersiembra por hileras.es 
más ventajosa cuando se pone un cultivo de porte alto y uno de porte bajo, y cuando los cultivos tienen 
diferente duración de crecimiento. ... . / / i

La competencia por luz se reducé al mínimo cuando los cultivos tienen diferentes arreglos de follaje, 
particularmente, cuando los cultivos altos tienen un habito de hojas más erectas y el cultivo bajo, ángulos 
foliares más abiertos. (6) > ... . ¡ ; .

MATERIALES Y METODOS .

A. ANTECEDENTES
En el Altiplano Central de Guatemala, el sistema de cultivo practicado por los agricultores y el más extendido, 
es el conocido como milpa, que es una combinación de maíz y frijol. (1)

Los agricultores deesta región utilizan variedades criollas de maíz que tardan de 7 a 8 mesera la cobecha 
y datos recabados por la Disó.ipliña de Socieconomía Rural del ICTA, reporta que este sistema se encuéntre 
bastante generalizado y que aderas, estos agricultores,carecen de recursos de tierra y capital y énd'ondé 
la disponibilidad de mano dé obra n¿^ es factor limitante. (1) .... = ■ ; .

Desde 1977, ICTA inició trabajos orientados a efectuar pequeñas Innovaciones agronómicas en el sistema 
tradicional para utilizar más efectivamente g! recurso tierra y mano de obra disponible, generando tecnología 
de doble surco con Variedades criollas, que representó una alternativa^ rentable para ei agricultor.

B. LOCALIZACION , ; \
Se establecieron 1Ó experimentos ágroecortómicos en las localidades de San Apofonía, Patzuri, Zaragoza, 
La Alameda, Las Quintas, San Martín Jiiotepeque, Ei Tejar y Xenacoj en el departamento de Chímaltenango. 
Santa María Cauque y Santa Lucia Milpas Altas en Sacatepéquez. El análisis no incluye las localidades de 
San Martín, Santa María y Patzun por daños de heladas.

C, DURACION
La investigación se condujo en un periodg.de 7 meses que va desde mayo a noviembre.

D, TRATAMIENTOS V D’SEÑQ EXPERIMENTAL .. ■. ;/i ././/ar 
cada experimento estuvo cónstituídó por 6 tratamientos donde 5 de ellos se formaban con parcelas de 
doble surco de maíz y hortaliza intercalada y uno con el sistema tradicional de maíz (1 m. entre surco y 
pastura).
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Cada parcela consistió de 38.4 m2 de área y se formaban por 4 surcos de 8 m. de maíz y la hortaliza 
Intercalada en los 2 m. de ancho de callé. Erí él'Cüadró 3, se presentan ios tratamientos en estudio.

Las Variables en estudio fue el íend¡miento del sistema, el Cual se analizó en función deingresos.
. ■in ;-,9

E. MANEJO EXPERIMENTAL
La denstóád del maíz en el sistema de dobie surco es 42,665 plantaspor hectárea y en monocultivo 60,000 
plantas por;hectárea. .Del ancho de calle de 2m, se utiliza un promedio de 1.42 m. deáncfió lo quéhós 
proporciona un 60% del total del área ocupada por las hortalizas, pero la densidad del maíz se mantiene y 
este 60% es un área extra que proporciona el sistema.

La siembra-de maíz se realizó en doble surco, separados 0.4 m. y las posturas ár tresbolillo, cótrdistancias 
de 1 m. entre posturas, la siembra de las hortalizas se realizó a lós 15 días después de la slernbtó de maíz 
para el primer relevo y el segundo relevo dependió del cultivo anterior. '

Los distanciamieníos utilizados para las hortalizas son:
Suchinl 2 surcos a 0.6 m. entre si y f m matas al tresbolillo.
Papa 2 surcos a 0.8 m x 0.3 m entre mata. • '
Brocoli 3 surcos a 0.4 m x 0.35 m entre planta. ' "
Ejotero 3 surcos a 0.5 m x 0.1 m entre planta.
Tomate 2 surcos a 0.8 m x 0.35 m entre planta. / . ...

El tratamiento No 2, en el Cuadro 3, se eliminó por estar incompleto debido al dañó de heladas.

Las variedades utilizadas en los tratamientos fueron: Maíz don Marshaií, Papa var. Lomdn, Brocoli var. Gréen 
Vallant, Ejotero var. Avalanche, Tomate var. Canrry Row.

Fertilización;
Maíz; 3 qq/mz 20-20-0 con la primera limpia 1.5 qq/mz dé Urea al candeleo
Papa 8 qq/mz 20-20-0 a la siembra 1.5 qq/mz al aporque o 40 dds ■ f> ; !
Brocoli 5 qq/mz 20-20-0 10 días después del trasplante 1.5 qq/mz Urea, 40 días después del trasplante
Suchlni 10 qq/mz-al momentodéla siembra ■ : .
Tomate 8 qq/mz 10 días después del trasplante 1.5 qq/mz 40 días después del trasplante
Ejotero 2 qq/mz 20-20-0

Trabajos culturales: m: ?
Maíz Limpia, calza y desbarejado
Papa i 'Limpia, aporque ■ ''
Brocoli 3 limpias ;
Suchinl 2 limpias
Ejote : 3 limpias y calza ' : " ’■ ' ’ . ? \ ” / ’:i

Control de plagas y enfermedades: :
Se utilizó Tamaron y Folidol para control de plagas y Dithane M-45 para control de enfermedades. 

. -■ .; i --’ ‘ : .-fifi ■ ' f'íJH • '' ! ?
Precio de Venta de los Productos:

MaízQ. 28.00 por quintal -'■■■ ; ••i--’a
Papa 25.00 pof quintal -•■n'ía:..
Brocoli 26.00 por quintal
Suchinl 50.00 por quintal , ...
Ejote 2150.OOpor quintal
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: ? ■ ( RESULTADOS Y DISCUSION y ;■■■ ■: v- <■ ■ ■■ - ■. ■■

Según ios rebultados del análisis de suelo (Cuadro 2k se puede observar que el pH es ligeramente acido y 
en ningún caso pasa el valor de 7,

LpS.Cpnteqidos, dje fósforo se consideran altas llegando a alcanza valores de 50 microgramos/mlen las 
localidades de Sant<i. Lprcia Milpas Altas y Santa María Cauque. Los valores más bajos se registraron en 
Zaragoza y AIameda con. 13.3 y 13.93 respectivamente, En general elnivel de potasio se considera adecuado: 
hasta con valores de 395 mlcrogramos/ml. <. •• •. •:■>■'■■■

El,sist9ma dedoblesurco con.hortalizasiniercaiadas representa una buena alternativa para los agricultores 
que tradicfopaJppi^nte; cultivan maí¡z en monocultivo ya que le proporciona un.áréa.adicional de 61%en 
promedio. ... i..; ■.!

Los resultados demuestran que el rendimiento del maíz en el sistema se mantiene o:aumenta comparado 
con el sistema de monocultivo, debido a un mejor aprovechamiento da luz y nutrimentos: El mejor 
rendimiento de maíz se obtuvo con el tratamiento donde se incluye papa y ejotero con 4.58TM/ha y el menor 
en el tratamiento Maíz-SIchinLEjotero, con 3.615 TM/ha. . . • ■ .

Las siembras de hortalizas en el segundo ciclo se vieron seriamente afectadas por efecto de bajas! 
temperaturas (Heladas), matando las hortalizas cuando empezaban o estaban a media producción, lo cual 
se puede obse.ryar- en;los.resultfdos por localidad y, por tratamiento que. aparecen en el.Cuádro 1-.; EmSañtf 
Martín Jilotepeque el frijol ejotero desapareció por efecto de daño debido a enferemdades del suelo, del 
follajey daño severo de gallina plega.:; ■. ■ ■ í:-. . • i, ¡

El tratamiento No. 2 fue eliminado del análisis debido a que el tomate como segundo cultivo se víó afectado 
por heladas que ocurrieron en diciembre de 1989. !
El maíz mantiene una población de 8,333 posturas/ha, lo cual hace mantener sus rendimientos comparados 
con el monocultivo (tratamiento 6). • ..> ; ,?í.. ••_.>. .• ;-íy. .

Las hortalizas tienen poblaciones de 71250,36963,16,600 y 200000 plantas/ha para brocoli, papa, suchini y 
ejote respectivamente. -- .*,•

Para el tratamiento No. 1 (Maíz-suchíni-ejotero), el mayor ingreso neto se encontró en Santo Domingo 
Xenacoj con 22899 O/ha y el menor en Zaragoza con 6809 Q/ha. .nul:

La mejor localidad para el tratamiento 3, (maíz-papa-brocoli), fue S.anta Apofonía, donde se obtuvo 11863- 
Q/ha y la de menor rendimiento fue Xenacoj con 2832 Q/ha.

Santa Apofonía presenta el mejor ingreso neto para el tratamiento No. 4, con 22276 Q/ha y el más bajo en 
Xenacoj con 2832 Q/ha. Se obtienen 21122 O/ha en ei Tejar con el tratamiento 5 (maíz-papa-suchini), y con 
el mismo se obtuvo 6360 Q/ha en Zaragoza. .

Con el tratamiento de maíz en monocultivo, 3361 Q/ha en Santa Apofonía y 835 Q/ha en el Tejar.

Zaragoza presenta los ingresos netos más bajos en relación a los demás lugares estudiados, esto debido 
posiblemente a que durante ei ciclo 1989, hubo problemas con plagas del suelo y det follaje en especial' 
gallina ciega, gusano alambre, así como enfermedades de la papa, tizón tardío o Phytophthora infestans y 
fuertes bajas de temperatura. : c r ■ -;..■ <

En el análisis de dominancia, el tratamiento No. 1, es el mejor con un beneficio neto de Q 14078, siendo un 
tratamiento que dominó a los demás y su TMRC es 10.35 lo cual nos indica que por cada Quetzal que se 
invierte para cambiar de la tecnología de solo maíz a surco doble de maíz con suchlni-ejotero, obtendrá un 
retorno de Q. 10.35.
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Los tratamientos 4 y 5, aunque su TMRC es más baja, presentan una buena alternativa ya que se logran 
beneficios netos de Q12102 y Q13487 respectivamente, con TMRC de 2.65 y 2.87.

El maíz en monocultivo apenas logra unbeneflcio neto de Q1932, según la gráfica de curvas studen tizadas 
para beneficio neto, vemos que la tecnología de los tratamientos 1,4 y 5, presentan menos estabilidad que 
el tratamiento 3 y 6, los cuales tienen una desviación standar de 1.55 y 0.32 respectivamente y beneficios 
netos de Q 5630.

CONCLUSIONES

1. En el sistema de doble surco de maíz con hortaliza intercalada, se mantiene el rendimiento de maíz que 
se logra en monocultivo. :

2. De los tratamientos evaluados, todos los que llegaron al final del cicló tuvieron rendimientos aceptables 
de las hortalizas en estudio.

3. Los Ingresos netos de todos los tratamientos con hortalizas son muy buenos.

4. Económicamente el tratamiento Nó. 1, es el mejor con beneficio neto de Q 14078/ha y una TMRC de 10.35.

5. Los tratamientos 4 y 5, tienen beneficios netos muy buenos Q 12102/ha y Q 13487/ha, respectivamente y 
TMRC aceptables de 2.65 y 2,87 respectivamente.

6. El tra|$jnlento 3 es el menor en beneficio neto Q 5435/ha, pero es el más estable a través de todos los 
sitios y por lo tanto es el más seguro de los tratamientos intercalados. ,

7. El maíz en monocultivo como se esperaba tuvo la mayor estabilidad (sx = 0.73), pero los benefióiós netos 
más bajos Q 1932/ha.

249



!'íj;"ípo< ■/;*  i/!.;;’- SV í..-.'ib’>:-3!lj- ‘ : .f:¡hd '■■< ¿a:''. - !f.¿ "¡5 / '■ r-i.'ífj'lt SO.!

CUADRO 1. RÉNDÍtólÉÑTÓ ÉÑ Kg/ha EIÑGRÉSÓSBRUTOSÉN

-■OÍ.? ■!;••' ■> . ’r:>:.. ■ ' • ? f> i ' • i; ¡■?;)! . ¡;>

Trat. Localidad Maíz Süchini Brocoli Papa Ejote IB
„ ... i
; ' 3

taragoza.. .,. 6275
' 6788

..., 2£50.
222 7102

533 ... ;813Q
... .8241.

4 6601 7575 458 9775
5. ■ .6731.., ; J-368, , 10061. . • 1 • . ..... 11249.
6 6821 ] • •? •: ■ . • 1 - ' . : 4229
1 Sta. Lucia 4819 4987 687 10714
3 .....U.ÍW,( ;■ 22916. ■> . 16796 ■
4 4921 22434 1528 20447
5.- ■ :. ,.4849. ■ , 1571 21798 • • •; • ‘ . •! 1.6722
6 4706 2918
1..
3

Sta>) ApoJ,Q¡n¡^;,.-;r , .3679 : 72.50; .4261 243.60
3428 6520 21188: . 17495

4 4459 22490 3576 26969
:i:- :5; 4479 / ¡GftSO’ T8229 ! .i, ;? •? :J i 'J- •14006

6 4463’ - • ■ '■ !?.Jif■ ::í H ■= :‘i . J 'í'if-l K -Q .V. 2770
1 Alameda 2438 2824 2430 12661

: í, 3 ■. ■■ • >£$44?. > ’■-J ■■ - ,3935 11366 Ü-’J .. 10133
4 2763 10023 2800: 16497*
5 2937 12292 10787 21275
6 2968 1840
1 Xenacoj 4000 2917 5816 24940
3 4637 4444 7268 9405
4 4032 7746 231 7525
5 4860 5671 7153 13185
6 4657 2887
1 El Tejar 3032 1620 3681 15838
3 3558 4074 8472 9188'S- jlD

3876 9167 2963 17253
' 4274 16689 9097 26011

6 2746 1703
1
3

Quintas 5C44 3542 3542 18748
5576 2894 4282 7462

4 5411 6319 3704 19090
5 5090 14815 5625 22546
6 5261 3261
1 Medias 3615 3627 2990 16120
3 4233 3429 11799 11068
4
5

4584 12251 2180 16796
4114 8477 11821 18377

6 4518 2801
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CUADRO 2. UBICACIÓN DE LAS LOCALÍDÁDÉS yAnÁLISÍSÓE^ÜELO ^Ví

Localidad pH. P. K : Ca , . Mg Culi. Anterior. r ¡

Zaragoza 
Sta. Lucia 
El Tejar 
Sta. Apoionla 
Chhnaltenango 
Quintas 
Xeñacoj

6.2 13,3
6.2 50.0
6.5 34.9 ‘
6.0 22.9
6.2 13.9
6.0 40.9
6.7 18.44

258 6.3
395 8.3
163 7.8
253 4.9
163 5.7
318 10.7
265 4,98

0.7 arveja
1.1 maíz
1.3 maíz
0.7 zanahoria
0.7 ; maíz ■
1.9 .; máíz
o.99 ।: maíz . i ¿-i-..,

CUADRO 3. TRATAMIENTOS EN EVALUACIÓN " vbnto

Tratamiento Descripción , .

' ’■./ ■ r- W O T lú to ",

MAIZ - SUCHINI - EJOTERO "
MAIZ - BROCOLi -TOMATE
MAIZ r PAPA- BROCOLI
MAIZ - PAPA- EJOTERO '•
MAIZ - PAPA- SUCHINI ■
MAIZ MONOCULTIVO .

CUADRO 4. COSTOS VARIABLES PARA CADA CULTIVO Y LA FORMA COMO INTERVIENEN 
EN CADA CULTIVO EN PÓRCIENTO DEL ÁREA DEL SISTEMA '

C.V./ /ha/cultlvo 
Monocultivo

Posturas 
/ha. Slst.

Posturas
/ha. monoc;

%poblacclón CV
Sistema Sistema '

Maíz 
Brocoll 
Papá 
Suchini 
Ejote ■'

868 
3189 
4153 
1722 
1070

8333 
35938 
28925

8333 
125Ó0Ó

8333 
71250 
36963 
16600

200000

100 868 r
54 .? 1607
76 3156
50 864

■ 62 ■ 668

CUADRO 5. COSTOS VARIABLES; INGRESOS BRUTOS, BENEFICIOS NETOS Y TMflC PÁRÁ EL 
PROMEDIO DE CADA TRATAMIENTO

Tratamientos CV IB O BN D.0M tmrc.

6 868 2081 1932: ' ' ’ D '
1 2041 16120 14078, ND 10.35.
4'; ns 4693 " ' 16796 12102 D 2.65 .
5 4889 18337 13487 D ' ■. :.'.2.87j'
3 : 5632 ’ 11068 5435 ' 0.73
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA. Prácticas Culturales.

EFECTO DE LABRANZAS Y ROTACION DE CULTIVOS SOBRE LA POBLACION DE MALEZAS, 

José S. Andino1; Ramiro de la Cruz2; Mario R. Pareja2

RESUMEN

Desde noviembre de 1987 a mayo de 1989, se estudió el electo sobre la población de malezas de seis 
sistemas de labranza aplicados en forma continua en tres ciclos de cultivo de rotación (frijol-maíz-frijol), los 
tratamientos incluyeron la labranza convencional, labranza reducida (rotavator) la cero labranza, y un tipo 
especial llamada labranza de dos estratos, que incluye el arado de cincel más otro Implemento comoel 
arado de discos, rastra de discos y ei rotavator.

Para el estudio de poblaciones en campo se realizaron recuentos é identificación de male¿as en cuatro áreas 
de 0.25 m2 por parcela,'mientras que para el estudio del banco dé semillas del suelo se realizaron seis 
muéstreos (uno al inicio y otro al final de cada ciclo) en los cuales se tomó muestras de cuatro profundidades 
del perfil (0, 0-5, 5-10 y 10-20 cm) parte de éstas muestras (500 g) fueron puestas a germinar en invernadero, 
realizando luego la cuantifscación é. identificación de las plántulas emergidas. Otra parte de estas muestras 
(100 g), se usaron en'el labóratprio para extraer, cuantificar é identificar las semillas de Malezas presentes. 
El sistema de manejo dé;rpalezasfuéeimílar al usado por el agricultor, empleando un herbicida quemante al 
inicio del cultivo para :lúegp realizar una a dos deshierbes manuales y permitiendo que las malezas 
completen su fase reproductiva luego de cosechado el cultivo.

Los resultados indican que la.densidad total de malezas eti.campo no’móstró diferénciá Significativa éntre 
distintos sistemas de labranza, por éf contrario las poblaciones totales dé malezas disminuyeron del ciclo 
maíz al último ciclo de frijol?!o que sugiere un efecto de la rotación de cultivos sobre la densidad de.las 
malezas que.emergen en cada ciclo. El estudio del banco de semillas en Invernadero reveló una tendencia 
creciente a través de los ciclos de cultivo y al igual que en el campo tampoco mostró, diferencias sig
nificativas entre los sistemas de labranza en la población total dé malezas emergidas en maceteros. En cero 
labranza se observó una acumulación de semillas,en la superficie y una marcada disminución de s(¡ 
densidad cóh la profundidad. En labranza convencional, se observó una distribución bástante unlforihe dé 
semillas en el perfil, con moderado aumento en los primeros 10 cm. En labranza con rotavator se observó 
mayor concentración de semillas en los primeros 10 cm, mientras que: los tratamientos con cincel, présém 
taron una tendencia a distribución uniforme de semillaren el perfil,, pero ;con mayor concentración.en íds? 
primeros 10 cta. Al comparar la población de malezas obtenida en los tres estudios, en unidades de área, 
se observa que la recuperación de semilla por m2 encontrada en los estudios de laboratorio, es mayor a. la 
que emerge en Invernadero y.ésta a su vez mayor a la que; emerge en óampój con una relación aproximada 
de 100:50:1, respectivamente: ■ , !

Se puede afirmar que la dinámica del banco de semillas mostró tendencia creciente en cadá ciclo dé cultivo, 
como consecuencia de adiciones durante ei ciclo y sus períodos de descanso y que la rotación de cultivos 
afectó decididamente la densidad de malezas que se presentó en cada ciclo.

Además la amplía diferencia éntre la densidad; de malezas en campo, emergencia en maceteros y 
recuperación de semillas en laboratorio, indica la existencia de latencia de semillas bajo las condiciones 
estudiadas y también que e! libré reabastecimiento de semillas ai banco, posiblemente enmascaró él efecto 
que las diferentes labranzas ejercen sobre las poblaciones dé malezas.

Palabras claves: Maíz, Rotación, Labranza, Malezas.

^Técnico investigador, Depto. de Laboratorio Parasitología Vegetal, CENTA, El Saivador;aTécnicos investigadores, Costa Rica.
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RESULTADOS pe INVESTÍGACION EN FERTILIZACION DE MAIZ EN LA ZONA CENTRO DE 
¿ i,-.. . -ó '<'.r veracruz, México. ¿Vi '■ ,¿;"iV

J. Jesús Martínez Celis1; Andrés Vásquez Hernández2 *; Mauro Sierra Maclas1 . .

11nvestigadores de ia Red dé Maíz, Campo Experimental Cotaxtla, INiFAP. SARH. Apdo. Postal # 429, Veracruz, Ver. Méxlco;slnves-
tigador de la Red Relación Agua, suelo, Planta, Ambiente; Campo Experimental Cotaxtla, INiFAP, SARH, Apdo. Postal # 429, Veracruz,
Ver. México.

'ly;-,.-;,-;.; -V , ;:1;> .y ......... ■ :v \ ; .y......
RESUMEN' ' — • . . ¿ . . :'..,V..¿

El estado de Veracruz tiene gran Importancia en cuanto a superficie cultivada en la producción maicera de 
México, ya que en 1987 se sembraron 425,000 ha en las cuales se obtuvo un rendimiento promedio de 1.5 
t/ha, el cual está abajo de la media nacional de 1.8 t/ha. ; ; ;

En el presente trabajo,, se hizo una revisión sobre la Investigación realizada sobre fertilización en el 
monocultivQde maíz enjabona central de estado, durante elperíodo de 1965 a1981 ¿Ésta zonacpmprende 
19 municipios donde se siembran aproximadamente 42,000 ha de maíz cuyo rendimiento.prom^ló és’iJé 
2.3 t/ha. Los climas predominantes son: Awo, Awi y Aw2; las principales unidades de súeió qüe sé 
presentan son Cambisol, Fluvisol, Vertisol, Luvisol y ñendzina, con topografía plana de.poca pendiente. 
Información del análisis químico de suelos realizada en 72 sitios experimentales y 10 municipios, indicó qüe 
el 86.;%. délos sqelos muestreados tuvo un pH de entre 6 y 8; además en promedió se p^set^fort, ñlvéíes 
bajos de N y P altos de Ca y K extrafbles. ../ ' ¿'.■•••’ ■

Los experimentos establecidos fueron 135 de los cuales el 93 % fue en temporal y eí restó en riego; se 
perdieron 19 experimentos porplagas de suelo, sequía o exceso de humedad. En los resultados se 
encontró, que en el 81 % de los casos hubo respuesta a la aplicación de N en tratamientos de 40 a 80 kg/ha, 
en,el:32 % a 40 kg/ha de P2O5 y en ninguno a K2O. Generalmente fueron mejores las aplicaciones totales 
a la elemb.rá^n^uelos delqxtura mlgajón-arcillosa sin problemas de maleza. Por eiJ cobtrisrló, eh;éüétpe 00 
textura arenosa .con lluvias abundantes y problemas de maleza en las etapas iniciales de desarrolló dé Ja 
planta, resultó mejor fraccionar el fertilizante nitrogenado en dos partes. En todos ios casos íóé genotipos 
más usados fueron H-507 y H-503 de porte alto y H-509 de porte bajo. ...... . .

Palabras claves: Fertilización, maíz tropical. ; ;

INTRODUCCION , / ; i

Es de vital,importancla que los programas de investigación agrícola analicen periódicamente la información 
generada, con la finalidad de evaluar los avances obtenidos, detectar ías fallas y a la vez reafirmar o corregir 
los enfoques, para que estos sean congruentes a la problemática actual. ..... . ,

La importancia del maíz en México se hace evidente al considerar que es el alimento básico de la población 
y que además ocupa cerca del 65% deja superficie total dedicada anualmente a la siembra de granos 
básico?..Durante 1989 se .sembraron alrededor de 7.5 millones dé hectáreas con qñ rerKjiml'ént¿> próhHédio 
de1.8ton/ha. ■ ¿ , . ¿¿¿', : ¿'¿' '

Veracruz ocupa un lugar Imjiort^nte/enJa producción maicera,-ya quejen 1989 se sembraron 455,000 ha. 
con un rendimiento promedio dé 1.5 ton/ha., el cual está abajo del promedio nacional. Uno de los factores 
que contribuyen a elevar la producción de los cultivos es el conocimiento del mejor uso y manejo, de jos 
suelos, así como el uso adecuado y racional de fertilizantes. En consecuencia, las primeras investigaciones 
realizadas a partir de 1954 en el Campo Experimental Cotaxtla, aunque de carácter exploratorio, fueron para 
conocer la respuesta de maíz a diferentes dosis de fertilizantes. En el período de 1965 a 1981, los estudios 
se enfocaron a la generación de tecnología para grandes áreas, en las que urgía contar con recomen
daciones sobre fertilización, aún sin tener un conocimiento claro del Marco de Referencia.
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Es importanteabQra realizar un análisis de la información y resultados generados en todos esos estudios, 
pará hacer‘lós reenfoques necesarios, de tatfórrna que se incremente la preslclón de las recomendaciones 
y éstas impacten favorablemente la producción de maíz y sus sistemas, tal es el objetivo fundamental del 
presente trabajó en el que además se hizo un diagnóstico de lós logros obtenidos con el único fin de obtener 
el máximo provecho posible de éstos, i

MARCO DE REFERENCIA '' <

a) Area dé influencia : ?■
En general el área de Influencia del Campo Experimental Cotaxtla, ha sido tradicionalmente la parte central 
de Veracruz, aunque también le corresponde cubrir otras áreas en las que lá 'investigación “lia sido escasa, 
ésto debido en granarte ai poco persopal del área de suelos, á la gran distanció dél campo, ,así como a las 
diferencias en las cphdiciones climáticas. . . ’7
b) Características de ia zona , ; "'".7'7. ¿‘p
Ei áráa duéhtácóp 1.9 muhic¡pioa, .se. localiza geográficamente entre los paralelos 18°4O’ y I9°2p’ dé,latitud. 
norte y los meridianos 96°3¿’ y 96°55' de longitud oeste. Comprende una superficie aproximada de 574,330 
has., de las cuales el 49% corresponde a explotaciones ganaderas, -eí ¿8% a agrícolas y el 23% restante á 
bosques y otros usos.

c) Clima ...... i:.‘ ,,.‘i7-
En et área predominan los clima? cálidos subhúmedos Awó on 94% (Cuadro i). De lós subtipos,, el Awi 
ocupa él 66.2% seguido del Aw¡> con 14.5% y el Aw0 con 12.5% (1). En cuanto ál balance hídrico del cultivo 
(Cuadro 2) se observa que en el mes de agosto pudieran presentarse problemas con él desartollp pormáló 
déí cultivo si sé establece .la sequía intraestival o “canícula”, o bien ai sembrar en féchás tardías, , , .

djSuélo
Las principales unidades de suelo que predominan en el área y de acuerdo a la clasificación,FAp-pNU son: 
Cambisol 48%, Vertlsol 12%, Lítoso! 12%, Luviso! 8%, Fluvisoi 7%, Regosol 6% y Rendzina 4%, (Cuadró 1)

e) Topografía
La zona se caracteriza por una tecnología irregular en algunos municipios de su fracción poniente ,y por. 
llanuras y.tierras baja? en gloriante; en la parte centro y sur predOmiñáh tierras más o freno? plánas7? .

f) Cultivos agrícolas
Los principales cultivos son: maíz, arroz, fríjol, cacahuete, caña de azúcar y una extensa variedad.de, frutales, , 
mango, papayo, etc.,, Respecto a;maíz, en el Cuadro 3 se presenta la fenología."de los principales genotipos.., ... 
sembrados en clima.«^w. La siembra generalmente es a finales de junio, úna vez establecido el período de .7- 
lluvias y se cosecha álos 120<Í40 días. Los genotipos más utilizados son criollos regionales, los híbridos ., 
H-507’y í-í-503, y lá variedad de polinización libre V-524 o Tuxpeñito.

METODOLOQIAUTILiZADA PARA EL ANALISIS' 77

Se utilizaron cartas de pilmas,del, Atlas. Nationaldel Medio;Físico (i). La Información sobre las principales ,lir 
unidades de suelo s obtuvo de un.estudlo rsalizado por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) para,./. 
la Dirección General de Cqnéíéwápíónde,Agua y Suelo déla SARH (7). 1 7. ' . ■. . i-7/•

Atnri; i-v ■ '•■■■
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1 Cuadro N¿1 UNt>ADÉSDESUELO¥SUPERB0IETOTAUEN LOS DIFERENTES 
a ¿ á ? CLIMASÍSARÑ^ERACiRUZ, m|xBO i

; ;,. ■; ¿ i A'ñrb^nÉ ÜLf£^¥SUPERI=^^^>ÉGTARÉ%S,... '. , : ■ . -,J -,, „ ..

i - ■ .1 '

■-
f Mo. EJE-A 

< OStDEM

1 Ú&DAD A 1 
f ■ ■ . , -••._. •
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CUADRO 2. BALANCES HÍDRICOS EN MM. (USO CONSUNTIVO-PRECIPITACIÓN) 
CALCULADOS PARA LOS CLIMAS PREDOMINANTES DEL ÁREA DE IN 
-FLUENCIA DEL CAECOT. ; : .. 77 7'7

Clima í 7 , jun -: Jui : Agó ■ Set Oct Nov Dic

AWo 4 73 4181 + 26 : +41 -20 .-59+ ■ + 242
Awi + 16 4 63 -25 + 177 + 142 4 36 + 409
AW2 ! + 177 + 322 + 167 +194 4 69 - 14 +915

: . ..... J + ó +7 ' ' 7
CUADRO 3. FENOLOGÍA DE LOS GENOTIPOS DE MAÍZ SEMBRADOS EN'EL ÁREA DE-

INFLUENCIA DEL CAECOT, CICLO TEMPORAL CLIMA AW. 3 ”.¡

Variedad Fecha de ¡ 
Siembra ¡...

Fechade
Emergen.

Encañe ...; Flora- ! .. 
i , dóhi +

Madurez Cosecha

Criollo Reg. 20 Jun. 26 Jun. 22Jul. :

'T'1 f, '.,,'-7 ■

• 22Agd; ■ + i 30 Set. r; 10 Nov
H-507.H-503 20 Jun. 26 Jun. 22 Jui. 20Agó. ' 25 Set. ¡"30 Oct
V-524 20 Jun. 25 Jun. i 19 Jul. : 15 Ago. ; :20 Set. >; 20 Oct

Para obtener información sobre los resultados de los ensayos dé fertilización, ¿erecurrió a los libros de 
campo del CAECOT, informes técnicos, así córrioi a publicációhéé técnicas y ciént fílcas-..del Campo e 
Instituto. Es importante señalar que en ninguno de los experimentos se; hicieran descripciones y levan
tamiento de perfiles, así como tampoco; se ¡determinó la unidad o tipo de suelo; ¡sólo eníjalgünos casos se 
daba Información que sirvió para ubicarlos en el sistema FA0^0lsjU¿ también se utilizaron como herramienta 
auxiliar los análisis físicos y químicos cuando los hubo. 7 7 ; - j . ; S:. ¡ 7 . ■ _,;

; RESULTADOS ; p7 3 '/
En análisis químicos de suelos (72 sitios experiméntales y 10 municipios) se encontró que él 86% de los 
suelos tuvo un pH de 6 a 8; adémás én promedio se presentaron niveles bajos de nitrógeno (N.) y fósforo (P) 
y altos en potasio (K) y calcio (Ca) pxtraíbles. . +7j7?7 ,Jr¡ : ¡ :

En total se establecieron 135 experimentos, de los cuales 93% fue en temporal y sólo él 8% de ellos en riego. 
Se perdieron el 14% de los trabajos por diversas causas, entre otras por plagas del suelo, sequía o exceso 
de humedad. En el 81% de iós expetímentos hubo respuesta a Nr én 32°^ a P yehmingunó a:K. En cuanto 
a oportunidad de aplicación ¡dé los fertilizantes,; generalmente, fiiérnéjorfraccionado. Tarhbién se detectó 
respuesta a altas densidades de población (60,000 plántas/há) para maíces de porte bajo.-c'omo H-508, 
H-509yV-524.

Los rendimientos se Incrementaron en promedio éntre un 60 y 80% al aplicar la dosis óptima respecto al 
testigo sin fertilizar. 7 , . ... ó.

Respecto al tipo de suelo, la.áiaybrparte, dé los experimentos ¡se-estableéló en este orden- Cambisol, 
Fluvtsol, Vertisol, Luvlsol y Rendziriai, en suéfcís geriéralmenté plañds, depócá'pendiente. En cuanto al clima, 
el 49% estuvieron ubicados en<Awi> 30% en Aw0 y 21% en Áw¿7 ¡;7 .; . 77

Los diseños estadísticos más utilizados fueron bloques al azar en su totalidad; los diseños doiratamientos 
en el 46% de los estudios fueron: San Cristóbal, cuadrado doble y monocubo dé aristas prolongadas. Los 
coeficientes de variación (CV): en el 83% délos casos fueron menores de 25%; : 7

En el período de 1975 a 1976 se estudió un tratamiento adicional de K,.en'tta,tamientos de 40 ú 80 kg/ha 
aplicados a la siembra, pero en ñlñgühó dé los casos se observó respuesta significativa en rendimiento.
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En cuanto a oporturifdad de aplicaclón de tos fértl!izantés, géneraímente fueron mejor áplicaciones toialés a 
la siembra en sueleé cié textura de migájón a áídllósos^ sín pYóbíéfiíaéde malezas,’Pbr el contrario en suelos 
de textura ligera (arenosos) y lluvias abundantes, así como en suelos con problemas de malezas en etapas 
Iniciales de desarrollo dé maíz, resultó mejor fraccionar el fertilizante N en 2 partes.

Respecto a genotipos más usados, los principales fueron los híbridos de porte alto: H-507, H-503, así como 
el híbrido enano H-509. También se usaron aunque en menor proporción los maíces: H-508E, V-524 
(Tuxpeñito), H-510, V-520C, Vs-523A (aíriarlllo 67), V-522 y criollos regionales.

En relación al tamaño de parcela total y útil hubo gran variación, ya qüe de acuerdo a los informes donde 
este dato fue reportado, el área varió de 28 a 66 y de 14 a 33 m2, respectivamente. En el Cuadro 4 se 
concentran en resumen, los rangos estudiados y espacios de exploración de los factores NPK y densidad 
de población (DP), así como su porcentaje de utilización; en general se observa gran variación, especial
mente para N.

CONCLUSIONES Y REENFOQUE DE LA INVESTIGACION '

1. El número de experimentos establecidos sobre fertilización del maíz correspondió en orden de importan
cia a los principales tipoá de suelo y cllrha. •

2. En análisis químicos de 72 sitios experimentales en 10 municipios, se encontró que el 86% de los suelos 
tuvo un pH de 6 a 8; además en promedio se presentaron niveles bajos de nitrógeno (Ñ) y fósforo (P), y altos 
en potasio (K) y calcio (Ca) extraíbles. ; ; '

3. En el 81% de ios experimentos establecidos hubo respuesta a nitrógeno, en 32% a fósforo y en ninguno 
a potasio. Los rendimientos se incrementaron entre 60 a 80% en promedio, al usar la dosis óptima en 
relación al testigo sin fertilizar.

4. En la mayoría de los experimentos no hubo levantamiento del perfil del suelo, así como registro de datos 
importantes como precipitación y otras variables climáticas de Interés.

5. Hubo gran variación respecto a diseños de tratamientos usados, niveles de fertilización y tamaño de 
páróelá. ; ? ■■ j

6. El reenfoque de la investigación deberá considerar como primer punto la elaboración de un Marco de 
Referencia que contemple cuando menos información básica, para el establecimiento de’ programas dé 
Investigación sobre süélós y fertilizáhtés. ■M-vG-.n-

7. Se propone un levantamiento fisiográfico el cual permitirá regionallzar la tierra en unidades cartográficas 
y seleccionar sitios experimentales para áreas similares.

8. Pór último, la plarieáélón deberá hacerse de tal manéra qüe Comprenda acclóñésá corto, mediano y largó 
plazo, con capacitación constante del personal investigador; atención especial deberá darse a los aspectos 
nietodológióos y toma de datos délos experimentos. -

Es Indudable que mucha de la información hasta ahora generada esposible'déútilizár para afinar nuestras 
recomendaciones actuales. Los estudios hasta ahora realizados representan una fuente de información 
Válibsa, lá cüál’ deberá ser reáhalizada paré discriminar aquella de meñórcórtf labilidad; será necesario 
reconsiderar aspectos agróclimátlcós. ■ xx ■ x? ’
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CUADRO 4. ESPACIOS DE EXPLORACIÓN,Y NIVELES,DE LOS FÁGTÓRESNpRfÓP X
>k : ^^<^^ESWD^ÓOSEN'E^éE^E^OS'DE:FERTILIZACIÓN?I^Z^ECóX: ' C? <

':z¡ otiikiíios :"~ ~' 7¡' ’ ’ Li <r■<■-..?. .../-•■. i'k'kk •■ ' ■-- -
Fáótory No.
Experimentos*

< " ? , Espacio de Intervalo entré’5 ; %delos
Exploración Niveles Experimentos,

. .■ '• ■ •-i:’ ■’ 0-120 ■ . ? , 60 9. fí V-’ .-)Y-
26 "...

.= • 0-150 ,. ■••••. . 30 k ■ 25 ’ \
0-160 40 14

Nitrógeno 
104 "

0-120 r, . k .30
0-180/?. ■> .40 12 ■
0-126. 7? . ■ - , 40 í > • 3
0-80 7., ... ... ' 40 ■■ ’k <■■■ 3 •■■■ ■■■
30-200 — 3

Fósforo .. 0-80 ., .■ . ■ C k 40 ■?i 80
60 D-120 40 20 .

Potasio 0-40
. ■ :k ' -■

40 ? 66 '
77 0- 60 60 26,

0-80 , .. 40 ■ 8

Densidad 20-60 20
Población 
31

40- 60 20

* Algunos informes no contenían toda la información por lo que se señala el 
„ número de experimentos de donde se concentraron los datos para cada factor. ... ,
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EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL CULTIVO DE 
MAIZ EN TRES LOCALIDADES DE AZUERO, PANAMA.

Román Gordon M.1; Niyáldo de Gracia1; Andrés González1; Willlam Raun2 .

a ; 'y.'í?./ resumen . .1'^7 v

Tresjéirísayos exploratorios fueran realizados en 1989, en el área de Azuero, Panamá para observar la 
féspíiésta áí fósforo éh élcultivo de maíz Variando fuentes, métodosde aplicación dosis. ' ;

Los tratamientos consistieron en un factorial completo que Incluía tres fuentes (roca fosfórica, fórmula y 
Superfosfato triple), dos métodos (voleo, chuzo) y doé dosis (30 y 60 kg P2O5 kg PaOs ha'1) de aplicación 
de fósforo. Adlcionalmente se Incluyó otros tratamientos, para evaluar el efecto de combinar el CaSÓ4 (yeso) 
con el P juntos en una misma banda y para medir la respuesta de S.

La respuesta al aplicar el P fue altamente significativa demostrando incrementos en rendimiento de 0.7 hasta 
2.3 MgTía'1 dependiendo de la fdcáíid'ad y el tratamiento. En dos de las tres localidades, la Roca Fosfórica 
fue significativamente inferior coniparáhdola a la Fórmula y el Supér Fosfato TripleVEsto se atribuye a que el 
pH de estos suelos quizas no fue suficientemente ácido para que existiera una disolución apropiada dé esta 
fuente. También se observó que al aplicar el fósforo al voleo (en este caso fue .unabanda localizadapero 
no. incorporada) se'Sujpeto/áltratamiento a chuzo. Como se há demóstrado en ■afrósltraóájós, seespera 
médir ¿I efecto residual deh'ábér áplicado él yeso juntó con el fósforo (chtüÉó);pensandoque los productós 
de precipitación (fosfato dicálclco deshidratado y fosfato dlcálclco) vanó éstar disponibles con el tiempo fin 
suelos que tienen pH bajos. El efecto de aplicar el S no fue significativo, aunque se haya demostrado 
respuestas a este elemento en esta área..... . ¡

palabras,claves: Maíz, Fuentes, Métodos de aplicación, fósforo.

''técñícbS'tíéí ibíÁé, 'JnstrtutÜ do‘irwostlgtlbtóri'Agropecuaria de Panamá, Súb Centro,de Azuero; ^Asesor Programa Reglonat de 
Agronomía, CIMMYT, Guatemala. . 7 '

EVALUACION DE NIVELES DE j=OSFORO (P) Y ACIDO OXALICO EN MAIZ (Zea mays L.) 
LA ESPÉRÁÑZA, INTIBUCÁ, HONDURAS. 1989.

■í: 7 : Uustlniano DíazMuñoz'1; Róger Flores1;Ello Durón2; Wllllan Raun3 . ■ ¡i
" ■ ■' " ’ RESüÑÍEN ' " '

En}1089 se^aluaronJ^s niveles de.fósforg’tPy^S-ao^S kg/ha) y tres niveles de ácido oxálico con un nivel 
constante de pitrógeno (N) (46 kg/ha). La fuente d® fósforo fue superfosfato triple y de nitrógeno Urea, sé 

.¡utilizáron los testigos:. a) la recornendación generada por el programa (46-52 kg NP/há) b) sin fertifí^cjiíih 
(0-0). El estudio se desarrolló en las localidades ¡de Chillgatoro y Pueblo Viejo, a una áftitüd'de j 9Ó0 to.s.h.m.

El diseño utilizado fue el de bloques completos ai azar con repeticiones por localidad: Él objetivo dpi trabajó 
fue evaluar el efecto sobre el rendimiento del ácido oxálico aplicado en banda cóñ los fertilizantes fosfatados 
ádiferentesniveles. ; .V :■: : ;

” 1 Eno.y Ásist Programa Maíz dé Clima Frío. SñÑ,Honduras; ¿Jefe del Programa de Agroriómta dei DIA, Comayagus, Honduras, SRN; 
aAgrónomo Regional para Centro América y El Caribe, ICTA-CIMMYT, Guatemala, C.A, ■ 1 ? , :■■■ :
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No s$ encontró diferencias significativas entre Ips rendimientos. en amtetslocalidades;. el prometo g^pral 
d^pjf|>dyecÍOTyü^^'^yh^^nttódel ’ráh^p)de'5^Cfy 76t/ha, correspondiendoelvalormínimoaUestigo 
absolutóyél rnáxlmoaftratámiénto 46-52 kg NP/ha. Lós resultados indican que la recomendación generada 
por el programa es superiora los tratamientos evaluados. ’

Patebrd^ ctóvps-.Maíz, fósforo, ácido oxálico. XX X ' XXXX X ?X .XX : k\'

,,G • 'j ; '*■*.  *. . . . ,,, .. . JNJROPVCQION ,L .. ... , f ;

En 1988, se encontró significancia en la aplicación de 10 kg/há dé Acido Oxálico junto a 35 kg F/ha como 
Super-Fosfato-Triple, y rendimientos medios de 4.5 TM/ha, En 1989, se explora los rangos del ácido de 
0-15-30 kg/ha y 15, 30 y 45 kg P/ha con el objetivo de verificar ia información generada en ia Investigación 
de 1988 y segundo evaluar el efecto de las diferentes dosis del ácido oxálico con las dosis de fósforo 
aplicadas ,en banda. Los estudios se desarrollaron en Chillgatoro y Pueblo Viejo .1,900 msnm, Nq se encontró 
dlferénóiasehlainteracción Acitjo x Fósforo ni én los niveles do Acido Oxálico. Con los datospbténidosse 
concluye que éste ácido no es óportuno su úso en la Agricultura por su alto Costo. ' ' ;

El rhayor rendimiento físico sé obtuve! con"46-52 de N-P/ha. ; " L . .
pX ¿4-'b j b'‘ b.’ '<■ bi.:. ■. ;. ' .'¡O; 'b/b - 'b' bb .¡4

■’ ' • bpb-r-'P ■■■ ^ATERÍALES ¥ METODOS X'XX' ' " . - ' ''‘X, XX?X?'?’

Ubicación geográfica: ...... . .
Eós Ansáyófe fuéfon éfetablécidos én dos localidades, Chliigatoroy Pueblo Viejo, a una altitud de 1,900 msnm. 
con una precipitación promedio anual de 1,300 mm y uha temperatura de 17°C. X " .?X XX....,,i.

Diseño experimental: ■’ X'"''’/' . ■' X’ .. \"_X:X ' ??’ : XX'X.. X XX
Él diseño utillzadó fue Bloque Completo al Azar con tres repeticiones y pnce tratámjehtos X
Cada Unidad experimental constó de cuatro surcos dé cinco metros dé largo espáCiádps a 0'9Q m y 0'25 m 
entre planta, una planta por postura. XX . X . ' ■ •

PrácticasCulturales: 'V'’

La preparación del suelo fue con tracción animal y la siembra en forma manual. . -

Se hizo control de plagas al suelo aplicando 20 libras dé volatón por manzana. El fertilizante se aplicó 30 días 
después de la siembra, la aplicación de área fue fraccionada, la mitad cuando se aplicó las fuentes de fósforo 
y el resto i8 días después de la primera aplicación. . -

- í . i < DISCUSION DERESULTADOS > —? r J-
A'AMbib b .-bb-b// ■; .

En el Cuadro 1, se presentan las medias de rendimiento de maíz, por localidad y el promedio general de los 
diferentes tratamientos, los rendimientos oscilan 5-5-845 TM/ha locallidad de Chillgatoro, en Pueblo Viejo de 
4.68 a 6.58 TM/ha.

En tanto que la media varia de 5.27 a 7.82 TM/ha. Los coeficientes de variabilidad son de 14.08y 21.61 % 
respectivamentei En el Cuadro 2, se observa que en la localidad de Chillgatoro se encontró diferencia al 10% 
en el Acido Oxálico. El Cuadto 3, índica que el mejor nivel-de ácido oxálico es de 15 kg/ha con un rendimiento 
de 7.55 TM/ha, al incrementar a30 kg/ha sé reduce el rendimiento en 700 kg/ha. En el Cuadro 4, se presenta 
una relación porcentual del testigo absoluto (0-0-0) y relativo 46-52 kg N-P/ha, no así el testigo relativo que 
np.és superado por ninguno de los tratamientos en estudio. Fi

Obsérvese en el Cuadro 5, el análisis de dominancia, los tratamientos no dominados son 11, 4, 7 y 10. El 
tratamiento 46-52 kg de N-P/ha reporta el mayor beneficio neto (L. 4,3O8.7/ha), seguido del tratamiento 46-30 
kg N-P/ha con (L. 3,984.3/ha). El Cuadro 6, indica que la mejor tasa de retorno se obtiene con los niveles 
46-15 kg de N-P/ha (557%), seguido del 46-30 kg N-P/ha con una tasa de 437% y el nivel 46-52 kg N-P/ha 
tiene una tafea de 471S¿. b1'';'.1.''/" . ;XX;, XXX?. X-'XXX? ’X-XX X
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; ■í,: • 'JC: Oí-VtKAQA’ Y A/AA*  A ■ : : ■ ■ • . J <A . AA
A OO v. AAOÁ o; AA/ A.; A .<• SA,a.',A

1. La media general obtenida es de 6.45 TM/há én el rango de 5.27-8.72 TM/ha.

2. El máVórTéhdimlentq físico se obtuvo pon-et nivel 46-52 kg íié Ñ-P/ha cóh (7.82 TM/fié), ,.
y/ •■■■■ : ... A....

3. El tratamiento 46-52 kg N-P/ha tiene la mejor tasa de retorno 39.86% en su orden le sigue el tratamiento 
46-30 kgN-P/há con uhéTMR de 128%. ’.

4. El ácido Oxálico no ¡nteracclona con las; dosis de fósforo, por ende no está claro su efecto en el 
rendimiento de maíz., i .

5. La dosis de 46-52 kg N-P/ha que es la recomendación del Programa de Investigación Agrícola, para la 
zona alta supiera a los tratamientos en estudió hasta el momento ésta recomendación debe formar parte de 
los planes de Inversión en el cultivo de maíz y continuarse con la investigación de la dosis adecuada de 
fósforo entré el intérvalo de 30-60 kg. r,

DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTO:

Tratam. ^::,;JSÍI? ,;v:;
/■. p KgR/ha :v

AcidoOxálico 
úg/h.a .

Urea 
kgN/ha

,18-46-Q

1 15 ' 0
' •'A' . .. . • ‘.-’J A

46
2 . 15 .. 15 46
3 1.5 .. ...:v 30 ■ ' 46/
4 ■ ■ 30 ’■ o .......... 46
5 . 30 ,15 ,46 ■
6 . . 30 . .30 ,.. 46
7 45 o ■/■ .• .:M6.y<
8 45 15
9 ., 45 30 46 '■
10 o-o-o
11 46-52 kg N-P/ha 18-46-0

i 1
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CUADRO 1. MEDIAS DE RENDIMIENTO Y PROMEDIO GENERAL (TM/HA) DE MAÍZ EN DOS
LOCALIDADES, EVALUANDÓWsí^ÓFídTÁPUCAClÓN DE ÁCIDO OXÁLICO A 
DIFERENTES NIELES, LA ESPERANZA, INTIBUCA, 1989,

Descripción Localidades Promedio
Tratamiento ’ N p. A.O. ; Chilljjátoro ’•'' Pueblo Viéjó (TM/ha)

■ íj b !?■ : =ü-1C- :■ 46 ; 15':/ Q - 5.50 f :ir'; l-l i-: - 5.62 = 5.56
2 46 15 15 8.10 ' ' j*  1” 6.58:
3. 46 15 30 6,48 5.01 5.74
4 '■-lo-’. 46 !í :'3Q. 0 ■ 6.36- ’’*■■■ r':- ' 6.10 ■" '6.23 ,
5 46 30 15 7.34 6.16 = 6.75 ■
6

’icP’. i.:•
46 30 30 6.22 5.63 5.92 .

7 ::46 ' '? 45 ■ 0 : —&95' ’í' 'í:? 5.97 6.46
8 . ■ •: í '¡ojSÓms ;''l46 45 15 ' ^7.00"’"^ 6.48 ■■ 6.92
9 ' 45 30 6.17 6.92
10 0 0 0 5.87 i; i •; . :1 : ' 4.68 5.27 '■
11 46 52 0 8.45 7.20 7.82

Promedio 6.94 5.96 6.45

F • 8.2%* n.s.
C.V. 14.08 21.61

CUADRÓ*̂ ’ANÁLISIS,DÉ'FACTORES ÉWtÉRÁCCÍÍONES NIVELES DE FÓSFORO Y 
APUCÁCIÓÑ DE ÁCIDO OXÁLICO Á DIFERENTES NIVELES EN EL CULTIVO 
DE MAÍZ, LA ESPERANZA, INTIBUCA 1989.

ijv-: ?•

Localidades
Fuentes Chiligatoro Pueblo Viejo

Fósforo n's- * ’’’ ■ n.s.
Acido Oxálico 10.11 y <: n.s' •
Fósforo x Acido 
Ó&illco

n.s. ’í n-s'

C.V. 11,86 15.71

CUADRO 3. MEDIAS DE RENDIMIENTO DE MAÍZ (TM/HA) OBSERVADA PARA EL 
FACTOR NIVELES DE ÁCIDO OXÁLICO, LA ESPERANZA, INTIBUCA, 
HONDURAS, C.A. 1989,

Niveles de Acido Oxálico 
(kg/ha)

Chiligatoro 
(TM/ha)

0 6.47
15 7.55
30 6.82
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CUADRO 4. RELACIÓN PORCENTUAL DE MEDIAS DE RENDIMIENTO A TRAVÉS DE
LOCALIDADES EN EL ENSAYO DE DOSIS DE FÓSFORO Y ÁCIDO OXÁUCO. 
LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A. 1989.

Fosforo X Acido Localidades Promedio Relación %
Oxálico Chlligatoro Pueblo Viejo (tm/ha.j Tes. Absoluto Test. Relativo

46-52 8.45 ..........“731T ZÜ2 148 100
0-0 5.87 5.68 5.27 100 67
15-0 5.87 5.62 5.74 108 73
15-15 8.01 6.57 7.29 138 93
15-30 6.55 5.01 5.78 109 74
30-0 6.53 6.10 6.32 119 80
30-15 7.28 6.15 6.71 127 86
30-30 6.29 5.62 6.95 132 . 88
45-0 7.02 5.96 6.49 123 82
45-15 7.37 6.47 6.92 131 88
45-30 7.62 6.17 6.89 130 88

CUADROS. ANÁLISIS DE DOMINANCIA DE DATOS DE RESPUESTA A NIVELES DE FÓSFORO Y 
ÁCIDO OXÁLICO EN EL CULTIVO DE MAÍZ. LA ESPERANZA, INTUBUCA, HONDURAS, 
C.A. 1989.

Tratam. Descripción Costos Variables < Beneficio Neto
No. N P A.O. (LPS/ha) (LPS/ha)

10 0 0 0 0 ; 2360 ND
1 46 15 0 196 . 2296 D

■ 4, 46 30 0 244 V 2543 ND
7 46 45 0 ¿93 , 2606 ND
Í1 46 52 0 315 v 3483 ND
2 46 15 15 394 2889 D
5 ;• 46 30 15 442 2577 D
8 46 45 15 491 2607 i D
3 46 15 30 592 1974 D
9 46 45 30 609 2489 D
6 46 30 30 640 2010 D

CUADRO 6, ANÁLISIS MARGINAL DEL ENSAYO NIVELES DE FÓSFORO Y ÁCIDO OXÁUCO EN EL 
CULTIVÓ DE MAÍZ. LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, 1989.

Tratam. Descripción C.T.V. BíN. Cambio Cambió T.R.M.
' /■ > NP A. O. (LPS/HaT.... .......(ITSTFáJÜV: 1 1 b.n:.. ......

11 46 r 52 0 315 3483 22 877 3986%
7 ■.•<••• ■: 46 45 0 293 2606 49 63 128%
4 ■: T ■ 46 300 ,¿44?- ' 2543 244 183 75%
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROFOSFORICA SOBRE LOS COMPONENTES DE 
RENDIMIENTO DE DOS HIBRIDOS DE MAIZ EN UN TYPIC DYSTROPEPT DE COSTA RICA.

JoséCorella1

1Üñídad de Súeios, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Costa Rica.Técnicos del departamento de Validación; 2Depto.de Suelos;
3 Asesor del Programa Regional de Agronomía de CIMMYT, para Centro América y El Caribe.

RESUMEN

En los últimos años el programa nacional de maíz con el apoyo del CIMMYT, se abocó a la tafea de producir 
híbridos de maíz (Zea mays L.), en apoyo a esta labor la Unidad de Suelos ha iniciado un proyecto de 
caracterización nutriclonal de los nuevos materiales del citado programa. El objeto de la presente 
investigación es la de conocer ei efecto de fertilización con nitrógeno y fósforo en los componentes de 
rendimiento de DC50 y DC78. La fecha de siembra fue 6-6-89 en un Typic Dystropept en la Meseta Central, 
tos valores de pH, materia orgánica, aluminio y fósforo fueron los siguientes: 6.1, 5.4 g Kg'1, 0.10 crnol(+) 
T1 y 15 mg r ,; el diseño empleado fue bloque Incompleto balanceado con tres repeticiones. Durante el 
experimento se tomaron muestras de suelo y planta completa semanalmente para su análisis en el 
laboratorio en donde se determinaron N, P, K, Ca, Mg, 3, B, Fe, Cu, Zn y Mn, peso húmedo y seco de las 
plantas; al momento de la cosecha se midió número de plantas cosechadas, número de mazorcas por 
planta, peso de campo, relación grano/mazorca, cobertura de mazorca, pudriclón de mazorca, índice de 
cosecha, número de filas por mazorca, número de granos por fila y peso det grano.

Los resultados Indicaron que el nitrógeno produjo un incremento de rendimiento en estos híbridos^ está 
dado por su efecto en las mazorcas por planta, el número de filas de granos por mazorca y el peso del gráno, 
mientras el fósforo tiene efectos importantes en el número do granos por fila y el peso del gráno. ‘ ’

Palabras claves: Maíz, Fertilización, Rendimiento, Nitrofosfórico.

'Unidad de Suelos, Ministerio da Agricultura y Ganadería, Costa Rica, . !

EFECTO DEL CALCIO Y AZUFRE EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL EN LADERA, ANTE UN NIVEL 
DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL SALVADOR.

ir José Heriberto Sosa1; Edgar Noel Ascenclo1; Víctor M. Mendoza1;
Ana G. Alvarado L1; Sonia Bonilla2; William R. Raun3

RESUMEN

Los suelos del área Oplco Quezaltepeque, han tenido la influencia de ceniza volcánica y tienen pendientes 
que van desde 18 a 50 %; en los últimos 50 años se ha caracterizado por tener la producción continua del 
sistema maíz-frijol, sembrado por pequeños agricultores que tienen un promedio de 2 ha. El área se 
caracteriza por las quemas anuales de residuos de las cosechas, causando pérdidas de suelo por erosión., 
Lá precipitación promedio anual es de 1600 mm y temperatura promedio de 25°C, a una altura de 450 
m.s.n.m. Con textura de suelo franco-arenoso. ;¡.

Dos ensayos fueron realizados en 1988 y 1989 en ese tipo de suelos, utilizando un diseño de bloques 
Incompletos completamente al azar, con tres repeticiones y 7 tratamientos, ios cuales consistieron en varias 
combinaciones de fórmula 16-20-0, sulfato de amonio y mea con y sin azufre, calcio y potasio. < ,

Lp$ objetivos fueron; 1) Evaluar la respuesta de aplicar azufre, calcio y potasio en el sistema maíz-frliol<2). 
Lograr, una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes. 3) Evaluar el efecto de quemar los residuos en 
comparación con la labranza de conservación (Sin quema). Cuatro ciclos de datos (2 de maíz y 2 de frijol 
fuéroríobtenidos en las dos localidades). Conclusiones: ios rendimientos fueron mayores cuando se aplicó 
sulfato de amonio (100 kg N/ha* 1) junto con fórmula (16-20-0, 30 kg de PgOs/ha'1) en postura incorporada 
en labanza de conservación. Este mismo tratamiento evaluado con la quema de residuos resultó con 
rendimientos significativamente más bajos (inferior en 13 %).
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CompprjaiHjá<i BUÍfetó:de amonio y urea, aplicadas junto con el fósforo, se notó un incremento entendimiento 
de gráhó’poñaapllcáción de azufré (superior al 1Ó.%). Aplicaciones dé potasio no produjeron incrementos 
en rendimiento de maíz-frijol. La respuesta de haber aplicado 3 t/ha de cal doiomítica en los dos clctósi dé 
maíz mostró incrernentos en rendimiento de frijol (superior en 9 %), pero se observó hasta el último ciclo.

Económicamente el tratamiento más rentable, dentro del sistema es el que combina labranza de 
conservación sin quema de residuos con dosis en kg/ha de 100 de N y 30 de P2O5 (fuentes urea y 16-20-0), 
cón úhárielaclóh ingreso neto costo de producción de 41.57.

ib'1;: :: . . . . . . ;

PalátiW'cláVéSíZéamaysLitebranzadeconseivaciónyquema. <
। ■ 1 ■ í y ¡ a ' , :: ■ ' ' • ' ■'. ■ • • } • '•*•%  : ¿ f;X, "I ].'*:

;■ ' ■* ■ - INTRODUCCION ' ' * .. ’ v-
ji •4'1. ‘ ; * ' • t . . ' • ■ . !/ r 1 • - •

Éh;éi área de Óplco Quezaltepeque, El Salvador, se encuentra el maíz predominantemente en terrenos de. 
ladera donde es común la práctica de la quema de rastrojos del año anterior, por lo cual los suelos quedan 
desprotegidos y susceptibles a la erosión. Estudios previos en esta área han definido la erosión y la fertilidad 
de iós áúelbS como factores limitantes. Vgrios trabajos han señalado.deficiencias de S en suélos volcánicos 
(Fasbender, 1987, Fitts, 1970). Aún, la eficiencia del uso de S ha sido afectada por interacciones 
antagonísticas con el P y el Ca (Barrow, 1969, Ensmínger, 1954, Kamprath et al., 1956). También se ha 
nótádp’qúe deficiencias de'S se pueden encontrar en suelos derivados de ceniza.volcánica, dado a la 
presencié de álofanoyelcual puede fijar formas orgánicas del S (Blair y Lefroy,-1987). Los trabajos de Blair 
y Lefroy también Indicaron que suelos meteorizados tienen capacidades de intercambio amónicas más altas 
en comparación a suelos de climas templados y en si una capacidad para adsorción de sulfató Experimen
tos conducidos por Pearson et al., 1962 demostró que el 90% de todas las bases solubles en agua fueron 
lixiviados como sulfato en los suelos ácidos estudiados. :

La importancia de alófano en suelos derivados de ceniza volcánica relativo a la capacidad de fijación de P y 
S fue disqutidopor Ishfeuka y Black, 1977. En este trabajo se notó que el alófano tiene la tendencia para que 
el Al sea activo a pH bajo. Con el séguimienlo de la meteorizaclón, la lixiviación de bases sílica prevee^que 
el complejo del suelo sea dominado por oxidos-reactivos de Al y Fe (Blair, 1988). Otros trabajos en suelos 
volcánicos han demostrado que aplicaciones de. P y K produjeron deficiencias de Mg (Ishizuka y Black, 
1977).

Aunque la labranza cero es una alternativa para ayudar en el control de la erosión, trabajos hechos por 
.-Blevins et al., 1978 han demostrado que esta práctica en suelos ácidos puede resultar en una acidez mayor 
i~.en,el,horizonte del súelosuperíicial.’ ...

, Los .qbjetívoá principales que motivaron él establecimiento de estos experimentos fueron: medfr el efecto de 
. azufre y calcio en la producción de grano de maíz y determinar su efecto residual .en el frijol de relevo, evaluar 

uñ nivel más bajo dé P en comparación a lo que aplica el agricultor y observar algunos efectos dé la quéma 
en el sistema comparado con ia labranza cero. 1 '

MATERIALES Y METODOS

El maíz (Zea mays L.) fue cultivado en cerros dé Oplco Quezaltepcque, El Salvador en 5 ensayos que fueron 
iniciados en mayo, 1988. Dos de estos ensayos fueron seguidos por dos años consecutivos, en el cual 

. habían dos ciclos por año (un cultivo de maíz y uno de frijol). Los tratamientos consistieron en varias 
,, cqmbinacionés dé fósforo (P), fuentes-de nitrógeno (N), cal doiomítica, sulfato de potasio y sulfato efe 'cal.

■ Estos tratamientos son'definidos en las Tablas 1 y 2. El diseño experimental utilizado en el campo'fue 
. .../ ^Ipquá^lhcójñ'pletós completamente al azar.

Los súelos de ésta área han tenido la influencia de ceniza volcánica y. tienen pendientes de Í8 á 50%. En los 
últimos 50 años, esta área esta caracterizada por tener la producción continua del maíz (sembrado en Mayo) 

■ y frijol (sembrado en relevo en Agosto) por pequeños agricultores (área promedio do 2.0 hectáreas). El área 
también es caracterizada por las-quemáis anuales'de residuos de las cosechas dé estos cultivos y pérdidas 
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de suelo por causa de lo anterior. La quema en esté ensayo se refiere a la eliminación de los residuos de la 
cóééchá anterior con fuego. Müéstras de suelo por localidad fueron tomadas antes de iniciar lós estudios, y' 
los resultados se presentan en ia Tabla 3.

Les malezas en los ensayos fueron controladas con aplicaciones de ’Atrazina' (2-cloro-4 etlloamina-6, 
isopropHamIná-1,3,5, trlazlna) a una dosis de 1.2 kg l.a. ha'1 y Taraquat’ (l,r-dÍmetll-4,4’-lon bipiridlllum) a 
una dosis de 0.51 I La. há'1. Las plagas de suelo (Phyllophagá spp. y U/us spp.), fueron controladas con 
aplicaciones anuales a la siembra del maíz junto con la semilla, con ‘Lorsban 2.5G' a una dosis de 32 kg ha'1. 
Las plagas del follaje (DiabrotSca spp. y Spodoptera spp.) en ei maíz y en él frijol, fueron controladas con 
aplicaciones anuales de ’Tamaron 600' a una dosis de 1.01 ha’1. Un híbrido de maíz del programa nacional 
de El Salvador (CENTA), ’H-5’ fue sembrado a una profundidad de 5 cm en mayo de 1988 y 1989, a una 
población de 55,000 plantas ha'1. Las parcelas consistieron en cuatro surcos de 5 m de largo a 0.80 m entre 
sí, la distancia entre posturas fue de 0.40 m. .

El frijol 'Rolo de Seda’ fue sembrado en relevo en agosto de 1988 y 1989, con una población de 200,000 
plantas ha . Dos surcos de frijol fueron sembrados por cada surco de maíz, con una distancia de 0.25 m 
entre posturas.

En esta región se recibe 1600 mm de precipitación promedio anual, donde el 90% de esta cantidad se 
concéntre en los meses de mayo a septiembre. La temperatura promedio anual es de 25°C y las áreas 
estudiadas tenían una elevación de 450 metros sobre el nivel del mar. La textura general de los suelos dé 
esta área es Franco arenoso.

Los fertilizantes fueron aplicados juntos al momento de la siembra de maíz, en una banda de 7.0 cm al lado 
del surco y 5.0 cm debajo de la supérflcle del suelo. El nitrógeno fue aplicado fraccionado en el maíz (medio 
a la siembra y medio a los 30 días). Los otros fertilizantes y tratamientos definidos en ia Tabla í fueron 
aplicados a la siembra menos la cal dolomltlca, que se aplicó 8 días antes.

En 1988, sé aplicó 23 kg N ha'1 y 12.2 kg P ha'1 como 16-20-0 al momento de la siembra, en postura 
superficial. En 1989; se aplicó 40 kg N ha'1 como urea incorporada al momento de la siembradel fríjol, sin 
ninguna aplicación de P, para ver la eficiencia de éste aplicado con otros fertilizantes.

El testigo del 'Agricultor’ representaba lo común del área relativo a fertilizantes, fuentes y cantidades que Se 
aplica. Todo lo demás (control de insectos, malezas, etc.) se trató Igual quea los otros tratamientos en él 
ensayo. Aún el tratamiento del agricultor en estos dos ensayos fue bajo labranza cero. . .

En cada ciclo, el grano de maíz y frijol fue cosechado a mano de los dos surcos centrales y sub muestréado 
páre humedad. De esta misma área, se determinó población final a la cosecha.

Se Combinó datos de frijol y maíz por separado (maíz 88 y maíz 89, frijol 88, frijol 89), lo cual permitió el 
análisis en un modelo combinado por localidad, tomando en cuenta el factor añó como parcelas divididas 
*en tiempo'. El análisis de covarianza por cultivo (incluyendo las dos localidades y dos años de datos), fue 
empleado utilizando la población como covariato, ya que se determinó que la población no fue significativa 
cómo variable dependiente en él modelo evaluado' Además él análisis de varianza dél rendimiento total fue 
Incluido en las tablas para ayudar en la discusión de resultados (Tabla 6). /

RESULTADOS Y DISCUSION ? >

El análisis combinado (dos ciclos por año y dos localidades) demostró uha Interacción slgnifléatívá’dé 'ciclo 
x localidad' (Tabla 4). En éste caso, este efecto se atribuye a que ese análisis combina resultados de maíz y 
frijol, los cuales tienen diferentes rangos de rendimiento. Combinar los rendimientos de máte con los de fríjol 
sobre localidades y años, sería similar a combinar rendimientos de manzanas y naranjas con las mismas 
unidades. ■ ' ' ' -• ■ '' ' ' ’ ' '
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Como habían dj» años de datos, los cuales venían d^l misrnp s^lo, se.requería un,an.álJ5|siJd®iparí:éi.ap 
• dfáld.ídtié! én jtíempó.' ’C'dnsttiárá ñtíó Jp^á^ieifíjír;;. ei'; análisis’ 
ééi^ri^máí¿y:frifof en übldádfésápáftesjTábíá'sj. " : :7't?.f?

Utilizando yn ¡análisis efe coyar.ianza.(cpvariatp ?= j?qblación):me¡pró,la yartebilidad,explicado ppr <pipd|alp 
■entOmWáplótt;ert éí'énálísfe'conyéncipnái/Esto se pgmp.robóél comparar loáyáiqrés d^értorexperirneq- 
iáf *̂022,  Ó.58 .y Ó.56 del análisis de VarianZa,; análisis de covqfiáqza para frijol y mét?, réápectiva- 

y frljolfnp' habían Interattipnes dé
t^BálflaSf signiftóatlvpá (táéfe ’5)? Independiente, Jós efectos principies', tfe tratamiento, y añq si fueron 

' SipífiptfvdS'pra et^ 7 ; J .. 7

■ Éft la díficusfóW dé resultadb.s' sé Enfoca a jás me^íáspor tmtañiiénto y él'' elcio guq.se presenté en la Tabia 
V;fEl éfddtddéáfró sé InferplWá simplemente en ¡que ios rendirnientós dé máíz y de fpjoi fuerop más alfós en 
1989 en comparación a 1988.

: ta.psiruétul'á déJqs’traíáVnlblitos.fííé restringida pofténer caragíérísticas sencillas para ¡ser evaluadas en los 
cámpos dé los agricultores? Adíi existen Varias diferencias que merecen ser discutidas, . ¡

En e$ta área es común la quema.de los residuos yegetalepdel maíz y frijol en. terrenos de ladera, que np 
soprtán éátá ^práctica que ¡ridücb Já’etóslón déj sUqlp, Los renq^iépitps observados en Jos 'agricultores' 
fueron mucho más altó¿; ‘de lo qüp áé, hubiera fáedid.Qitomandó.'éh^Guenta que ge'. utilizaba labranza cero, 
¿bñ lá dosis qúe éí nÓfteál'rrienté’'aplica en terrenos quemados? En el caso de maíz, habíá-jrpducc.lóp en 
rendimiento por quemar, de 0.68 y 0,28 Mg ha1 en 1988 y 1989 respectivamente (Tabla 6).

Normalmente ta rñayóría’‘dgirázüfr0.én.f uentes, orgánicas .es yolqtillz.adP cuando, se quema (Sánchez,. 1981}. 
; Contó élrf éstbádóg fratálfiíéntos '(^Á Cy J3A Í3^*|$.ápltaó.i|h  total de ífejB’.kg S ha’1 en dos diferentes, épocájs, 
'dífídilménte sé átribuyé' las diferenóíás préviás.á éste elemento. Inmediatamente después de lá.quetT^ existe 
un efecto de elevar el pH de! suelo pór Haber ilbéradó cationes (Ca, Mg) de los residuos. Considerando qué 
el pH de los suelos de éste estudio son ápjdqs (5,.7 y 5,6 inicialmente), la quema hubiera demostrado una 
yehtájjá £ára d .fryplj.’ípreséntándo limitaciones .en suelos ácidos. ¡Aún, Id' qup: se encontró, füé que Jos 
‘réndimíerifos dei frijol fueron mas: bajos cuándo, sé, quemaba. (0,Q9‘ y 0,16 M;g. ha’1, para is$B ,y ¡1^9 
respectivamente). Considerando que estos dos tratamientos también tenían P aplicado en cantidades 
suficientes,, teóricamente es difícil explicar qstas diferencias, .Aún, visualmente fue observado que hatj>.íp 

■■'^áyb'r acáW.én.las jiárceiasquémadás comparado a las,,dq labranza pero.: .

Los tratamientos (SA C y UR C) fueron diseñados para evaluarla respuesta del azufre en el sistema maíz-frijol 
(SAC tente un total de 86.8 kp .Sha’1 en comparación o,Q en (JR C, nivefes de.N.y P constante para Igscios). 

'Áüh !qüé;paírté de éste efqptó se':ppdria'’átribuir'a já fupnte,de. N...qtillzadp, se,observó incrementos 
significativos en el rendimiento de maíz y frijol, cuando éstos tratamientos sé evaluaron bajo labranza cero 
j^O.53,0.32,. -0,01 y pj.14 para..1988 y 1^89 respectivamente). Viendo ios rendimientos segii^os en figura}, 
'sé pfedicé qué con ei'tiempo este éfe!ct¡p se ya afnpilar,.,... ''¡f

‘Tóitiándó en’ cuéfi.tá.gé^ eí uso 'de .sülfátp.djé .emopiq tlépfjé a। .aumentar lá.acidez del suplo,,,el qulfatQ.de 
’i^^áiq’cómp’fqferjiá ’̂S idé evalúaáó'utíi.ízancl.o uFqá como,fuente de fcí. Desafortunadamente, este efecto 
és cóñfundldd 'dbn fá’ápilcáción de K,.Es'importánte potar qú.n eh suelos ápidos qon niveles de Kialtqg, 
aplicaciones adicionales de K pueden por acción en masa reemplazar á Al en ío complejo dei suelo, lo cual 
se puede fijar el P en solución de suelp,.ca,usqnd.o ^eficiencia del mismo (Bray, 1959).

Comparando tratamientos Ufl..C cprj^yR. C^SP, siempre, con la dosis de,Fj,constante, se observóiqueja 
féspuésta de'quéje ,quería rn^ir'q^ podría; atribuir ai. efecto' nqgatjyo jn
rendimientodei K ” '.'7'.'.,

Él efécto^dé aplicar cal dolomitida?sé demuestra en comparar ÜR C con ÜR Ó Ca y ÚR¡ C SP con íl/f Q.SP 
Ca. En los primeros tres ciclos (Maíz 88, Frijol 88, Maíz 89), no había respuesta significativa a los 3 Mg de cal 
dolomítica ha’1 que se aplicó a cada ciclo, Aún, en el último ciclo de frijol de 1989, ia respuesta si se notaba.
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Tomando en cuenta la acidez de estos suelos, no es sorprendente la razón del porqué se tardó tanto tiempo 
para medir este efecto.

Un aspecto Importante de esta Investigación, fue comparar el nivel de P aplicado por el agricultor, el cual se 
consideraba excesivo. Comparando los rendimientos en la Tabla 6 de SA C (57 kg P2O5 ha'1} con la 
aplicación del agricultor (30 kg P2O5 ha'1}, se nota que había mayor eficiencia en el uso del P con el nivel 
propuesto.
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TABLA 1. FERTILIZANTES APLICADOS A LA SIEMBRA EN EL CULTIVO DE MAIZ, OPICO 
QUEZALTEPQUE, EL SALVADOR, 1988/1989

i; I’IC,.,. ;• N S Ga PO K
TRATAMIENTO (NH ) CO {NH } SO 

KflNha
16-20-6 (NH)SO 

Kgha
K SO 
Kgta

CoMS{GO ) 
«Sha.

16-2fr-0
Kg ha

K SO 
Kgha

Labranza

SAC • 26 . 2* 20.7 30 Consíj’ :
sao ..... 26 24 29.7...,. 30 OiMtna
URC ’ 26 • ... ¿4 . 30 . Cons.
IIRC& 1 ' 26 24 . 3 . 30 Gons-
UR Ó SP ' ! ■ 26 ' 24 ■ .. ' ; • ■ . 29.7 39 36 Cons.
URGSPCa 26 24 29.7 3 30 36 Cons.
Aijri. 46 57 . ÍCOTM*.

TABLA 2. FERTILIZANTES APLICADOS TREINTA DIAS 
■ ; DESPUES DE LA SIEMBRA, OPICO QUEZAL-

¡ TÉPÉQUE, EL SALVADOR, 1988/1989 '
... " M........ . ........ .. S ■ ■ ■ ■' ’■ K

TRATAMIENTO 
‘. T 4

{NH } GO l(NH ) SO 
KgNha KgNtá

{NH } SO I K SO 
KgSha jKgSha

K SO - . , 
k<j.K ha

SAG ' j 50 57.1 f
SAQ . 50 ' 57.1 |

MAC . - ... .50 . ' . " I -. • ,J ! t •

50 . ! ' _
UROS? 50 | | 57.1

URGSPGa - ■ 50 | ' ' • 57.1 ■* 69.4
Agri. ■■ J so 58.4.1 .

■o '■> Se aplicó ChSO ‘en 1989 
No se aplicó K en 19B9
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TABLA S. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS SUELOS DE OPICOQUEZALTEPEQUE, 
EL SALVADOR, MAYO 1988-MAY01989

¡ i _ ! ■■■ ■ ■
¡LOGALiDADl AÑO i - pH P
i । ¡ ■■■
Í í : í ■ -- ugg

K

— meq

Ca

rtÜOg —

:^3

—

Mn Zn

-ugg ----------

r 1 i iFe í S ¡

| i

I ! . f
¡ASCEWCIO ! es I 5.7 > 41 20a P 5.8

■
1.2

■ i i ■
2.6 i 1.8 . ] 4.8

¡ i
45 ?

I i I I

^ASGE^CÍG ; ■ 89 f 5.5 | 42 290 5.6 ij :
í

3.3 i 18.6 ? 14^

j

23.7 11.6 ;
t í i í

ÍMAHTENEZ í es L 5.5 ! 17 200 7.9 1.5

■ i I
-■ 3.9 | 29.2 1 9.2

i :

29.5 í i
L ¡ = ;
¡MARTÍNEZ : 89 ; , ;5.S 1 ■ 7 200 19.9

...... .......... .
2 9

s ! 2
■■ 4^ Í 23.2 ■ ’ 14.5 ■' 

■ . „, , .. . — 13.3 í 11.3 !

P,rí~ Fíe.'sGFi et ai., 1953
Ga*  Mg- extracción. IN KG?, absorción atómica

MO- materia argáisca., por Wa&fey y Bfack, 1934

S- Fax et ai., 1964

Mn. Znr Fe- extracción en¡absorción atómica



TABLA 4. ANÁLISIS DE VARIANZA DE DOS LOCALIDADES POR DOS AÑOS INCLUYENDO 
DOS CICLOS (MAÍZ Y FRIJOL) POR CADA AÑO, OPICO QUEZALTEPEQUE, 
EL SALVADOR, 1988-89.

Fuente de variación g.i. Cuadrados Medios

Localidad i
*̂4-.

12.79
(A) Localidad (Rep) 4 2.08
Tratamiento : 6 0.59 * ’
Localidad x Tratamiento 6 0.21
(B) Repet. x Local, xTratam. 24 0.21 «.
Ciclo ' 3 ■ 92.09/*
Ciclo x Localidad 3 6,71 ** “
Ciclo x Tratamiento 18 0.46**
Ciclo x Local, x T ratam. 18 ' 0.28 ..
(C) Residual 84 0.21 '

Coeficiente de variación (%): 19

*, : Significativo a 0.05 y 0.01 niveles de probabilidad.

TABLA 5. ANÁLISIS DE COVARIANZA COMBINANDO CICLOS DE MAÍZ Y FRIJOL POR 
SEPARADO, OPICO QUEZALTEPEQUE, EL SALVADOR, 1988-89.

Maíz 88-89 Frijol 88-89 ’
Fuente de variación g¡- Cuadrados Medios Cuadrados Medios

Localidad 1 24.65 0.23
(A) Localidad (Rep) 4 ■' . 1.0fi\ - ' 0.15
Tratamiento 6 ' 0.89 * . 0.08**
Localidad x Tratam. 6 0.15 . 0.02
(B) Rép.xLoc. xTratam. 24 ' 0.28 0.01
Año :-i. - 1; ■ 4.65 * 0.39 **
Localidad x Año 1 0.46 ; 0.01
Tratamiento x'Año' 6 0.70 0.03
N9 Población 1 1.10 . - 0.38
(C) Residual .. 33 0.56 . 0,02

Coeficiente de-variación (%): 20 .
N9 ^Población utilizado como covariato

, :• Significativo á 0.05 y 0.01 niveles de probabilidad

TABLA 6. ANÁLISIS DE VARIANZA COMBINANDO CICLOS DE MAÍZ Y FRIJOL PARA EL 
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO TOTAL, OPICO QUEZALTEPEQUE EL SALVADOR. 
1988-89. ' ; .

Coeficléhte de variación (%): 9

Fuentede variación ' s.i. Cuadrados Medios
Localidad 1 51.17
(A) Localidad (Rep) 4 . .. 2.08
Tratamiento 6 2;38 *
Localidad x Tratamiento 6 .. . 0.84
Residual 24 i 0.82
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TABLA 7. REÑÓltól|ÑtQ£Ñ MÓ HA'1 POR CICLO; COMBINANDO LOCALIDADES;

11nvestigadores de la Retí de Maíz del CECOT, INIFAP-SARHH, Apdo. Postal #429 Veracruz-Ver. México,

ÓpiCO QUEZALTEPEQUE, EL SALVADOR, 1988-89.

Tratamiento Maíz 88 Maíz 89 Frijol 88 Frijol 89 Total

SAC 3.95 . 4.31 1.18 1.25 10.69
SAQ 3.27 4.03 1.09 1.09 9.48
URC 3.42 4.01 1.17 1.11 9.71
URCCa 3.03 3.65 1.08 1.21 8.97
UR CSP 3.69 3.42 1.08 1.14 9.33
UR CSPCa 3.79 3.30 1.26 1.39 9.74
Agri. 3.73 4.27 1.19 1.07 10.26

Media 3.55 3.85 1.15 1.18
LSD (0.10) 0.51 0.11 0.89

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA. Validación y Transferencia.

VALIDACION DE ÑQEVAS VARIEDADES DE MAIZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXKXK.

María Cristina Arroyo Lira1;J. Jesús Martínez Celisl; Mauro Sierra Maclasi;
■ Flavlo Antonio Rodríguez Montalvol

RESUMEN

El maíz es sembrado en el estado de Veracruz, en una superficie aproximada de 400,000 hectáreas; de la 
puqles .el 82 % corresponde a áreas tropicales húmedasyáübhúmeciás con alturas.menores a 800 m.s.n.rr 
Un 98 % de las siembras se realizan bajo condiciones de temporal; ésto, junto pon otros factores adverso: 
así como la utilización de variedades nativas poco productivas, originan diversos problemas, por lo que s> 
tienen rendimientos promedio de 1500 kg/ha. Una forma de Incrementar este rendimiento es mediante c 
usode variedades mejoradas, por lo que este trabajo tuVo como objetivo validar anivel comercial una sed-, 
de variedades experimentales sobresalientes de maíz, con posibilidades de ser liberadas. ; x“'. ..

Durante el temporal de 1988, en el área tropical de Veracruz se establecieron cuatro parcelas de valldaciói 
de 3 hectáreas cada una, que Incluyeron las variedades experimentales de polinización libre SAT-TTC-8A 
QGB-23, TH-TTC-82, y TH-STD-84 y dos variedades V-524 y V-S525 como testlgós.Todas las variedades 
comerciales superaron en rendimiento al mejor testigo comercial V-524; los mejores rendimientos s 
detuvieron con CGB-23 y SAT- TTC-84, con 4514 y 4242 kg/ha respectivamente, superiores en 29 y 21 % í 
V-524. ' '■ - :• . -i

AL considerar ,además del rendlrhlento otras características agronómicas^ comb porte de planta baj- 
(2.11 -2.20 m), y uniformidad; se eligió liberarla variedad SAT-TTC-84, portó que durante $1 temporal de 198 
se Incluyó en cinco parcelas de validación en comparación con otros niateriales comerciales. En promedb 
mostró un rendimiento de 4214 kg de grano por hectárea, lo que representa un incremento de 13 % respect*  
al testigo V-524. "

Palabras claves: Maíz,Variedades, Validación, Transferencia de tecnología. . <

v INTRODUCCION

En el estado de Veracruz, las estadísticas de los últimos años Indican que la superficie cosechada de mal 
es de aproximadamente 400 mil hectáreas; con un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectáree 
menor al promedio nacional.
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Un 82% es sembrado en las áreas tropicales húmedas y subhúmed^s cogaíturasmenores a 800 msnmyel 
resto en la zona Intermedia o alta del estado (1 £¿0^'jnáa.rn^im)>.üís siembras se efectúan en un 98% bajo 
condiciones de temporal (Incluyendo 'Tonálmll1' o siembras de temporal de Invierno). Ésto, más la diversidad 
de climas y suelos de Veracruz, dan origen a diversos probiemas,que alslados o en Interacción reducen el 
rendimiento del cultivo; entre otros podemos destacar los siguientes: Uso de variedades criollas de bajo 
rendimiento con características agronómicas Indeseables como excesiva altura de planta; enfermedades de 
planta, enfermedades de mazorca, 'baja disponibilidad de nutrientes en el suelo, irregular y en ocasiones 
escasa o blén extremosa distribución de las lluvias, viento, etc.

Una forma de incrementar el rendimiento por ha., es mediante el uso de variedades mejoradas, estas no 
siempre se encuentran disponibles en el mercado, por lo que se pensó en generar variedades de 
polinización libre de alto rendimiento y amplia adaptación.

. ......... ■

El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento a nivel comercial de variedades de maíz 
sobresalientes a nivel experimental en el área tropical del pafs y que tienen posibilidad de ser liberadas.

REVISION DE LITERATURA .............

Mendoza M., S.J., et al, (1984), señalan que uno de los medios más directos que permiten al productor 
enterarse en forma inmediata de las innovaciones agrícolas, son las .parcelas de validación y difusión/ su 
importancia, reside en el hecho de que’¿oh uri medió personal dé comunicación, ya que propicia el 
Intercambio de Información entre agricultores y técnicos, p sea, existe retroallmentación, qdemás se muestra 
con ejemplos lo que se trata de enseñar, lo que permite crear confianza entre los agricultores ya que todo 
tiene lugar en donde se llevan a cabo fas labores agrícolas.

López et al (1985) afirman que se puede incrementar el rendimiento de maíz, si se convence al productor de 
la redltuabllidad del cultivo, Cuando se maneja con la tecnología adecuada y con los 'apoyos necesarios. 
Para ello, se establecen parcelas de validación ydifusión de tecnología, en las que sé involucra al agricultor 
para que participe en las diferentes etapas de su desarrollo y se familiarice con el manejo de ia misma, para 
que él a su vez, se ias comunique a sus compañeros.

Vázquez y Martínez (1.985) mencionan que en el Campo Agrícola Experimental Cotaxtla, se han desárr j|il^ 
durante varios años,- diferentes aspectos tecnológicos pafa el cultivo de maíz, dé lós cuáles se' tfehé 
evidencia experimental y en los últimos años se ha confirmado su operativldad comercial mediante parcelas 
de validación de tecnología^ • . , ' . 7.V

, ,1 ; Sí .,;Lk 1 Ar 5JI

: * ' ¡' ■’ -i‘, ' ■ ■ - r $ ■ vi?

La evidencia de la pperatiyidad a nivel comercial de estas tecnologías, involucran tanto su manejó cómo §.ü 
respuestade • : -j 7 . ' J'"-.
producción y/o productividad, lós qué deben referirse á las tecnologías y resultados que tradicionálmente 
utiliza el productor o algo que está en uso y que de alguna manera se trata de mejorar.

Señalan también; que otra&situaclones, serán aquéllas en que se trata de implementar en una región, una 
tecnplpgía que con ó sin evidencias experiméntales,: difiere de ia propuesta por el tJAÉ del INIA, pór lo que 
se deberá validar antes de que sé proceda á difundir; J

MATERIALES Y METODOS
. . . • l -í í

las parcelas de validación fueropéstablecidas en el área tropical del estado dé Veracruz, durante el ciclo de 
temporal de 1988, en las localidades: Ejido la Campana, Mplo. de Ignacio de la Llave, Ver., Ejido la Esperanza 
y Ejido Mozambique, Mplo. de Medellín de Bravo!, Ejido Tinajitas, Mpio. de Actopan, Ver.

Para estas parcelas se utilizaron cuatro variedades experimentales de polinización libre, pí^ífito def 
programa dé mejoramiento genético de maíz a nivel Zona Sur y que son descritas pór EJlerra (1987^7 ’;
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genéttaa?deun 
compuesto,rq^n(c0^Íance^qe9nf2^ grej ^.jB^f«r^^;l^<^W9:^W^élÍÍDo¿Qompue6tode 10 
líneas experimentales en $2 derivadas en Cotaxtla de cuatro poblaciones y sobresalientes a nivel Zona Sur. 
Rendimlentopromedlo exporimental ton/ha, grano de color crema, cicló vegetativo Intermedio, altura 
de planta Intermedia, buena sanidad de planta y mazorca, buena cobertura y tolerancia ai acame.

COTÁJ^LA 551 es una váriedad de polinización libré obtenida del segundo cicló da selección récüiterite de 

progenies de hermanos completos, fqrm^da con la recprnbinación genética de 10 familias- seleccionadas a 
nivel 2pna Si^ de la pp,blaclón TTC,'Rendimiento promedio experimental de 3.9 ton/ha,; ciGtp' Vegetatlvcí 
intermedio, altura da planta intermedia a baja, tolerante^! acame, buena cobertura^ mazorca, color de 
grano blanco cristalino. •

COTAXTLA 552 variedad de polinizaciónlibre obtenida del segundo ciclo de selección recurrente mediante? 
la recombinación genética de las 10 mejores progenies de STD, seleccionadas en la Zona Sur. Rendimiento 
promedio experimental de 3.8 ton/ha(? grano blanco dentado, aceptable cobertura de mazorca, ciclo 
vegetativo intermedio, altura de planta de Intermedia a baja y tolerante al acame,

COTAXJJ^ ^&^.ó V7530 es una^dedad/de polinización libre pipdu.ctp,;del .segundociclo de. selección 
recurrente obtenida mediante íá recombinación genéticáde las 10 mejores progenies de TTC, seleccionados 
en ^n^^^Tuxtí^Mjrante.rf.tpmppsai de,1984. Rendimiento medio experimental de4.6ton/ha,CQlor,de 
granó blanco semicristalíno, ciclo vegetativo intermedio, altura de planta de 211 cm, buena sanidad de 
planta y mazorca y tolerante al acame.

Como testigos se usáron las variedades comerciales V-524 y VS-525. ,:

Cada parcela.de validación se sembró en lotes con superficie dé 3 has (media ha para cada genotipo); 
aplicándose, .encadauiw de ellas el paquete tecnológico generado por el Campo Experimental Cotaxtla -

La estilación del rendlpiiento se hizo medíante muestreo, usándose en Ig parcela de Tinajitas el .método da 
granqs por hilera y en i.á Campana, Mozambique y la Esperanza el qiétodo de pesada-cori,%d$ materia; 
seca.-'.o ■ .. :■■?■■■■ ■? (-< c

... RESULTADOS Y DISCUSION J o ■
;.?i. ;\¡ .?. a1;.-- C?-: ■.)■

El cuadro 1 muestra el rendimiento de grano en kg/ha de genotipo de maíz en parcelas de validación en la 
regían, central .qel estado de Veracrüz durante ei témpora! de 1988. Puede verse qué-para ef -ejido de 
Campana, Mpio. de Ignacio de la Llave, Ver., se tuvo un rendimiento promedio de 3232 kg de grano/ha. Los 
i^jofe^ gppqtipp?. fueron COTAXTLA 553 y COTAXTLA 550, con 3848 Y 3291. kg/ha.,; respectivamente, con 
syperjórídadqlosicstigoscomercialesyS-5^5y :y-T524..ParaeslaparQe!acñbehacernotarquefueafeGtada 
por exceso de agua én la parte posterior de la parcela en una superficie de 3500-m2 afectándose Jos 
genotipos COTAXTLA 550, COTAXTLA 551 y V-524. Para la parcela ubicada en el ejido Mozambique fueron 
lq^^(^ipQ^C^TA^^A5^PytPOTAXTP\.552 con 5202 y.48B2 kg de gr/ha., respectivamente losque mejor1 
sé comportaron y a su-y^gsuperaron:ajos testigos-comerciales. Rara el ejido la Esperanza . iMpiqji’de 
Medellín de Bravo, Ver., fueron los genotipos COTAXTLA 553 y COTAXTLA 551, los genotipos superiores. 
F|nalqi^nfqAp^ra.^j( ejido TfnaJlia,Sj,osgenqtipqsmas.rerKl.ldpre9 fueron COTAXTLA 550;.0QTAXTLAj&52^ 
CÓtAXt.LA5^3qpn5,617, 4553Y4328kgdegr/ha., respectivamente. .;■? ¿óiri

-;íP?iVie¿idúc-»e:;:i I? i;':?.i.VM "??i- ■■ ’■

?)<;ííonep nb ■??-?■- ?r ..?■ -.rni; "-.i :
?ic;vv?.■■.■•;;;■ -.b .■??•- .w-?bi ;qh-:,-' - ; ■•¡iñíp’

-.V..;H> ?? A; ':•.>' : ■:■ ■?'- --'A?q 3:'
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553 con 4514 y 4242 kg gr/ha., que superan al testigo comercia! V-524 en 29 y 21% respectivamente.

CUADRO .1. RENDIMIENTO DE GRANO EN KG/HA DE GENOTIPOS DE MAIZ EN PARCELAS J 
DÉ VALIDACION EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 1988 B.

No/0é 
Orden Genealogía - . ? ,

. LOCALIDADES - : ■
próme 
dio.

'.-=i ’■ !•. •• If 

%!<' ■■ 
ñivo.

LaCam- 
pana.

Mozam- , 
bique.

La Espe
ranza.

Tina
jitas.

1 : ' COTAXTLA 550 . 3291 - 5202 3947 5617 4514 1292 ...JL COTAXTLÁ551 2879 . 3956 4502 4264 3900 111
3 COTAXTLA 552 ...... ... , 2974 ... 4882 3536 i 4553 3986 114
4 “ COTAXTLA 553 3848 4530 4328 4242 121
5 VS-525 3446 4147 3987 3898 3870 110
6 V-524 - ..... 2951. .,. ; .3501 . 3427 4138 3504 100 ,

promedió 3232 • ■ 4338- . 3988 4466 4003

En promedio, se observa que los genotipos que mejor se comportaron fueron COTAXTLA 550 y CQTAXTLA

En el cuadró 2 se presenta un concentrado del rendimiento y algunas de sus componentes medidas en las ' 
parcelas de validación. .... ... < ■■■ . '' ' ' 'r. '

CUADRO 2. RENDIMIENTO Y COMPONENTES DEL RENDIMIENTO ENVARIEDADES DE MAIZ EN 
PARCELAS DE VALIDACION EN LA REGION CENTRAL DE VERACRUZ. 1988 B.

No de 
Ordeñ

Genealogía Rend. 
kg/ha.

' . Long. 
■ . mz. ;

Diam. 
mz.

■■ ■■■ # ::
Hilras.

grs/
Hilras

i?
 
: O)

1 COTAXTLA 550 4514 17.57 4.33 14 37 81.45
2 COTAXTLA 551 3900.. 17.15 4.27 • 14 36 ;il 81.27
3 ' ' COTAXTLA 552 3986 16.57 4.38 14 37 81.61
4 COTAXTLA 553 4242 16.40 4.22 14 36 82.77
5 VS-525 3870 17.10 4.27 14 39 83.06
6 V-524 3504 16.07 4.26 14 . 38 83.48

PROMEDIO ... 4003 • 16.84 4.30 14 37 82.27

Al analizar la información obtenida pn cada parcela de validación, se obsen/ó muy poda variación en cuánto 
al número de granos/hllera entre localidades, con diferencias de1 á 4 granos y con promedios que varían 
entrevariedádesde 36 a39 granos/hilera.

Patá lá componente longitud de mazorca, al .igual que para la anterior, no se encóntró gran variación 
registrándose de 16 a 18 cm.de longitud de mazorca para ios genotipos en validación. , .

Encuañtó álporcentaje de grano de los materiales, $e encontró poca variación para genotipos (81 á 83%), 
más bien se registró variación en cuanto a ambiente (78 a 84%) siendo éñ el ejido la Campana dónde se 
registró el valor más bajo para cada genotipo.

Respecto al diámetro de mazorca de las variedades, se observará que no hay prácticamente variación entre 
los materiales.

El cuadro 3 muestra el número de hileras por mazorca de los genotipos en validación donde se observó que 
a excepción de la variedad COTAXTLA 552 que es bimodal con 14 y 16 hileras, el resto de los genotipos 
registró moda y mediana de 14 hileras. En cuanto al rango este fué de 10-18 para COTAXTLA 550 y V-524, 
8-18 para COTAXTLA 551,12-18. Para Cotaxtla 552 y Cotaxtla 553 y 12-20 para VS-525.
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CUADRO 3.... NUMERO DE HILERAS POR MAZORCA DE VARI EDADESEXPERIMENTALES ,, ....... .

DE VéRÁGRÜZ: B ÍSÍ88- - .

v PROMEDIO DE 70 OBSERVACIONES EN 4 LOCALIDADES.

No DE 
ORDEN GÉÑÉALOGIA

NUMERO DE HILERAS
x MODA MEDIANA . / RANGO.,

1 COTAXTLA 550 13.72 14 , 14 (10-13)
2 ' . COTAXTLA 551 X 13.73 14 14 Xx (8-18) r
3 X COTAXTLA 552 . 14,88 14. Y 16 14 X (12-18) .'
4 COTAXTLA 553 . X 14.12 14 14 (12-18)
5 VS-525 14.16 14 14 (12-20)
6 , V-524. 13.82 14;... 14 ■ . (10-18) , .s

Finalmente,el cuadro 4 muestra las característicasagronómicas.de las yariedade?,en validación, vemos en 
' ctiahtó á díás a floración, que ló¿ genotipos en validación registraron un precocidad slrniíar. á ,V;5¿4' y 
ligeramente más precoces que VS-525 (58 días a floración). En cuanto a altura de planta y mazorca, 
COTAXTLA 550 y VS-525 registraron altura intermedia, el resto de los genotipos se manifestaron de planta 
baja? : L.............  ' ' ' - ' ..... ’ ' """"

CÚÁDRO 4, CARACTERISTICASAGRONOMICAS DE MAIZ EN ELESTADO DE VERACRUZ.' 1 $83 B.;

Na d? .. 
Orden' Genealogía

DiasA 
Flor'

Altura
Pita, (cm)

Altura Mz. 
(cm)

.1 ...... COTAXTLA 550 : .55 ... . . 241 . 136 ,....
2 ' ' COTAXTLA 551 . 5$ ' ■ 207 ■ 110 ...:
3 COTAXTLA 552 54 .......... 2-Í2 ■ 114
4 .. . .COTAXTLA 553 54 , . 211 •• < : Vt, .

VS-525 ' ’ : ' 58 ’ .' 248 : 148
6 V-524 54 ' 206 ’ 11'6

Al qpnsiderar rendimiento y otras características agronómicas como porte de planta bajo (211 cm), 
precocidaci de $4 días é floración masculina, uniformidad, de. planta, uniformidad en tipo dé graijp, etc.¡ .se 
decidió liberar la variedad COTAXTLA 553 con el nombre cpmercial de V-530, y para el temporal de 1989 $e 
Incluyó en cinco parcelas dé validación en las localidades: Loma de Caballo, Mpio. de Cosamaloapan; ideal 
de Arripq,; Mpi.Q..dé Cosamaloapan; Mata Cocuite, Mpio, de Veracruz; Jamapa, Mpio. de Jamapa y Santa Fe, 
hápló.deVeracruz. Xr:;X.X'. ... ¿X X ■ XXX ' ..;;¡c , '<••• \X-X..- '.uX

En estas parcelas, se comparó con los cuatro testigos: V-524, VS-525, H-5Ó9 y un testigo local que en 
algunos casos fué el criollo. En la mayoría de los casos superó a los testigos comerciales y en promedio 
(postró un incremento relativo de 13% tomando como base .al V-524 que.es el testigo más usado enda 
región. = • •• • ■ . .. ^
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CUADRO 5.: RENDIMIENTO PEGRAÑOENKG/HADEGENOTIPOS DÉ MAlZ Ébí PARCELAS DÉ 
' ‘1 '■ • VALIDACIÓN EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 1&89 B.

........ Lomada, Ideal C
LOCALIDADES

>é " mata .
Coculte

Jamapa sta . 
Fe

promedio % 
ritvoGenealogía Caballo Arriba.

V-530 ' ' 4127 5431 ' . 3811 ■ ' ' ,4529 3173 4214.1 113
V-524 ' ; ' 3028 413Í 3190 5073 3192 3722.8 100
VS-525 : 2598 5170 .2920 ■ : . . , 4093 3168 , 3590.2 96
H-509 :i'- 
TESTIGO :

• —-- . ' 4293 4150.,. 3538 : 3993.7 107

LOCAL : 1302 . ...45841 ...  3994 4429 3357 3533.2 95

0 CONCLUSIONES

, • . , , . ....................... •. . . ' . \ ' .'.¡--i-- ■ ■ 'i i > ,.'¿víj
' Vi Los genotipos en validación durante'i988 B, superan en renciitriiento.a la variedad testlgqmás usada 
(V-524) con porcentajes de 11 a 29%: '? ' ¿

2. Los genotipos de mayor rendimiento fueron: COTAXTLA 550 (4514 kg/líá) y COTAXTLA 553 (4242 kg/ha).

3. En cuantoa días a floración los genotlpos,en validación registraron comportamiento similar, al testigo 
V-524'ijí relativamente más precoces con réSjielcto a VS-525. ' ' • - ■

4. En cuanto á altura de planta y mazorca COTAXTLA 550 y VS-525 mostraron altura,Intermedia, el resto de 
los materiales son de planta baja. j..............  ' ' ;

5. Para los componentes déí rendimiento longitud de mazorca, diámetro de mazorca, granos por hilera y 
porcentaje de grano, existió para variación entré los genotipos a validar. .

6. Durante 1989 B la variedad elegida para libérar fué COTAXTLA 553 ó V-530, que superó nuevamente al 
testigo V-524 en un 13% cijmo promedio de cirico localidades. \
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ANALISIS ECONOMICO DE MEDIDAS DE POLITICA AGRICOLA Y VENTAJAS COMPARATIVAS 
ob< : ¡; DE ¡LA PRODUCCION DE AUMENTOS fTRIGOMAlZ>BROCOU) ÉN DOS AREAS DÉ;

■■■■ -¡í. r ‘jíwni-.!i GUATEMALA. ' ■>•
‘ 7;?; >■ 'V..-- ’fr-:1¡; ■ ' .'.üílS'vC.'P '' ¡0 SOP lii'íiiJí:'-

• . David E.CastañónOrozcol; Gustavo E.Saín2 ■:■<

RESUMEN .....................

Efí Gúátemálá' ékfeten once áreás hómogéneáálaaíáiá producción dé trigo. Dos de ellas han sido importan
tes: el valle de Quetzaltenangd y lá párte alté dé Cfiimalteriango. Sin embargo, existen uéos aftérriátiVós del 
suelo que son objeto de evaluación en el trabajo comparando los criterios de eficiencia privada con 

■ eficiencia social cori él maíz para el valle dé Quetíaitenango y con él brocoli para ia zona de Chlmaltenango.

i::: Con éstos- criterios y apoyados en información de campo sobré costos de producción é Ingresos én finca se 
háh hecho análisis a hível de precios dééficiehcía: ésto significa comparación de precios internos pon los 
que prevalecen en los mercados internacionales, Utilizando para el efecto lá matriz de anáíisis dé política de 
Monke y Pearson y con ésta lo referente a coeficientes de protección nominal y efectiva. " 1 1'

Se destaca qué en las dos áreas el'trigo sé encuentra recibiendo Una protección efectiva de 1.16, lo que 
índica que lá producción es ineficlentééhtérmiítós sd'óiáles. Que el maíz es eficiente dadó qüé^'éóeffólénte 
es práctlcáftíéhte 1, mientras que el brócoli tiene úna desprotección dado qué súcóéficlénteés fríéritirque 
1 (0.77). Derivado de la situación en referencia y las políticas de ajuste desarrolladas en el país, es posible 
qúeseacelere la tendencia a disminuir el áréa cultivable con trigo, a menos qtié se mantenga íá protección 

■ dé las pblíticas públicas o se eleven cónsidéfabléfWhte ios rendimientos con iéúés modificaciones’én los 
costos. O en su caso, que sé eleven los costos de producción de maíz y del brócóíl. 5! 1L !í/?;

Palabras claves: Medidas dé política, ventajas comparativas, precios de protección. ! ■

L INTRODUCCION

La producción agropecuaria Guatemalteca se caracteriza por ser el soporte fundamental de la economía 
nacional. En el sector agrópécüario Guatemalteco, coexisten varias tipologías de producción que pueden 
agruparse fundamentalmente' ári dos grandes séctores. Por un lado existe un sector moderno que produce 
para la exportación: café, algodón, banano, caña de Azúcar, carne y cardamomo, que hace uso de nuevas 
tecnologías, tienen acceso ál crédito y opera én grandes fincas ' :

délas regiones tropicales de la costa sur del país. Este sector, a su vez demanda fuerte cantidades de mano 
de obra de manera estacional, principaiménte para levantar las cosechas, requiriendo para ei efecto rriano 
de obra temporal y migratoria que se desplaza de las altiplanicies a la costa. En estas altiplanicies es donde 

•i Sé' localiza la producción del trigo naóiórial. Este sector que sé póidfía idérififfcar como moderno b cóniéfcial, 
coexiste con un sector que podría caracterizarse como en rezago, el cual prodüóe priricipalfrientérubros 

> pata el consumo internó: maíz, frijol, trigo, frutas y hortalizas, hace uso de limitadas Innovaciones técnicas, 
s i: la producción se realiza en pequeña escala y tiene dificultades 'para la obtención de créditósl ■ !; ■

A nivel de rubros específicos ei café continua siendo el principal producto agrícola del país , tanto pór su 
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) como por la generación de divisas. Este cultivo ha 
manteriido una relativa estabilidad dada las cuotas establecidas por el Acuerdo Interiaciorial dél Café, sin 
embargó, se presume que hoy én día los ajustes recientes provoquen cambios fuertes al lriterior de la 
economía nacional. 1

Los otros productos tradtoioñáléá de exportación han evolucionado de acuerdo con los requerimientos del 
mercado internacional, siendo de ellos más estable la participación del’banano. ■ 1 - ! :

, : : . • • . . .... ...... ■ . . A r*  i ;,•• •

YÉx-^oordjnador de la disciplina de Sociceconomía d? ICTA y ^cjtuat li)ve?tigadpr/consultor privado-.^Ecónomista,Regional para 
Centroamérica y El Caribe del Programa de Economía de CIMMYT.
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Incrementando 
aun^ue sé ha tehídó qué recurrir a importaciones para Satisfacer la demanda interna. En cuanto a arroz se 
estima que el país ha ido alcanzando autosuficiencia a través de una generalización de innovaciones 
técnicas con agricultores grandesde producción intensiva.

En el caso del trigo, en Guatemala existen actualmente once áreas homogéneas de producción de trigo que 
abarcan alrededor de 30,000 hectáreas. Esta: gran diversidad se explica parcialmente por ta éhorme 

! !>varlabilldad mlcrócllmátlcá, y étriíca predominante en el área de producción;¡ , ?

r^ jDehéstas drice áreas, las'pYÍhéipafes en। tértnrtlnos de volumen de producción ¿brréspónden ai Vallé de 
c i Quetzaltenangó y a la parte áítá de ChímaltenarígÓ; ambas zonas presentan características distintas en lo

que al sistema de producción de trigo le concierne.,En el Valle de Quetzaltenango, el cultivó de trigo compite 
eá eh-ét usó de fá tierra con,el,^jlVQ.de‘m^ijfe y en muy pequeña escala con la papá, mientras que en 
<;yl Ohlmaltehángo el slsterna ha venido sustituyendo él Cultivo de trigo ppr cruciferas en general y él brócoli en 
fió particular?. ' . - ■ ■■■;.,?•? • ■' ■

Los cultivos promisorios denorpinados no tradlcionales. son las frutas y hortalizas qué aprovechan-la venta 
:j;jide"véntáhasü en él mércadó de ios Estados Unidos. Se han Ido localizando en zonas bajó riegb y 'fen las 
a altiplanicies que tienen vocación y ventajas comparativas en relación con otras zónas del país; ?X'-

oh La importanCia del bró'óolidentro ele la economía Guatemalteca no debe ser despreciada yaque mientras el 
íí; thgo es un cultivo netamente dé importación, las exportaciones de brócdlí se han incrementadosustanclal- 
cemente duranté la década de los 80 (Cuadro 1). ;

' ■ ríOí.i'- : " ......... ’ '

CUADRO 1. EXPORTACIONES DE BROCOU. GUATEMALA 1983-1988. . - 7 0 ' ; -

AÑOS
:i CANTIDAD;

(kgs)
VALOR 

(Quetzales)

Í983 / 1.421J12 ¡ j 1,163,474 ;
1984 ... ..-r-i 119,257 • . 40; 195
1985 ,.1,447,235 ■ ; 837,687^
i 986 . 5,974,130. ; 0 2,598,076
1987 12,389,432 7,988,142
1988 57,627,430 17,732,697

. , : - - X ‘-Día! i^i ’ í'-’ v! í . - . . " -v '' . ■ - •; : ..

cuente: Departáméhtó de Cuarentena Vegetal, DIGÉSA GUATEMALA. >. t \ ?

■ Xu.X • XX- ■. : X-X \- ./ ■ XXX
’Enelúasódé máízsUbede algoespecial; estecereal es el principal alimento de la pobiaclóh Guatemalteca 
Cuyos gustos de consumo estén arraigados enel grano de color blanco. Este tipo de grano es el qüe más 
se produce Idealmente, mientras que éQgr^nggye se comercializa lntérnaclonalmente es de cólor árhanllo 
cuya producción local no Ós suficiente para abastecer a la industria local que elabóra concentrados para 
alimentación animal. Ésto obliga a que en ocasiones se deba recurrir al mercado internacional para 
abastecerse de maíz de color amarillo.... . , . , . . om;' ■■ . .. -.,. ■ . ' ’< ;.

b.O

' : Enméterlapécuárlá lá ganad,erK^®cMt?^5Í. bleq ha disminuido su partlclpádfórfrelatíva en erPlBpcpntihíra 
Sferídó uná activídád muy Importante. L^.produpcióp avícola ha mantenido crecimientos sostenidos, con- 
stitttyendósé énlá actividad más importante de este, sector.

En materia de política de precios agrícolas, el. estado ha Ido liberando el control dé precios para ja gran 
mayorla de pródiictos y jé ‘ IntérVénclóh^ ^n. ia jpplítica -.de sustentación de precios para maíz ’y frijol ha 
disminuido. Actualmente únicamente se encuentra sujeto a control de precios 14 productos, entre ellos se 
encuentra el trigo producido localmente y los productos derivados de la industria del trigo,.. Slpndo ep este 
caso un producto sensible dada la presión que ejercen sééforés-ürbárió’s por Obtener pan a bajo precio. *.
• • .< -i ..................... . 1 i.-¡, ’ ,.;.l ■>:,*  - - N-..............................’. •. - . • ' •
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: ü ||. DEFINICION, IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

La asignación de recursos económicos en términos de eficiencia económica ha sido preocupación tahtó de 
los productores privados como del gobierno,;dado que cada vez estos se hacen más escasos y se enfrentan 
a diversos usos alternativos. Ésta situación cobra aún mas actualidad debido a los ajustes de tipo estructural 
que realizan algunas economías, comp eí caso de Guatemala, tratando en lo posible de que el estado 
Intervenga menos en la economía. De esta manera se han venido planteando metodologías que mediante el 
análisis económico usando precios de eficiencia tratan de brindar un marco de orientación para la toma de 
decisiones. , iC . '

Para establecer la rentabilidad social es necesario eliminar del análisis de rentabilidad privada los desajustes 
provocados por las políticas estatales y otros provocados por fallas en los mercados y analizar, en su casó 
ia protección nominal y protección efectiva en ia cual están Inmersas las, actividades económicas objeto de 
estudio. .

-i' ■. . ..... . ■

Juntamente ia asignación de recursos a la producción de trigo nacional derivado de Jas ventajas Com
parativas que se tienen respecto a la producción de otros rubros hace necesario realizar un análisis que 
permita orientar la toma de decisiones, no solo en el campo de la política económica sino también en las 
perspectivas de Investigaciones y transferencia de tecnología en que se ven inmersos organismos privados, 
públicos y de cooperación Internacional. .... ■ .. j

: El presente trabajo fué planteado con dos objetivos básicos. En primer lugar Interesa conocerla eficiencia 
económica privada y social de los sistemas de producción predominante en dos áreas de producción de 
trigo en Guatemala: el valle de Quetzaltenango, y la parte alta de Chimáltéhango. El segundó objetivo 
propuesto fué el de analizar los impactos de las políticas agrícolas, estableciendo o no la existencia de 
distorsiones que limiten o favorezcan la producción de trigo en Guatemala.

III. METODOLOGIA 1

Para estimar los efectos de las medidas de política agrícola sobre los estímulos o Incentivos a la producción 
se usan dos coeficientes: el coeficiente de Protección Nominal (CPN) y él Coeficiente de Protección Efectivo 
(CPE). .

" • ' ' ' ' ■ ' . • 7 VJl í \ l. ’ ' ...

El CPN es la más simple y quizás la,más usada de las medidas de distorsiones de políticas. Está definida 
como la relación entre el precio doméstico de un producto y su precio de frontera (precio mundial 
equivalente). Es decir, para un producto I, el CPN se expresa mediante la fórmula siguiente: (
(1)

d
Pi ;

CPNi = —— 
pm 

. i

El CPhkmlde el Impacto del conjunto de medidas de intervención del gobierno y distorsiones en los 
mercados sobre la asignación de recursos en la actividad i. ■ .

Para ilustrar el concepto se puede sqponer que el gobierno de un determinado país Impone una tarifa 
nominal a la importación de un producto de un t% sobre su valor de importación. SI esta fuera la única 
distorsión existente en la industria, el CPN se calcularía como:

■ ® " ■-. •"••• . : -■ -v’. . ■.’ 7 ; ■’

d m . ' ’
' . .. . P| Pi * (1 + t¡) . ' . '

CPN¡=-------- ------------------ = 1+t¡
í ¿ : . p nn p m

' ■ ■' ■ ‘ ' i i ’ ' ■■ ; '
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Es decir que si la tarifa fúéti del '10% el CPN calculado sería dé Én ausencia de la distorsión el 
z coeficiente sería.1yaque el precio, domésticoconcurriría cpnel precio,mun<^.,,.......... (í,,,, i.

\ Él' CPN; puéde.Sérj. entonces" mayor ;cj .menor que. uno,. resultando én distorsiones o interacciones,. que 
^^^y^^h'.a^';pr^|^i^i;ciqníé^lca del bien en cuestión. Para el cálculo , correcto del 

‘coWci^débeieoé  ̂ .7. '...7.,,77
^'ÉbpHmér íü^áí'^é débé esóógéf un fjühto de comparación dentro de ia cadena dé cómercíaiiz^ción. 

Usualmente para un bien de importación este punto se toma como el primer punto en la cadena dónde el 
bien importado compite con el qqulyql.ent.e doméstico. En ei caso de un bien de exportación este punto es

'■élúltimo puntóantesdeSepararse susdestinos,.h'7.7 7" .. . 7. 7 7 . , 7, 7,.7C777.-'
7 777’77 7.77777' 77...77777,-7 7 7 7,7777 7-,,.7,, , -■ ■. . ■•■ b¡
'(WésÚákéí^;SáÍh^Mártmé¿/láiéé)? .. . ...................... . .ií,:7 ,

El precio doméstico erj estos casos es el precio observado en el punto.de comparación. Si no existiere, un 
■'HíércátlÓ'.ópriibld^obsén/ádp.si'ejitppcqé. ®í. precio dpmésticó'.se calcula pomo ei precio recibido, por Jos 
productores ajustados por Jos costos de Mercadeo desde la finca hasta el punto de comparación.

Eh él caso cíe los precios mundiales estos también deben ajustarse por iosc.ostosde.comerclalización desde 
el puerto de entrada (salida) hasta el punto de comparación. •

7Éh ausencia dé distorsiones e'lntérvénción y bajo libre comercio en el punto de comparación se debería 
verificar la igualdad siguiente: 7 : 7"’7' "777'7 ' ..... 7 " 77' ' .... .. .. . -7 ...7
(3) . . ■ -••••. - ■ - -

' ' : L ? ‘ ! 7 ’ 7777 77 ±.Mi;= pm -l- M2 . ; . .... : j : .; '.7 , .. . , 7.;,.7

Donde: ....... :

.MI usualmenteJpqlqye,costosde.;transporte, márgenesde.comerciali^ción (eJnterypncionesindirectas).. 
M2 cómpréndé, cpsfos'de portuarios, y costos de transporte.-.7 77,..:., . . 7 ,77. ■ . . . <
SI hubiera costos de procesamiento dei producto también deberían ser capturados en Mi y M2. '

'És deóirííueéh ér püntpdé cófpparáción'él CPN sé calcula de acuerdo a la fórmula siguiente; ,
W ■ '7777.77:7 7," 7 ■ 7;7.7.7'7,7771777.; 7; ■.^^■■2 7.:. 77.7, -7 '77 7777:77,

F?i . '
CPNi«-------———

Pm +XM2-M1),.
i . . ‘"

Un aspeptq.impptrtante,pn,tg..ést|mqció.p. del CPN resulta. de.l hecho de. que,el prec|o.mund¡al;.y ekprecjo 
doméstico debenser expresados eri ia misma moheda, y par¡á ello se necesita una tasa de cambip.,.,,

JJsyalmente Ja। tasa de ^m^ip ^p|Ed..^CO).,es,^tasA..9Me^.p|)reeyalú9 la,mqrjedq local rio reflejando .de 
^¿^tófi^^r^.éóstp'bé^í^óhUhjpádQ. precio, de escasez de.'lasÓMs3S:, 77 7 7- 7 777 .7 •-■. í-

El CPN estimado usando laTCO capturará además de iás distorsiones propias del producto de interés las 
distorsiones de la política cambiaría. Por ello resulta conveniente separar o limpiar el CPN de este efecto 
usando una tasa de cambio ajustada que refleje.mejor el verdadero precio sombra (shadow price) de las 
divisas. El CPN estimado usando la,tasa de cambio real se denomina CPN Ajustado o CPN Neto.

Una segunda medida de los impactos de las Intervenciones y distorsiones en los mercados está dada por el 
coeficiente de protección efectiva (CPE).
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El CPE mide interferencias tanto en los mercados del producto final como en los mercados de los ínsumos 
utilizados en la elaboración del producto final. ¿ ;

a
: VA¡ 

CPE) - ----------
VAm 

i

Donde:

d
VAi es el valor agregado estimado a precios domésticos (con
m distorsiones) y VAi es el valor agregado estimado bajo ei supuesto de líbre comercio (a precios 
mundiales).

Aplicando la definición de valor agregado la fórmula de cálculo resulta:

- -ii a ■
2 a¡j*  rj

d ■ J =■=■ 1
" p¡ _     —

.-.u;- u Yi-
CPEi =———-----— ----------

Donde:

CPEi - Coeflcienteder protección efectiva para élproducto "i'*,  
aij = Cantidad por unidad de superficie del insumo j-éslmp empleado en la producción del producto ij/ H j

rj = Precio interno del j-ésimoinsumo que se movilizar en los mercados Internacionales. -

r j = Precio cif del j-ésimo insumo que se moviliza en los mercados internacionales, valorado a precios de 
frontera y convertido a la tasa da cambio corregida.
Y¡ = Rendimiento obtenido del producto "i“.

P¡ P¡ ~ Precio Interno y de frontera respectivamente. / ,

Si el CPE es mayor que 1, habrá incentivos para usar más ínsumos en la industria de los que se usarían bajo 
el libre comercio, miéntrásqué1 si él CPE está:'jíór débajq de 1 habrá incentivos paija no usar (sacar) ínsumos 
de la actividad y él hlvél estará por debajo'de ío qué se usaría bajo libre comercio (eficiencia).

Finalmente, la tercera medida que se considera en este estudio es el coeficiente denominado Costos de los 
Recursos Domésticos: (CRD).;i'‘

Este coeficiente intenta medir la eficiencia relativa de producir un bien internamente en comparación con la 
alternativa de importarlo. En otras palabras, mide la eficiencia relativa de las alternativas de producción en 
el uso de los recursos domésticos para ganar (o ahorrar) una unidad de divisas. En éste sentido mide la 
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existencia o no de ventajas comparativas del país en producir domésticamente el bien.

Con este criterio un país tiene ventajas comparativas en la producción del bien si el.gasto enrecursos 
domésticos (tierra, trabajo y capital) medidos en términos de precios internacionales es menor qué ¿¡ costo 
doméstico por unidad de divisas necesarias para importar el bien. Consecuentemente, siel costo es mayor 
el país estaría mejor Importando el bien, es decir, no tendría ventajas comparativas.  '

El CRD se computa de acuerdo a la fórmula siguiente:
(7) r

3
S ay * q

j = k
CRD - -------- ■----------------------------------- '

j- k-1 cif ’
... . .. . . . . p‘

Donde: '

ay = Coeficiente técnico que refleja la cantidad de insumo "j" usado en la producción del bien “i". Notóse que 
existen j = i.. K-1 insumos comerciales, y k-n insumos no comerciales.
s ■ .

rj - Corresponde al costo de oportunidad del J-ésimo recurso o bien primario no comerciable, 
cif
rj = Corresponde al precio internacional del j-ésimo Insumo comerciable. ,

Para el cálculo del CRD los insumos y productos son valuados á los precios de eficiencia o de cuenta 
lomando como referencia los precios internacionales para aquellos bienes y servicios considerados como 
comerciables. Aquellos que no lo fueran, son descompuestos en sus componentes comerciables y recursos 
domésticos y se procede a su valuación. Los recursos domésticos, tierra, trabajo, y capital son valuados 
según sus precios sombra o costos de oportunidad. Mas adelante en esta sección se dan mas detalles del 
método para estimar los precios de cuenta o precios económicos de los bienes usados en la producción de 
los distintos bienes, insumos, y servicios considerados en este trabajo.

La interpretación de los valores obtenidos del CRp se.resume en el Cuadro 2. (Morris 1989).

CUADRÓ 2. INTERPRETACION DE LÓS VALORES DEL COEFICIENTE CRD. . 7

Valor del
Coeficiente •„
CRD ‘

' ' .. interpretación• u ■ . .y

0 < CRD < 1
El valor de los recursos domésticos usódos en la producción del '4 
bien es menor que el valor de las divisas ganadas o ahorradas. 
Existen ventajas comparativas én la producción.! ‘ ■ - • ■-. ■■■

! ?' ‘í" 1

CRD>1'.. a
El.válprdé lós réóürsos/dóméstfóbs usados en la producción de! 
bien\es^^Ótqúe ei valdr de las dívlsaé ganadas'o ahorradas. No 
existen ventajaséómpai'átivás entápT'ódijccióh: ''J ... :

CRD <0
Se está usándo mas dlvisas én la producción de un bien de lo que 
el bien esta valuado internaclonalmente. No existen Ventajas com
parativas en la producción. : :

...Fuente: Morrls,?l989, Tabléi7. 
■ '■ ’ "■ ; ■" •
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En el.cálcylo de los precios de eficiencia se Utilizan fáctotésde conversión por próducti?, ésto e$, factores 
que permiten convertir los precios de mercado en finca a precios de cuenta en finca, un factor de conversión 
estandard {inverso del precio sombra de la divisa) para convertir a precios de frontera agregados de bienes 
y servicios de origen nacional y un factor de conversión para la mano de obra, llamado también precio 
sombra deja mano deobra. :

La suma de estos componentes es Igual ai precio de mercado eh finca; el precio de eficiencia, a su vez, es 
Igual a la suma de: la participación de la mano de obra no calificada multiplicada por su factor de conversión 
{relación del precio sombra de la mano de obra al salario de mercado, denominada precio sombra de la 
mano de obra), más el valor de los materiales nacionales multiplicados pór el factor de conversión 
estandard, mas el componente transable ihternacionalmente.

Para el presente estudio, se decidió, estimar Inlclalmente un factorde Conversión Estandard {FCE), utilizado 
para convertir el valor de grandes agregados de materiales de origen nacional a precios en la frontera, y 
posteriormente se estimaron factores de conversión para diesel, transporte y mercadeo, los que normal
mente hacen parte de la estimación de los factores de conversión para los demás bienes y servicios.

El FCE se calculó como la relación del valor agregado de exportaciones e importaciones ei.. precios de 
frontera (FOB y GIF) al valor de estos mismos bienes en precios internos!
(8)

• FCE - (X + M) / (X-Tx)+ (M + Tm) , j'
Donde:

X y M representan el valor de las exportaciones e importaciones respectivamente evaluadas a precios 
internacionales {FOB y GIF); y Tx y Tm representan el valor de todos los impuestos afectando a las 
exportaciones e Importaciones respectivamente. Es decir el coeficiente expresa la relación entre el valor 
agregado de las exportaciones e importaciones evaluado a precios dp frontera y a precios domésticos.

A continuación se estimaron una serie de factores para un número de productos necesarios para eícálculo 
del precio sombra de la mano de obra, y como este a su vez afecta los factores de conversión del mercadeo,, 
transporte, etc . se realizó un proceso de aproximaciones susecivas hasta obtener estabilidad en este 
conjunto de factores de conversión. Para ios dos lugares se procedió al cálculo del precio sombra de ja 
mano de obra, utilizando finalmente ei promedio aritmético de ambos.

Finalmente se estimó una serie de factores de conversión para productos agropecuarios, agroquímicos y 
bomba de asperjar, a fin de cubrir la mayoría de bienes y servicios contemplados en él anáfisis.

IV. RESULTADOS

1, El Factor de Conversión Estandard (FCÉ).
La .economía de Guatemala se ha caracterizado por ser de tipo abierta, con una relativa intervención del 
estado. En efecto, con base a la serie histórica de 1970-85 de los movimientos del comercio exterior, se; 
estimó el coeficiente de conversión estandard con base a la fórmula (8). Para ello, se Obtuvo Información 
oficial sobre el valor de las Importaciones, en precios GIF a la tasa de cambio oficial, las exportaciones, 
precios FOB a la tasa de cambio oficial, asi como del valor de los aranceles y además Impuestos para el 
período 1970-85. El Cuadro 6 muestra los resultados para el período bajo consideración.
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CUADRO 6. EVOLUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, IMPUESTOS, Y EL
FACTORDE CONVERSION ESTANDARD. GUATEMALA.1970 -1985. - ■ •

Años
. Importa- ' 
Ciones: 
Valor Cif 
(OOQQtZS)

Total
'' impuestos.

Import.
(000 Qtzs)

Exporta- 
Clones 
Valor Fob 
£000 Qtzs)

Total 
Impuestos: • 
Export.
(000 Qtzs)

- Factor ■ 
■ Coriver- 

sión : 
(FCE)

1970 .284273 6 27108.1 290131.6 8796.2 0,969
.197 V. . , . 303283.1 . 27609.8 283106.7 • 8054.6 0.968 ■■
1972 ’ ' 349724.6 26370.6 ' ' 328096.8 * 8532.7 ■ 0,974
1973 427428.9 29460.4 436150.5 ' 14851.4 0.983 ’
1.974 . , 701343.9 . 42174 572133.4 19713.2 . 0.983
1975. . . : . . 732367.9 42165.5 623620.9 31126.8 0.992
1976 .... 838430.5 , 69914.1 760332.8 ' : ■ 49224.2 ; : 0.987-
197.7.. '... . , 1Ó525Ó7.4 97057.4 1160218.3 ' 152153.6 1,Ó26:
1978 1260660.8 : 106115.2 1111601.9 : ' 158356.8 - ' 1.023
■1979 ... .. , .. 14.49395.5 . 86537.7 1217075.9 129180.7 1.016
1980 1559084.5 , 109595.6 1472795.8 149663.1 1.013
1981 1623611.8 ' 102800.3 1109240.7 r': 68176 ■ .: 0.987
1982 1420369.8 . 75928.3 1083799.7 48723.3 0.989
1983 1154340.4 86078.7 1118353.7 39386.9 . 0.980
1984 1448333.9 131205.8 1094631.2 28382.1 0.961
1985 . ... .... 1296736,4 137686.5 991694 9913.2 0.947

- Fuente: Dirección General dé Estadísticas, Guatemala: • ■ 7 F .
' • - ■ . K /i ' i • ’ ‘ -i. ' '' '

El valor de ésta relación para el período 70-85 oscila entre 0.95 y 1 aproximadamente, lo que índica la gran 
apertura de. la economía Guatemalteca. Esto refleja que las medidas de política económica que se han ido 
adoptando han tendido a la liberación del comercio exterior, aún cuando en ocasiones*  se hubiesen 
implerrientadó mecanismos para restringir las importaciones. Sin embargó, en los Ultimos dos años se han 

-jintroclucldo.dps modificaciones a la legislación arancelaria, que tendrán cómo resultado previsible incremen
tar él valor del FCE por encima de !o observado erí el año 1985. Estas medidas soni ia reducción progresiva 
de los impuestos a las exportaciones de ia mayoría de los bienes para llegar a cero en marzo de 199Ó, con 
excepción parcial del café;y algunos otros productos; y la adopción de la nueva legislación arancelaria 
centroamericana que reduce los impuestos a las importaciones en una gran cantidad de productos,. sobre 
las cuales no se pudieron obtener cifras actualizadas, aúnque si Se usaron los nuevos niveles arancelarios 
para las estimaciones. ,

Con base en lo anterior se decidió adoptar un valor para el FCE de 0.97, que se estima apropiado para 
convertir precios,internos de grandes,agregados de materiales de origen naclórial a precios en la frontera.

¡; 2. L,ps Precios Privados y de Eficiencia. . ; . :i u r -

2.JAspeptosGenerálés?','.; ■' ' ' ’ '■■■
Para la obtención de ios,precios privados se consultó la información recopilada por lá disciplina de 
Socíoeconomfa Rural dél Instituto de Ciencia y tecnología Agrícolas -ICTA-, a través dé los llamados 
Registros Económicos de Producción, actualizada por informaciones de la Dirección General de Servicios 
Agrícolas - BIGESA- y consultas directas a productores y tiendas agropecuarias efectuadas en las zonas de 
producción con referencia al año de 1988.

Para las estimaciones del precio de eficiencia se procedida diferenciar ios bienes transables y no transables. 
La estimación del precio de cuenta de un bien transadle internaclonalmente depende de tres factores: Si el 
bien en cuestión es exportable o importable, si la cantidad consumida o vendida afecta el precio vigente y 
del punto de comercialización.
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En cuanto al punto de comercialización, en este estudio se adoptó a la finca como punto de referencia, por 
tanto todos ios precios utilizados se dan a este nivel. :’ v'

Por su parte, los bienes no transadles son los que corresponden propiamente a la economía Interna; Siendo 
ensu oportunidad ajustados por el factor estahdard. ’

Pararlos precibs -OFíy FOB seiitilizó la moneda local a la 'tasa-de cambio oficial vigentéveri 198&(Q. 2;70 X: 
$;1.00)vA feste<tlpo de cambio se registran los datos de Importación y exportación de productos agrícolas 
en el Departamento de Cuarentena Vegetal deDIGESA, fuente básica pará la presente información,1 ¡T

Guando los productos se valoran en la finca, el precio respectivo incluye provisiones para cubrir costos de 
transporte, impuestos y gastos de comercialización, bien en la ruta hacía la finca o de esta hacia ios puertos 
de salida del país. ,s ~ . '■ .

El Cuadro 7 resume los principales hallazgos en los rubros considerados en este trabajo. En el resto de la 
sección-sedan algunos detallesdel cálculo para cada rubro. <■ v'

CUADRO 7. DESCOMPOSICION DE DISTINTOS RUBROS EN SUS COMPONENTES
DE COSTO. ■

'Rubid 1
Moneda 
Nacional 
(%)

i : Divisa
S '■
(%)

Impuesto 
S 
(%)

. Mano- 
de Obra

■ .(%) . :
: Subsidio va v - 

S(%) :

Diesel 0.113 0.78 0.092 0.015 0
Transporte 0.219 0.639 .0,137 0.005 ■ 0 ■ ■ /; í
Mercadeo 0’84 0 . 'yO.02^- 0.14 ■ . 0 ■■ ■

Factor Cónv.
Estandard. 0.97 0 ■ 0 ' .. ■ 0-,- - 0
Pr. Sombra

" M.deO.. 0 a'-.---- 0 , :.o ■ 0.891 0 '
.'.Trigo ■ d-d>oi, .0.09 0.768 -. 0.005' 0.011 V- 0.126

•ir r' Mafe' ■■ 1. ’ - ■ 0- : •• 0 . ■ . 0 . . : ■ 0; .....
H.: Hortalizas ■ -0.156 ■ ' /■ a 1.262 -0.082 -0.023 0 ■ '• a; ..

Semillas - 0.060 . ■ ■ 0.713 J 0.2Í 0.011 . o ■ > ■ .?
• ¡ Anlrac : 0.184 (?:■ : 0.623 0.163 0.029 o

Tamarón < 0.276; n: ¡a ■ 0.532. ■ 0.151 0.04
Urea 0.12 0,663 0.201 0.016 0
Hedonai
Amina 0.276 0.53 ’ 0.151 . . : 0.042 0
16-10-00 0.194 0.641 0.137 0.028 0

; ; Bomba '■ r
i ;.:í;ij;Aspersora.:ú:p-:. 0.06; 0.665 0.266 . 0.009 ■ 0

Factor de
Conversión 0.97 1 0 0.891 0

Fuente; Elaboración propia. ■. ■ -‘i- ■; ’Ü
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’c ' ■ ! < : 3. Rentabilidad Privada y Social de los Cultivos, ¡

3.1 Aspectos Generales.
Párá el cálculo de la rentabilidad social se hace uso de ios datos resumidos en el Cuadro 7. De este Cuadro 
se toman cada una de las proporciones de los rubros mencionados en el numeral anterior respecto a 
moneda nacional divisas, impuestos, mano de obra no calificada y subsidios. En la última fila se anota el 
factor de conversión de cada uno de estos rubros. Posteriormente y de acuerdo a la metodología ya 
explicada, ía;rentabilidad social de los cuitivos se obtiene de la manera siguiente; cada Item de obsto fe 
ingreso éh el presupuesto privado es multiplicado por cada factor proporcional según el rubro de que se 
trate y al final la sumatoria de lo que . respecta ,a moneda .nacional, divisa, impuestos, mano de obra no 
calificada y subsidios'se multiplica por el factor de conversión y se obtiene el equivalente a los costos e 
ingresos sociales usados para obtener la rentabilidad social

3.2 Producción en el valle de Quetzaltenango. . <„■ . ,
La producción de trigo en términos privados genera una rentabilidad equivalente en 0.57%a precios de 
1988; en tanto que la rentabilidad social es de -3.65%, ello significa que para la sociedad ia producción de 
trigo no es rentable, sino que produce pérdidas equivalentes en 1.7 centavos por cada kilogramo de trigo 
producido (aproximadamente Q. 0.77/qq.), lo que Indica que con un mejoramiento en los rendimientos que 
no afecten la estructura de los costos de producción podría mejorar esa condición negativa.

Sin embargo, al comparar la relación anterior con el maíz que es el cultivo alternativo al trigo se nota que 
este cultivo genera una rentabilidad privada de 24.2% y social de 33.6%, de manera que la pérdida para la 
sociedad al destinar tierra al cultivo de trigo en.vez del maíz es de aproximadamente 39.2% por hectárea.
Es obvio que para poder comparar con mayor precisión la rentabilidad social del maíz de esta zona 
(altiplanicie), deberá compararse con tierras nacionales que se dedican a este cereal en zonas con 
aparentes ventajas comparativas como la Costa Sur.

3.3 . La Producción en el Valle de Chimaltenango. .
El trigo que se produce en está localidad genera una rentabilidad privada de 3.54%, superior a la que refleja 
este cultivo en el Valle de Quetzaltenago, mientras que la rentabilidad social es de -1.78%, lo que demuestra 
nuevamente que para la sociedad el cultivo de trigo se ha convertido en ineficiente. b. ¡: '

El uso alternativo en forma comercial al trigo lo constituye el brócoli, cuya rentabilidad privada es de 15.33%, 
mientras que. para la social so reduce a 4.1%¡ producto de que.usa una mayor cantidad de divisas en la 
generación dé la divisa propiamente con la venta al exterior. No obstante aún es una relación positiva, pero 
que en términos prácticos hace que ia pérdida social por el uso de una hectárea de trigo en vez de brócoli 
sea de 5.9%, proporción mucho menor de lo que ocurre en el Valle de Quetzaltenango. Se presume que la 
preferencia de los agricultores por el brócoli podría derivarse del fuerte uso de mano de obra; que para el 
caso de ia parte alta de Chimaitenango tiene una alta participación la mano de obra familiar. •• ;

, 4. LA MATRIZ DE ANALISIS DE POLITICA. .m--

La matriz de análisis de políticas a través de la estimación de ingresos, costos y beneficios, tanto a precios 
privados como sociales y las divergencias qyp ocurren en la; misma permite visualizar en conjunto lo 
expuesto en el núineral anterior.

En el Cuadro a se presénta la matriz de análisis de política para los cultivos maíz y trigo en el Valle de 
Quetzaltenango. < .. .

288



CUADRO 8. MATRIZ DE ANALISIS DE POLITICA PARA TRIGO Y MAIZ EN EL VALLE DE
/g ; , ; QUET^LTENANGO, GUATEMALA..

(a) Análisis por Hectárea.

:ingresos ; 7 COSTOS
INSUMOS FACTORES

BENEFICIOS

A PRECIOS 
-PRIVADOS

(b) Análisispor ’

¡ $rlg¿i ■ 
Maíz

1196
1980

367.88
282.4

821.30
1311.5

6.80
386.1

APRECIOS - 
SOCIALES 
Trigo.; -
:MaíZ:;; J

1034.66
1920;6 '

320.13
236.24

/. 753,66/.
1200.88.

-39.13 -y-, .
483.46 ;

DIVERGENCIAS ' 
Trigo 161.34
Maíz 59,4

47.74
46.15

67.64
110 61

45.94
-97.36 , :.,

Tonelada Métrica. '■ ■'
■ f.- ■

INGRESOS COSTOS BENEFICIOS
. INSUMOS FACTORES

A PRECIOS ?. 
PRIVADOS 
Trigo i r. 
Maíz

520
440

159.95 V
62.75

357.08 .
291 44

.. 2.96
85.8

APRECIOS 
SOCIALES 
Trigo 17 - 
Maíz

449'85
426.8

'' 139.19
52.49

327'8783 /■ 
266.864

-17.01
107.43

DIVERGENCIAS 
Trigo .
Maíz '

70.14
13.2 . ?

20,75
10.25

29.41
24.58

19.97
-21.63

Se pone en evidencia que a precios privados es más beneficioso para los agricultores la siembra de maíz, 
así como en términos sociales, puesto que los beneficios del maíz son sustancialmente altos en 
comparación con el trigOj Esto es un reflejó del menor uso de insumos, por parte del cultivo de maíz y los 
ingresos que de el se; derivan. En la fila de divergencias, que significa el alejamiento de las valuaciones 
privadas de su contraparte social, se nota que estas son altas en cuanto al que significa el alejamiento de las 
valuaciones privadas de su contraparte social, se nota que estas son altas en cuanto al producto trigo, en 
tanto que para maíz son significativas en cuanto al uso de factores (mano de obra, capital y tierra); de 
manera que para el trigo esa divergencia más alta, sobre todo en las divergencias de beneficios (45.9475), 
Indica que el efecto de todas las políticas dan incentivos adicionales a los previstos por los precios mundiales 
para ia producción.
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Los coeficientes que aparecen en el cuadro de referencia dan mayor visión sobre la matriz respectiva. En 
efecto, la rentabilidad tal como se explicó en el numeral anterior muestra un comportamiento aceptable tanto 
privado como social en el cultivo de maíz. .

Al mismo tiempo los indicadores: relación de costos privados, relación de costo de los recursos domésticos 
y el coeficiente de rentabilidad; muestran relaciones entre el ingresó y costos privados, el Ingreso y costo de 
los recursos domésticos y de éstos entre sí.

La relación de factores primarios respecto a ingresos y costos privados en cuanto a trigo es de 0.99 y para 
maíz de 0.77, lo que significa que para el maíz es mas competitivo el uso de factores valorados a precios de 
mercado. f ■ . . . . . .

Por su parte la relación costo de ios recursos domésticos con valores de 1.05 para trigo y 0.71 para maíz, 
expresa nuevamente la eficiencia del uso de recursos locales para la producción de maíz. En este caso el 
Valle de Quetzaltenango tiene ventaja comparativa para la producción de maíz, mientras que para el trigo el 
indicador mayor que 1 está mostrando que es un poco más alto el uso de recursos domésticos contra las 
posibilidades de importar el producto; En otro sentido, el costo de los recursos domésticos usados en la 
producción de maíz es menor que el valor de los recursos domésticos que se ganan sustituyendo 
Importaciones de trigo.

El coeficiente de rentabilidad relaciona los beneficios privados con los beneficios sociales y da una medida 
del grado en que las transferencias netas causan divergencias entre la utilidad privada y social. En el caso 
del trigo el coeficiente es negativo dada la transferencia de beneficios de la sociedad hacía el productor para 
la recuperación de sus costos de producción, en tanto que para el maíz es inferior a 1, colocándolo como 
un producto con mucha competitivldad. .............

Con el apoyo de la Información de la matriz se: han realizado los cálculos de los coeficientes de protección 
nominal y protección efectiva. Al comparar los datos se observa que el coeficiente de protección nominal 
del trigo es de 1.15 y el efectivo de 1.16; mientras que para el maíz es de 1.03 y 1.01 respectivamente. Esta 
situación refleja que para ei trigo los agricultores están recibiendo una protepción tanto nominal como 
efectiva por parte dé las medidasde políticas del estado, estimulen su producción. ;

En el caso de la parte alta de Chimaltenango, el Cuadro 9 muestra la matriz de análisis de política.

CUADRO 9. MATRIZ DE ANALISIS DE POLITICA PARA TRIGO Y BROCOLI EN EL AREA DE
CHIMALTENANGO, GUATEMALA. ... . ,

(a) Análisis por Hectárea. .

INGRESOS : . COSTOS BENEFICIOS
INSUMOS FACTORES

A PRECIOS 
PRIVADOS: -
Trigo ' 1404 . ■ 375.32. 980.56 48.11 '
Brócóli : ’ 5512.5 ■ • 2373.1 2406.51 . 732.88 . '

APRECIOS
SOCIALES

i; ; í. ;■■■■< :

• *..■ •■ •

Trigo - -■ 1214.60 . 332.01 90467 . , -22.08 .
Brócoll 1 ■ 4337.35 1961.20 ...■. 2205.06 171.08.,... \

DIVERGENCIAS
■ ' 11 ■ ■

Trigo 189.39 43.30 75.89 70.19 '
Brócoli 1175.15 411.89 201.4 561.80
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b) Análisis por Tonelada Métrica.

INGRESOS v COSTOS BENEFICIOS
INSUMOS FACTORES

A PRECIOS 
PRIVADOS v
Trigo ;
Brócoli

520
490 ,

139.00 í
210.94

; 363.17 ’ 
213.91

17.81 - ■■
65.14 '

APRECIOS,.;/ 
SOCIALES ■ 
Trigo 
Brócoli

¿5 i' ■

449.85
385,54

122.96
174.32

335.06
196.00

-8.17
15.20

DIVERGENCIAS
TrigOiíim 70; 14:
B,rócoti , . 104.45

16.04 s
36.61

28.11
17.90

25.99
49.93

En el Cuadro se aprecia que el cultivo de trigo genera beneficios positivos a nivel privado, mientras que a 
precios sociales se observa pérdidas. Estas pérdidas a nivel de superficie es de -Q.22.08, mientras que por 
tonelada métrica es de -Q.8.18. Por su parte, el Brócoli muestra beneficios privados y sociales positivos, 
aunque este último ¡se reduce en más de 300% derivado del uso intensivo de componentes importados. En 
la fila de divergencias, los beneficios se muestran positivos en ambos cultivos; para trigo los comentarlos 
consignados para el Valle de Quetzaltenango, también son válidos para esta otra región. Por su parte en el 
Brócoli l.a divergencia en los beneficios es bastante alta, aunque no en extremo si se compara ¿óñ el máfé ■ 
de Quetzaltenango.

En términos de rentabilidad ei Brócoli representa un 15.3%, mientras que para el trigo esta es de 3.5%. La 
relación de costos privados es de 0.95 para trigo y 0.77 para Brócoli, lo que indica que es más competitivo 
el uso de factores en el Brócoli que para ¡el trigo. La relación del costo dé los recursos domésticos da valores 
de 1:;02>y ,0,93.para Trigo y Brócolii respectivamente; expresando el coeficiente la eficiencia en el uso de los 
recursos locales para el Brócoli. Al igual que para el caso de Quetzaltenango el coeficiente de rentabilidad 
en Trigo es negativo dada la transferencia de beneficios de los consumidores hacia el productor; mientras 
que para el Brócoli este indicador es positivo (4.2%); ’ '

Al referirse al cálculo de la protección nominal y efectiva en estos cultivos de la parte alta de Chimaltenango, 
se observa que los coeficientes son muy parecidos a los detectados en Quetzaltenango con respectg al 
cultivpide Trigo. Estos coeficientes son de L15 para la protección nominal y de 1.16 para la protección 
efectiva; mostrando la protección que prevalece en el cultivó a nivel del país por parte de las políticas 
estatales. En lo que se refiere a Brócoli el coeficiente de protección nominal es de 0.92 y la efectiva es de 
0.77; esta situación muestra lá;desprotección del cultivo, derivado principalmente del alto contenido de 
insumos que se encuentran sujetos a significativos derechos arancelarios de importación. Por otro lado, de 
la relación entre los costos de los recursos domésticos y el coeficiente de protección efectiva indican que 
este cultivoes eficiente, pero a su vez, muestra que la política gubernamental está’ explotando la ventaja 
comparativa que representa el mantenimiento de precios bajos para la mano de obra, pudiéndose Inferir 
también las,ventajas de precios bajos para el productor que favorece a ¡as agrolndustrias de congelados, 
quienes en última instancia son las que mantienen los vínculos comerciales con él exterior. :

' "'X ' /-i’ ' ’ V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; - v--

1 .- La metodología pone en evidencia la relación de precios de eficiencia entre la producción nacional y el ., 
mercado: mundiali de dondelos  coeficientes permiten medir la ventaja comparativa quepq^ée el país 
respecto a los Intercambios internacionales y el uso alternativo de la tierra y dé los demás factores de la

*
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producción. < , ■ ..■■■.

2 .- En el caso,del Valle de Quetzaltenango, resulta qué el maíz es él cultivó con mayores ventajas respecto 
al trigo; este último se encuentra protegido por las políticas estatales permitiendo tanto una protección 
nominal como efectiva que permite rentabilidad a precios privados pero no a nivel de precios sociales.

3 .  Para permitir reducir la protección del trigo será necesario incrementar los rendimientos actuales sobre 
la base de una estabilización en los costos de producción. En estas circunstancias el mejoramiento genético 
sigue constituyendo la opción en materia de Innovación tecnológica. Sí ,

*

4 .  En el caso de ia parte alta de Chlmaltenango, de hecho el trigo ha sido paulatinamente'desplazado por 
las hortalizas. El análisis respecto al Brócoli indica las ventajas tanto a precios privadoscomo sociales que 
representa este cultivo. . . .

*

5 .- El Brócoli es un cultivo que se encuentra desprotegido en términos de política estatal, aúnque en la 
práctica hay una tendencia a favorecer la exportación de productos no tradicionales; que como en este caso 
tienen ventaja comparativa para el pqíg. No obstante, este cultivo demanda una fuerte cantidad de com
ponente transable Importado, de manera que las opciones de incrementar las ventajas dé! cultivo debieran 
orientarse a hacer mas eficiente el uso dé insumos, ...........
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SONDEO PRELIMINAR EN LA ASOCIACION MAIZ FRÍJOL DEABONO (Mucuna sp) EN EL 
LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS *

** Rafael Avila Nájera, *** José Antonio López P, . .
■ : • b . RESUMEN L: ■

En la Región del Litoral Atlántico de Honduras, desde hace aproximadamente 20- años los agricultores 
utilizan la práctica de intercalar Frijol de Abono (Mucuma sp) con el cultivo de maíz, la cual se ha venido 
incrementando a través del .tiempD por los beneficios observados, en cuanto al control de; malezas, fácil 
laboreo del suelo y sostenibilídad en los rendirrilentos de grano. ..• . - -üh/r -: !
Con el objeto de cuantlficar las modificaciones obtenidas bajo los sistemas de manejo del relevo maíz y frijol 
de abono, tanto en los rendimientos de grano como en las condiciones'físico-químicas y biológicas de los

------------_. ■■ •■■■■ . -■ " ;.V": r-:
** Técnico cM Departamento de investigación Agrícola d,e la Secretaria de Recursos Naturales, Regina! No. 4 La peiba, Honduras, 
C.A. *** Coordinado?Regional de Investigación, Secretaría de Recursos Naturales, Regional Ñó. 4, lá Ceiba, Atlántldá Honduras',
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suelos, se realteó un sondeo con 25 agricultores y diferente tiempo de uso de esta práctica, diviéndose dicho 
sondeo en 4 estratos: Menos de 2 años, mayor de 2 y menor que cinco, mayor que cinco y menor que diez 
y mayor de diez años de uso. . ?; ; 4 <

Se hicieron muéstreos de suelo en jos lotes con y sin frijol de abono a profundidades de 0-10,10-30 y 30-60 
cms.
En cuanto al control de malezas, resulta más rentable el uso de esta leguminosa con L; 74.00/Wa y cuando 
no se usa, ei costo se incrementa a L. ITB.OO/Ha.Losrendimlentos reportados con el uso de lá Macuna son 
81 qq/Hayra. .46 qq/Ha. cuando el agricultor no la usa.. ; ; ; , ¿i! :

Pa^.b.ra? clave»: Frijol de abono, Diagnóstico, Mejoramiento dql suelo.

1. INTRODUCCION ;

En la Regióg,deljUtora! Atlántico de Hpndurasi;clesde,hace mucho tiempo, los agricultores utilizan lápráctica 
de asociar frjjpide abono con el cultivo de maíz.- LHorai-Atlánticp esta práctica se ha implementado 
debldoa las bondades que presenta dicha leguminosaen lo que refiere al mejoramiento de taspropiedades 
■tísico-química y biológicas def suelo, el mejor control de maleza y por el incremento en los rendimientos de 
grano.

Trabajos de investigación realizados en la Reglón durante ciclos nos indican incrementos en rendimiento de 
1 ToryHeu.en up año. En cuanto a materia orgánica y nitrógeno total, los incrementos reportados fueron 
bajos (0.33 y 13% al año) con la variedad Macuna deeringlana (variegada). < • '

También se observó que usando las 3 especies de Mucuna más suplemento con N-P-K, tos rendimientos 
fueron mayores (4.45, 4.09 y 3._69 T.M./Ha) con las especies Macuna deeringlana, (variegada) Mucuna 
aterrlma (negra) y Macuna cinereum (blanca), en lo que refiere al control de malezas, resultó más efectiva la 
variecjad varlegada para eliminar las malezas de hoja ancha (78.3% de cobertura) comparada con la negra 
yíeWnca. ccjcr-'; • .

En cuanto a la retención de humedad, comparando un suelo con cobertura de frijol de abono y otro sin 
cobertura, en el primer caso: se obtuvo un 67,69% d e retención de hu medad y un 57.1 % pa rá el suelo 
descubierto a una profundidad de 0-10 cm, . \ ¿ r :? :l '

También se ha investigado que sembrando maíz sobre rastrojos de frijol de abono, más una limpia con 2 
LT/^ade gramoxone; sin adlcionarfertilizante.químico resulta mas económico con un rendimiento promedio 
de 3.4 M/Ha. Sin embargo, no se han cuantiflcado las .modificaciones físicas químicas y biológicas de tos 
suelos, bajo este sistema; tampoco se han descrito las prácticas culturales e Identificado los sistemas de 
cultivo más relevantes utilizados por los agricultores del Litoral Atlántico.

Por lo tanto. el presente trabajo pretende Identificar mediante encuesta informal y un muestreo de Suelos, 
algunas variedades que permitan definir, aunque sea a graso modo, la sostenibilldad de algunos agróstea 
temas como las existentes en la zona del Litoral Atlántico. Observaciones previas indican que en algunas 
zonas (San Francisco del Saco, Tela) se ha logrado estabilizar la producción de! maíz, de tal forma que ya 
no se hacen quemas y ya no se producen las migraciones típicas de la Agricultura migratoria, debido 
principalmente a que los rendimientos obtenidos con consistentes (alrededor de 60-70 qq/mz). Algunos 
agricultores informan rendimientos de más de 80qq/mz. Este trabajo pretende cuaritificaresos informes, 
además corroborar los rendimientos reportados por los agricultores así como analizar costos de producción 
en cada sistema, ya quejas labores de control de malezas se facilitan más y sobre todo nó se observa ningún 
signo de erosión de las laderas donde se cultiva el maíz. Sin embargo en algunas zonas (Descombros área 
de Jutlapa) se ha observado que bajo ciertas condiciones, (principalmente por diferencias en el tipo de 
suelo, lo que obliga a estudiar a fondo el porqué de esta situación. < . <
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.. 2. OBJETIVOS í ( ■ '

2>1 Objetivo General:
Cuantlflcar las modificaciones en el rendimiento del grano en el cultivo de maíz y las condiciones fisico
química y biológicas de los suelos, bajo el sistema de usar frijol de abono. ’

2.2. Objetive» Específicos:
2.2.1 Definir las prácticas culturales que utilizan los agricultores bajo el sistema utilizado.
22.2 Identificar los sistemas de cultivo más relevantes utilizados por los agricultores del Litoral Atlántico.
2.2.3 Documentar la práctica del uso del frijol de abono en la zona del Litoral Atlántico.
2.2.4 Definir estrategias para los esfuerzos futuros de investigación en la asociación maíz-frijol de abono.

3. REVISION DE LITERATURA.

Akohumdu (1082) opina que en los trópicos muchas logumhws** 5 »««*■•  como-auftivtffi de cobertura 
presentan buenas ettemattas para la.conservación de los suelos, para el Control de malezasyóomo fuente 
de alimento para fos. anlmales. además tienen buenos atrlbutos eh da mlnlmizaclón de los costos de 
producción de los cultivos. ••

Los efectos químicos principales sobre el suelo son: el aumento del humus y de la capacidad de intercambio 
catlónlco, así cometa producción de ciertos ácidos que disuelven y liberan elementos: esenciales como el 
calcio, fósforo ypotaslo de las partículas del suelo. Mientras que los efectos físicospueden referireeaque 
la cobertura de protección del suelo, determinan lá conservación de la humedad dei mismo, el mejoramiento 
de ia capa de Infiltración, le cohesión de partículas en suelos arenosos o aflojar ios sustos pesados, 
reducción de las pérdidas de suelo por la erosión, control de la escorrentía, disminución de la temperatura 
del suelo, mejoramiento de la estructura y reducción del crecimiento de malezas.

En cuánto a ios efectos ftotóxlcos, Agüitaren 1964, demostró que la Macona sp (variedad variegada), 
producía sustancias que dañaban y estimulaban algunas estructuras en los cultivos de soya, sorgo, gandid 
y sobra todolas poblaciones de malezas.

Antúnez et al en 1984. reportó Incrementos? en rendimtento en maíz de 0.93 TM/Ha, 3.08% de materia 
orgánica y 0.13% da nitrógeno al año; en cuanto ai control de malezas de hoja ancha, resultó mas efectiva 
la variedad variegada en un 78.3% con relación a las gramíneas y cyperaceas.

Kundeler et al (1984), al evaluar ©iefeclo del abono verdey d$ tamo sobre una rotación intensiva de cereales 
Indicaren que tas producclones de los cereales se Incrementaron sobre el período de ensayó yta fertilidad 
del suelo que se favoreció. .• -w.. -v ¡v? • :

Kaung (1984) estudió el efecto de la incorporación de abonos verdes y tamo de trigo sobre ia fertilidad del 
suelo y sobre ei rendimiento de trigo y maíz; los resultados mostraron un aumento en el contenido de materia 
orgánica y estabilidad de agregados enel suelo, sobre los rendimientos de los cultivos: se observó aumento 
de 16-20%, para trigo y 14-18%, para trigo y 14-18% para maíz.. =

4. MATERIALES Y METODOS.

4.1 Descripción de la zona de estudio. ■
El sondeo se realizó en diferentes localidades del Departamento de Atiántida en zonas donde se cultiva maíz 
en asociación con frijol; El área comprende los municipios deTela, La Masicay Jutiapa.

Él área tiene, una zona de vida caracterizada por el sistema de Hotarige.como Bosque Húmedo Tropical, 
con precipitaciones promedio de 2,200 mm y temperatura promedio anual, de 25°C, la humedad relativa 
anual es de 81%.
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Los tóos son d® origen akNtal con topografía de ptena a federas con fuertes psndtentes, estos presentan 
textura de franco-arcicwos a franco araw® con Ph que oscila de ligeramente áddo a fuertemente ácido.

4.2 Etapa  de! Estudio.*
Los multados que se Incluyen en el presente trabajo pertemcen a la primera etapa, ya que éste se ha 
programado realizado @n dos periodos: ■ V'—; ¿ ■ • •'

I. Etapa . ... .......... ..
Esta consistió en ún sondeo rápido para Identificar los sistemas de manejo más relevantes a través del 
tiempo, para el logro do está atapA se dMá un cuestionario. -

S® tomó en consideración los aspectos siguientes:

a) Atas de usode la práctica con frijol de aboho, para 10 cual a*<teftóaron cuatro estaéaad* la siguiente 
forma: a , :

1 .• Agricultores imánenos de 8«ños de usar esta práctica.
2 .» Agricultores con más de a «Utos y menos de 5 años.
3 .- Agricultores con más de 5 años y menos de 10 años.
4 .-Agricultores con más da tO años. ■■■.. \ < .

W Se encumrtaron agricultores situados tamo en terreno plano como en .ladera tee considera ladera, 
squeíloe terrenos eon pendiente may'?,r^'>rie20%). ■ ...........

c) Se logró encüestar sdamerne uri total de £5 agricultores de 12 localidades (2 agricultores por localidad 
aproximadamente); sin amfc^gó; Wcfelménte se programó realizar un total de 74 encuestas en 37 
localidades, pero debido a una serie de problemas no se logró d objetivo, lo cual se pretende realizarlo en 
la siguiente etapa. .. '7?. ?. 7.

II. Etapa.
Esta consistirá en realizar un muestren de suelos en todas las fincas a 3 profundidad©: o in m ao
o»»*»  también «¡sp medirá qompactac.lón o,w¡itr=^ión, hlomasa y rendimiento cfo grans.

- - ; . * ■ '■ ■ ■ ’■ *,'•!  • 

' • '■ • ■ ■*-  : ' ' ’ •'

■■■■ ' "" 1 . '■ ■ ’ .-ni ■

CUADR01. !' PREPARACION DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA EN Et SISTEMA MAIZ-MACUNA, 
EN EL UTORAL ATLANTICO DE HONDURAS. .........

. Chapia deí
Frijol de Abono.

% de Agrl- 
cultores.-

% de Agricultores.
Método usado , :

V25 Diciembre 76 .............

i..;: ''.-- . ’.\.V

•l‘u i ’.-'ÍÁ .V • -. .
. r 1 - „ .................... ... . ¡ ’

Picado con machete

,’I.T .
:J{

60
15-30 Noviembre -ÍJ ? Cortado con machete 32
1-15. Diciembre? ■■ 20 . Cortado con cuma +

Gramoxone a la maleza. 4
15-31 Enéro b -. 4

I1..........  " í
Incorporado con máquina. 4
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;«,i>

.... . . ■ rI .■, . :■< r. ■■ ' V: '

cuadro 2. porcentaje de agricultores y periodo de siembra del maíz en 
PRIMERA Y POSTRERA EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS.

. . . . ... T

MAIZ DE PRIMAVERA . . % MAIZ DÉ POSTRERA %

1-30 de Junio 48 1 Dlc. * 15 Enero 52
1 Junio - 30 Julio 24 1 Dlc. -30 Enero 12
20 Mayo -30 Junio 4 1 - 31 Diciembre 16
Noslembran • 1 20 1-30 Ehero 12
No reporta 4 15-30 Noviembre 8

CUADRO 3. PERIODO DE SIEMBRA DELRHJOL DE ABONO MANEJO ¥ CASÓ DE LA SEMILLA
EN EL SISTEMA "MAIZ-MUCUNA". ..... ...

Fecha de siembra " -
del Frijol de Abono.

%de 
Agrie.

Manejo^ Uso de la
semffla de frijol d® ,.iP , r. ... 
abowMHla alambra. ■/ ,

%
„ >,Agrlc.

Primera Postrera

60-65 DDS ■ 24"'■ ■ Deja que nazca sola, 36
cosecha para resembrar.

Nadie 1-28 Febrero 8 Deja que nazca sola, 36
siembra. no siembra. .

* ',*•••*  ' 90 DDS ■ 4 • . ■ . ■ Siembra . .
1-31 Manto ■4 ■ ' '■ Cosecha toda lá semilla 12

ywrrteiedoel lote
Siembra una Deja que nazca sola, uní
sola vez. camente cosecha para-

sembrar nuevas áreas. 12
Luego las se- 60 Nace sola, cosecha para
millas nace . vencejo resembrar. ... , ■ ■ . i4

sola?'-" ''' ' . . _______ _ ___ ■ '.>■ _ . ■ ,-i

CUADRO 4. OTROS CULTIVOS EN ROTACION CON FRKM DÉ ABONO Y ESTRÁTIFÍCÁCION
DE LOS AGRICULTORES SEGUN AÑOS DE USAR ESTA PRACTICA EN LA REGION.

Otros Cultivos 
en Rotación.

%de 
Agrie. Estratos

% de 
Agrie.

Yuca 12 Menos de 2 años ; ..4
Chile Tabasco ■ ' 4. ■ Más de 2 y menos

de 5. 32
Frijol Rojo 4 Mas de 5 y menos

10. 36
Mas de 10 28.
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CUAUMU b. MCiUUU uc oicivionM, rnuPLcmno ut lhuvivh । t uviu-u 

TERRENO EN EL SISTEMA “MAIZ-MUCUNA".

,tv ;

Método de 
siembra del
Maíz. ■ :

% de Agri
cultores.. . .* ■' • . ’

Erosión en 
tote con 
Frijol de 
Aborto.'

Topogra
fía del
Terreno.'

%de 
m Agrie.

Hileras '■/•'te............’ .SI ■ ' Ladera 60
Cuadro 40 No Plano 36
Pasta de Gallina .8 Irregular 4

gwao.ro o. arfas SEMBRADAS DE MAIZ CON Y SIN EL FRI.^ ABONOY VARIE
DADES DE MHreWAOVSADAbEX’ el LITORAL ATLANTICO míWQNDrjñAS.

feísa ■ssHiüwáa cen 
mete y ír^á-de 

afeona

N»«fe Ama seminada 
fiftaalzy'dn fri
jol de abana

N° de A/iéa que 

íwHtíeabom

N»de
Agri&uhtwes iie»a£t~ 

usarte
'AgfteuteWíKí

ímaratmas « - t larca 5 Ote*»» ?

1 IMMOWIÍH . . 2 - .3 . 1/4 manzana 4 TJdamds 4
í‘ t-- ' .

3HWMMHM '
...... (,TWW" v 
,\ ¿f'r: • i .!■ 11® 3

■ n-jir-t'-
1 manzana ,. 1 HPB. .4 ;

3 manganas- 12 2 Nkaeum 14

fiimnatnas " “ ■" 1 • 21® 1
. . . — CMoti5ay

TjnsfOda

10 manzana* 1 3 1 3

12 manzanas ■ ■' 1 ? . 14^, ,:i •. 3Ká¡^’''': - •, ■: ' ? <•

14 . • ■ * . ;; ú - ‘ 6 5- . S.Ttnpeño

4manm*as 1 Degenerada 3

21/2 mamaras 1 Pacaya . 1

11/2 manzanas ' 1 ’ "' i tyo sata». 1

21/2 manzanas
■ r-sH?’: -

1
T'i v *' -

Ttriat»89.5 manzanas 25 84 25 ....... si ' 1 ' ■ i

r'i

j

i
■ ....... i........

<i

■i- 1
i

■■ i■ '• ‘ l

’ ’ J
. 1

J

. .L

r

. , r
' <5 ' •

1 •

i

i

ih? ■■ ■ !

i

i
i 

.. .. !
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CUADRO 7', DENSIDADES DE SIEMBRA DE MAIZ EN EL SISTEMA MAIZ- 
MUCUNA EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS.

Dkandaíwfrii
UNCO - .■

Midi 
Agrioultoflt*

Distancia entro 
Posturas 

gMWpostura)

M>d« 
Agñowüo»*»

N° de Grano» 
por postura

de 
Agricultores Meóte

IMtaZMeras .. T<» 3S 3 granos ■■■• 84 1 Mi. et&ra 
sumo y pos
tura, a 3 
granos.

1.10 Mtfc/htteras 20 0.60 12 4 granos 260.6B-1.20 MtsMtaras 20 0.50 • 12 2-3 granos 12

Mucpcma 4 0.40-1.3? 36 2 granos 12

No reporta 4 3-4 granos 16

.g.,CUADRO 8,jDENSIDAD DE SIEMBRA Y VARIEDADES. QEf RIJQLPE^ABQNO 
.. . USADAS., V ' : J. • '■ • i l ' ' - .......... - - - • ' • -

tWiiyjUMwutta «íenitora .. • • ' Ntr üe Oñtytié, ,1 , .
por postura I

. MtHta Variedades ■ . .-.-V . 4t> 1

2.4 misilcuadra 28 2 granos | 32 2.4 mt at cus- Varió ¡pida ,btan- ■ 32
2 «rt ai cuadro 24 2-3 granos i 24 <fmta.2^rañ«s «Mtegra varié-
1.3 4-3Í;Ító mt 32 3 granos j 42 ^Ktaybtanoa 32
Voten ■“ ■ ■ ■ 8 3-4 grande1 | • < Variéfpnta . ■ 24 ■
Norepone 8 Vote» ’ 11 8 BJnoa T negra “u 4

No reportan | ‘ 20 Variegeda yñe»
. . . ■ 1J I .. ■ gra 4

■ ' : .... '.... i ■' .i... . Btatera " 4. ..

CUADRO fí-UfíQÓE WTItíZANTE .QUIMK^éNJEL 81%, 
TEMA MAIZ-MUCUNA EN EJLLITORAL ATLAhU;. f. 
TICO DE HONDURAS. . —v--

Mt de AgncuHores Ciase de fertifasirrte Mi de Agricultores qúe: : 
fertiKzari .

Fertifizan Nü fertilizan Urea 15-15-W 12-24-12 Lote cJabono Lote sJabono

60 40 48 8 4 24 35

Dosis qq/Mz- í 1.25 2
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CUADRO 10. EPOCAS DE CONTROL DE MALEZAS, NO. DE UMPIAS, PRODUCTOS E 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS,EN EL SISTEMA MAIZ-MUCUNA.

* La Cune es’ una.espécle dé hoz o machete de hoja curva.

No.de
Limpias

%

Primera

PERIODO EN QUE REAUZA LAS LIMPIAS
Producto e
Implemento

%
" Ségunda

Producto é 
Implemento.

1 56 22-40 dds Gramoxone 44 30-60 dd 1-a Gramoxone 16
2 ! 36 15-22 dds Azadón 32 45dds. Azddón 8

8 15-25 dds 2-ipfií 12 22dd19.a 2^4-D 4
22 dds . : Cüma 4 44 dds. Machete
15 dds. Máchate 4 45 dds. CW ' . 4
Preslembra Gramoxone Dobla Machete 4

CUAÜRoH1. TtfQ DE CONTROL, PRODUCTOS Y DOSIS UTILIZADA© ENCL SISTEMA 
MAIZ.MÜCÚNA EN EL LITORAL ATLANTICO.

Tipo de 
CÓritrbl

% de 
Agrie.

Tipo de 
herb.

%de 
Agricult.

Dosis
L/Ha -

Malezas que 
rttéfe afectan Agrie.

Químico 44 Gramoxone 64 1
‘ ’•' * V

Digitarla(zalea) 24
Químlco- 
fnanual.

36 2-4-D 8 0.9 Caminadora 16

Manual 20 Gramoxone 
2-4-D

8 Guinea 12

CUADRO 12. RENDIMIENTOS DE GRANOS REPORTADOS EN QUINTALES ORO/MZ. EN EL 
SISTEMÁ'MAIZ-MUCUNA ÉN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS.

1 1 . . A'j.

Con Frijol de Abono
RENDIMIENTO 

%
PROMEDIO
Sin Frljól dé Abonó %

S7 92 32 44
No reportan ■ 8 56

CUADRO 13. ' COSTO EN MANO DE OBRA (L/MZ) PARA EL CONTROL DE MALÉZAS EN MAIZ, .
■Osando frijol de abono mucunasp.

Chapla del j i
Frijol de Abono —” 
X D/H/MZ

Costo
L/Mz.

< Control 
Químico 
X D/H/Mz

Costo 
L/Mz.

Costo 
Total 
L/Mz.

6 36 2 38 74

CUADRO 14. COSTO EN MANO DE OBRA L/MZ PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ SIN EL USO 
DE FRIJOL DE ABONO.

■>! -..'i: I . -Üí'i;.:; ‘ . . Í' I:.-;'

Chapia 
frljoíde abono
X D/H/Mz. ■ ; ■i!'

Costo 
ÚMz.

1a. Lpia. 
Ctrol.Quim. 
X D/H/Mz.

Costo 
L/Mz.

2a. Lpia. 
Ctrol.Quim.

; X D/H/Mzh*̂
Costo 

■L/Mz.

Costo 
Total 
L/Mz. -

Dif.
L/Mz.

17 102. 2 38 2
r.
38 178 104
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RESULTADOS Y DISCUSION ..... ..... ........ ...

En el Cuadro No. 1 podemos observar qüe la mayoría de los agricultores (un 76%) que preparan el terreno 
parala siembra del maíz, realizan la chapla del frijol de abono durante el periodo comprendido entre el 1-26 
de Diciembre, dónde un 60% de estos lo pican con machete. ..................

La siembra de maíz en el período de postrera es la más Importante en el Litoral, en comparación al ciclo de 
primavera, donde un 52% de los agricultores la realizan en el lapso del 19 de Diciembre al 15 de Enero y en 
Primavera lo hacen el 1-30 de Junio. La siembra de maíz en el ciclo de postrera es la más Importante en el 
Litoral, donde la mayorfede los agricultores la realizan del 19 de Diciembre al 15 de Enero y la Primavera está 
comprendida del 1^ ^'Junlo (Ver Cuadro 2). .........

El frijol de abono Mucuna sp, solamente se siembra en el ciclo de postrera y generalmente es err el periodo 
comprendido de los 60-65 días después de la siembra del maíz, la mayoría de los agricultores siembran la 
mucuna una sola yez4 lupgo.dejan que la semilla germine, por si sola para el slguienté'péf teda
los que resiembran (un 20%) cuya área generalmente es de 1/2 tarea por manzana (414.7 m2 aproximada
mente) ver cuadros 3 y 6). ..

Los 25 agricultores encuestados se dividieron en 4 estratos según los años de sembrar frijol de abono, 
resultando que la mayoría (un 36%) tienen un periodo mayor de 5 años mayor y menor de i 0, sin embargo, 
es muy reducido el Ns de agricultores que tienen menos de 2 años de realizar esta práctica 4%.

La metodología de siembra más común en el cultivo de maíz es en hileras, donde un 52% de los agricultores 
encuestados la realizan, donde comunmente siembran en laderas (60%) y un 36% en terreno plano; en 
cuanto á los problemas de erosión, se presentan en la mayoría de aquellos terrenos con fuertes pendientes 
dependiendo del tipo de suelo y con muchos años de usar esta práctica.

Según el N2 de agricultores encuestados reportan un área sembrada con maí¿ más mucuna de 89.5 mz. y 
sin el uso de esta asociación el área es de 64 mz, donde la mayoría (72%) manejan áreas que oscilan de 1-6 
mz; generalmente usan variedades criollas, comunmente ei Olotlllo (36%), y en menos porcentaje el Tuza 
Morada (16%) y el Honduras Planta Baja degenerado (ver Cuadro 6). , -■ ■■ ■

La densidad de siembra de maíz más usada es de 30,000 plantas/Ha que corresponden a un arreglo 
topólóglco de usar 1 metro ai cuadro a 3 granos por postura.

El frijol de abono generalmente lo siembran a 2.4 mts. al cuadro a 3 granos por postura por cada 2 surcos 
de maíz, uno. de frijol de abono, usándo la mezcla de las 3 variedades (vartegada, blanca y negra) ó 
vartegada y blanca, generalmente estas 2 últimas son las más agreslvas (ver cuadros 7 y 8).

Un 60% de los agricultores, encuestados fertilizan con Urea, generalmente el lote sin mucuna (36%) en dósls 
de 1 qq/Mz. y un 24% fertilizan el maíz en el lote con frijol de abono (Cuadro 10). ■

La mayoría de los agricultores en un 56%, realizan una sola limpia ah cultivo usando control químico en 
Gramoxone a los 22-40 días después de siembra en dósls de 1 litro/Mz. y un 32% de éstos no usan herbicida 
y lo hacen en forma manual usando azadón a ios 15-22 días después de siembra.

También hay un 36% dé agricultores que hacen una segunda limpia usando Gramoxone en la misma dósis 
a los 30-60 después de la primera y hay 8% que realizan esta práctica en forma manual con azadón a los 45 
dds.- ................. . . ' '

La maleza Digitada sanguinallls (zalea) es la que más afecta en los lotes con frijol de abono, después está la 
caminadora y por último, el pastó Guinea. - ...........................

En cuanto a los rendimientos reportados, el promedio de 23 agricultores es de 57 aa/Mz. usando Frijol de 
Abono, aunque existen algunos que afirman obtener entre 80-90 qq/Mz.; cuando no se usa la macuna el 
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promedio reportado es de 32 qq/Mz, habléndo una diferencia de 25 qq.

Los costos en cuanto al control de malezas cuando se usa Macuna realizando generalmente una chapia con 
Gramoxone a razón de 1Ihro/mz, es de L. 74.00/MZ,, y cüando no se usa frijol de abono es de 178.00, porque 
generalmente se realiza una chapla y 2 limpias, haciendo una diferencia de 104.00/ L/Mz.

’ 5. CONCLUSIONES ! :í; ' ■

- El 76% de los Agricultores que usan frijol de abono realizan la chapia de este en período del 1-25 de 
Diciembre picándolo con machete. : .

- La síembradel maíz de postrera es la más importante en la región y la mayoría de los agricultores la hacen 
durante el período del 1« de Diciembre al 15 de Enero.

- El frijol de abono Mucuna sp sólo se siembra en el ciclo de postrera los 60-65 días después de la siembra 
del maíz. -i: ■' <' ;v''-

- La mayoría de los agricultores solamente siembran una vez frljt^de abono, ydejan que la semilla germine 
por sí sola para el siguiente período.

- La mayoría de ios Agricultores encuestados tienen más de 5 años de sembrar Macuna pero menos de 10 
af\C>S. • • : fió;: ■? : ; '■ ¡=!., •.

H ■< ■ ■ ■? ' ■ ■ - v ■ ' ' ■ -Hlc—oí
- Comunmente los Agricultores encuestados siembran en laderas, usando et sistema de hileras al cuadro, 
usando distancias de 1 mt. a 3 granos/postura (30.000 plantas/Ha), y manifiestan problemas de erosión en 
aquellos terrenos con fuertes pendiente^. . < ■ ■< ..,i.bi:.'?.?'b

- El área con uso del frijol de abono se va Incrementando en la reglón. < i - uc;.-
i-’

- La mayoría de los agricultores usan variedades criollas de maíz sembrando comunmente "Olotillo".

- La mayoría fie. los agricultores que fertilizan el maíz lo hacen en el lote donde no usan frijol de abono én '; 
dó$la de l qq//Mz.; un bajo porcentaje lo hacen eñ el lote con mucuna; ■ ? ! ; ■•;?

• Lps agrlcultores que usan eí sistema Mucuna-Maíz; realizan una sola limpia al maíz usando Gramoxone á¿’ 
Ios22-40d.d.sendos¡s de l Litro/Mz. Cuando no usan Mucuna generalmente Usan 2’limpias come! mismb^ 
producto. ii::¡ : :?■■:'!?? .. ■ ... .i;? g;<I.G;’>ící

, . ... . p:>. .. 'indio;!?©! ri?', ?n'isrrl ¿!J i; ñf.V V’. -
- La maleza Digitada sanguinallls (zalea) es la que más problema causa al agricultor^después está la " 
Rotbboellia cochínchlnensis. (Caminadora).

n-rolobolí-.''- 1 /.'Gr- .v.nrr.
- El promedio en rendimientos reportados por los agricultores que usan macuna es de 57 qq/Mz y de 32 
qq/Mz. cuando no se usa. ■ :!c ‘

- Los cosípsen cuanto al control de malezas cuando se usa frijol de abono és de 74,00 L/Mz. y cuando no 
se.usae5de170L/Mz.haciendounadiferenciade1O4.L/Mz. ? : ? i ..'■?■ ?■?.■

.... -G-r.?' . ■ 6. RECOMENDACIONES • . • •xi-bcn

- Es importante aumentar el número de muestreo de ¡agricultores eneíd la gnóstico para que ésta sea más 
representativa. ?: ...... < "

- Como,futuras líneas de investigación para el Departamento hay que considerar estudios sobre sistemas de 
conservación de suelo usando barreras vivas.para evitar la erosión en los totes con mucuna.
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- Cuantiflcar tos rendimientos en maíz en los lotes del agricultor con y sin el uso de Mucuna sp.

", BIBLIOGRAFIA 77 /
'■ r. , -

1. AGUILAR H, 1984. Determinación del efecto alelopáctico del lado de terciopelo Mucuna deeringlana. 
Tesis para obtener maestría en Ciencias, Universidad de Puerto Rico, Mayaguez.

2. AKOBUNDO, J. 0.1982 Live Mulch Crop. Production In theTropic, World Crops, July/Angust.

3. GUTIERREZ et al 1984 Efecto de la cobertura de tres especies de mucunas sobre los rendimientos de 
maízcon y sin NPK. Memoria de la XXI ReuniónAnual del PCCMCA. San. Pedro. Sula, . 
Honduras. ■ •• ••• ¿. ..:i; ,

ANALISIS DE ACTIVIDADES, COSTOS Y USO DE TECNOLOGÍA EN EL CULTIVO DE MAIZ « 
(Zea maya L) UTILIZANDO METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN DOS AREAS DE TRABAJO i

DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

A. Núnez. 1, R?López 'l/H. Méjla f 7"~ 77^7
RESUMEN

Con el objetivo de determinar la tecnología y costos de producción empleadas en el cultivo de maíz en las 
localidades de El Real y Sosa, se realizó un estudio empleando Metodología Participatlva con 50 agricul
tores. : ' ■■ ' ‘

Detectándose que los planes de inversión de Instituciones Crediticias de ia región, solo contemplan 10 
actividades de las 20 que realiza ei agricultor; entre las actividades no contempladas las de mayor frecuencia 
son Ronda Presiembra (69%), Chápia Presiembra (92.3%) y Chapia Precosecha (88%) con costos de $ 
3.05/ha, $18.36/ha y $19.50/ha respectivamente.

Agricultores con crédito emplean mayor mano de obra contratada (78%) que agricultores sin créditos (61%). 
En base a tecnología validada en las zonas Insumos utilizados para fertilización Fosfórica (P205) incremen
tan costos en $16.42/há para agricultores con crédito y $9.06/ha para agricultores sin crédito. Paré 
Fertilización Nitrogenada (N) los costos son incrementados en $17.86/ha en ambos tipos de agricultores. 
75% de agricultores evaluados controlan malezas en forma química. Con respecto a la tecnología generada 
en las zonas de estudio variables de mayor uso tecnológico para agricultores con crédito son Variedad 
(95%), Densidad de siembra (69%). Para agricultores sin crédito Variedad (51%), Densidad de siembra 
(52%). Variable de menor uso tecnológico para agricultores con y sin crédito: Control de malezas con 30 y 
8% respectivamente; ■

Palabras claves: maíz, costos, tecnología, metodología participatlva.

INTRODUCCION .7 7, ? /
La generación de tecnologías adecuadas pára los agricultores comienza con la determinación,deraquellos 
factores que más limitan su productividad, uno de éstos factores lo constituyen los altos costos de 
producción. Actualmente en las localidades de El Real y Sosa diferentes actividades son empleadas para la 
producción de maíz, dichas labores requierenin sumosymanó de obra, lo que ocasiona en ciertos casos 
incrementos en los costos de producción con la consecuente disminución de la rentabilidad actual del 
cultivo. Factores estos que quizas induscan a lós agricultores de estas zonas a cambiar la producción de 
maíz por otros cultivos o actividades que ofrescan mayor rentabilidad.

Consideración importante es el hecho de; que los cambios experimentad os: en los factores Rendimiento, 
Costo de mano de obra; Cantidad y «Costo de insumo, hacen que la rentabilidad actual del cultivo de maíz

* Secretaría de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola Calacamas OI ancho .Honduras.
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se desconozca lo que hace Impreslndible realizar estudios encaminados a detectar aquellos factores y 
actividades que mas influyen en la rentabilidad del cultivo.

Los otyetlvos principales del presente estudio fueron:
1. Determinar las diferentes actividades, costos y rentabSkisd actual obtenida por los, agricultores de las 
zonas de estudio en la producción de maíz.

2. Establecer relaciones de comparación de las actividades y sus costos entre agricultores evaluados vrs 
Intltuclones Financieras de la reglón para mejorar la eficiencia crediticia. '

3. Determinar Indices de uso de tecnología en agricultores evaluados con finalidad de orientar la transferen
cia y generación de tecnología.

REVISION DE LITERATURA

Métodos de recolección dé Información.
Existen varios métodos de recolección de Información, entre ellos están: Los sondeos, las Encuestas, los 
Registros, los Estudios de caso, la Experimentación etc. (1). Todos estos métodos de reelección de datos 
depende de las condiciones del agricultor (disposición, alfabetismo, etc), de la precisión de los datos a 
obtenerse y de la utilidad que se hará de ios mismos.

La recolección de información acerca de las actividades, Insumas y costo empleados para la producción de 
un cultivo en especial es útil para realizar análisis de eficiencia en producción, utilización de recursos, uso 
y/o consumo de la producción obtenida y detectar cambios en la tecnología.,Esta utilidad depende de quien 
será el usuario de la información recolectada y el uso destinado para la misma (2).

MATERIALES ¥ METODOS

Descripción de áreas de estudio.
El estudio fué llevado a cabo en el ciclo 1989-A con agricultores de las localidades de El Real y Sosa, las 
cuales distan aproximadamente a 10 y 30 kms al Este y Oeste respectivamente de la Ciudad de Catacamas, 
con vías de comunicación (carretera) accesible todo el año, con temperaturas promedio de 23 C y 
precipitación promedio de 1200 mm. anuales.

Selección de la muestra
Un total de 50 agricultores fueron evaluados: 26 con crédito agrícola para producción de maíz y 24 sin 
crédito, su distribución por localidad fué la siguiente: ■ ,

■ LOCALIDAD

Tipo de Agricultor El Real Sosa ; c Total

Con Crédito • 15 „ ti 26
Sin Crédito 11 ia. 13 , 24

Condlclón común de todos los agricultores es poseer lotes de prqcluccióri en labranza (terreno apto para 
ejecutar labores de cultivo mecanizadas). ,

''Metodología empleada.
Conformación de grupos de trabajo.
La conformación de grupos se efectuó con un máximo de 12 agricultores y 3 técnicos, con la finalidad de 
hacer mas eficiente la comunicación entre agricultores y técnicos. Agricultores agrupados por sesión de 
trabajo deben poseer características similares) por ejemplo con crédito, sin crédito).
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lípocié metodología. ■- v .y',..7 .
El tipo de metodología empleada por sesión de trabajofué participativa, consultando a los agricultores sobre 
las actividades, costos y tecnología desde presiembra hasta comercialización.

Recolección de información. ¿

La recolección dé información se llevó a cabo a dos niveles: '
1- En papelografos especialmente diseñados para tal fin, se anotan las diferentes actividades y. costo total 
por actividad empleada para cada agricultor evaluado. :

2- En cuadros de información específica, se anotan las descripciones detalladas para cada actividad por 
agricultor como ser: Tipo de mano de obra, Costo/jornal, Insumes, Costo/lnsumo, Dósls, Epocas;,etc. ,

.y ■ ¡Ir ..

Criterios empleados para recolección de Información.
- Todos los datos fueron referidos á una misma1 unidád. de superficie (para tal efecto se utilizó la manzana).

- Mano de obra empleada: Se detalló el número de jornales empleados en ia actividad, separándose la maño 
de obra familiar de ia contratada. ■y? :-..--: < .

- Costo mano obra: La cantidad pagada a loS'jornalés/actividad es expresada en Lps,. en el caso de la mano 
de obra familiar se determinó su precio; adjudicando a ésta el precio-de Ja ■maw: d©,íPh^íí?cop^tada de.flá 
zona. ' '

- Determinación de maquinaria o implemento agrícola e insumo utilizado en la actividad, su costo y cantidad 
de recurso empleado. En el caso de insumo, cuantificar por separado el; posto por.  este, en 
Especial fertilizantes: •'■ .<i.ú..,: ■ ■ ■ _ ■ ....... , , . •>A

tfiJnspQrte.de

■ ■ ■■■ ■ RESULTADOS y DISCUSION '■/ 1. 7'-''.

Análisis de actividades y costos según planes de inversión de Instituciones Financieras vrs. agricultores 
evaluados. .■■■;„. . ...................

En las localidades de El Real y Sosa, las principales Instituciones Financieras para la producción de maíz 
son el Proyecto Guayape y El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (B.N.D.A.), estas instituciones 
contemplan en sus planes de inversión solamente 10 de las 20 actividades realizadas por los agricultores 
evaluados. Entre las actividades no contempladas en planes de inversión (Cuadro 1), las de mayor 
frecuencia son: Ronda Presiembra (69%), Chápia Presiembra (92.3%) y Chápia y Dpsbejuque (88%).

Al relacionar costos entre agricultores evaluados e instituciones financieras-;(Cuadro2), se determina lo 
siguiente: Los costos establecidos por instituciones financieras (solamente para 1Q actividades) son sig- 

^.niflcatlvamente superiores a los costos reales dé ios agricultores para estas actividades (diferencias de 
* $114.5 - 1§2?6/ha). Agricultores incrementan seís'¡costos en aproximadamente $47-88/ha p^ra cubrir piras 

actividades no contempladas en planes de inversión, sin embargó este incremento no llega a exceder el 
costo total financiado, obteniéndose excedentes en costos de aproximadamente $ 54-103/ha, los cuales 
posiblemente sean empleados en otros gastos como ser alquiler de tierra (25% de agricultores alquilan 

ytierra); ... . . 1 .
s ’ ■' ¡/ '' ! . .

■ ' ■ ; 7 OífK/í.'.' \ ,.£).> . -lArv

..... . ■
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Ut tL MfcAL Y bWÜA.

# Actividad ■
Costo 
($/ha) '

Frecuencia

1 - Ronda Presiembra* 3.06 69.0
2-Chapia Presiembra*  '' 18.38 5? 9^"
3- Quema* 0.65 ■' ' 42.3
4- Desmostole* 2.60 19.2
5- Preparación dé Tierra 50.00 100.0
6- Siembra 34.00 100.0
7- Control de Malezas 22.00 100.0
8-Resiembra* 10.72 34.6
9- Pajareo* '6.09 15.3

10- Centraleo* 8.87 38.4
11-Aporque . 10.00 100,0
12- Fertilización Nitrogenada 28.00 100.0
13- Control de Plagas al Follaje 20.00 100.0
14- Control’GáW*  ' ' 16 20 11.5
15- Chápia y Desbejuque* 19.152 " '88.5
16- Ronda Precosecha* 2.80 ... , 23.0
17-Tapisca 25.00 100.0
18- Amontone 12.50 ... .. ____ 100.0 .
19- Desgrane 25.00 100.0
20- Transporte Lugar Venta 25.00 100.0

Costo Total 340.39

* Actividades no contempladas en planes.de inversión de Instituciones Financieras,

CUADRO 2. RELACION DÉCOSTOS^/HÁ) DE INSTITUCIONES FINANCIERAS tífe';EÁRÉGIOÑa! T'il/5
VRS. AGRICULTORES EVALUADOS SEGUN PLÁÑ DE INVERSION. '’'■x 1A ;i J 3

Plan
Tm/ha.

Insitución 
B.N.D.A.

Financiera
Proyecto Guayape

Costo API * Agricultor
Cosió Total **

Evaluado
A Costo API

Excedente 
Plan inv.

4.5 519.45 366.80 415.94 49.14 103.51
3.9 458.14 447.52: 343.58 390.83 47.25 67.31
2.3 440.24 297.81 386.07 88.26 54.17

* Se refiere solo al costo por las actividades inyolucradad en planes de Inversión de Instituciones Finan
cieras.
* * Se refiere al costo por actividades de planes de inversión más otras actividades realizadas por el. 
agricultor. •■:u-'•■■■

Costo de Producción y Rentabilidad en Agricultores Evaluados. ....
Los costos de producción paraél cultivo de maíz en las localidades de El Real y Sosa varían entre los 
diferentes estratos agricultores, así se puede observar que agricultores con. acceso al crédito presentan 
mayores costos de producción ($ 460/ha) en relación a agricultores sin crédito ($388/ha), dentro de cada 
uno de estos tipos de agricultores se presentan también diferentes costos de producción debido especial
mente al nivel de tecnología (insumos) empleados' por los agricultores ofendiéndose para cadáihCíémento 
en costos de producción diferentes retornos al capital invertido (Fig. 1-4). Así para agricultores con crédito 
de El Real y Sosa los mayores retornos al capital invertido (TMR = 469 y 631%) se obtienen con costos de 
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producción de $ 409 y 434/ha respectivamente. Para agricultores sin crédito de El Real y Sosa los mayores 
retornos al capital invertido (TMR + 102 y 153%) se obtienen con costos de producción de $ 324 y 387/ha 
respectivamente.

NIVELES DE FOSFORO (P2O5) Y NITRÓGENO (N) EMPLEADOS POR AGRICULTORES CON CREDITO 
DE EL REAL SEGUN COSTOS DE PRODUCCION.

330
COSTOS
369

S/HA
409 448

FOSFORO
Kg/P205/ha. 0 15 30 30
NITROGENO
kg N/ha. , . . 0 30 60-90 120

NIVELES DE FOSFORO (PüObJY NITROGENO (N) EMPLEADOS POR AGRICULTORES CON CREDITO 
DE SOSA SEGUN COSTO DE PRODUCCION.

■ 356
COSTOS 
394

$/HA
434 473

FOSFORO 
kg P20s/ha. 0 15 30 45

NITROGENO 
kg N/ha. 30 30 ... 60;90 60-90

NIVELES DE FOSFORO (P2O5) Y NITROGENO (N) EMPLEADO POR AGRICULTORES SIN CREDITO DE 
EL REAL SEGUN COSTOS DE PRODUCCION. ?

195
COSTOS
259

S/HA :
324 388

FOSFORO
kg PaOs/ha. 0 15 3P . .

NITROGENO 
kg/N/ha. . . . . :0 .. ;il ■ ... 30 . - 60-90 .. 60-90

NIVELES DE FOSFORO (P2O5) Y NITROGENO (N) EMPLEADO POR AGRICULTORES SIN CREDITO 
SOSA SEGUN COSTO DE PRODUCCION.

233
COSTOS 
284

S/HA/ 
336 " 387

FOSFORÓ 
kg P2O5 0 15 30 30

NITROGENO 
kg N/ha. 30 60-90 60-90 120
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330 ,369 . 409 443
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Costos de Producción (í/ha)

' i:!' Fig/1 Análisis económico'agricultores con crédito El Real
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Fig,2 Análisis económico agricultores sin crédito El Real
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Fig.3 Análisis económico agricultores sin crédito Sosa
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Relación de utilización de tecnologías y sus costos en agricultores evaluados. q : jau j
Las recomendaciones generadas y validadas por el Programa Regional de Investigación Agrícola (PRIA) en 
las localidades de El Real y Sosa en lo conserniente a fertilización Fosfórica y Nitrogenada establecen la 
aplicación de 30 kg. de P2O5 y de 60-90 Kg. Nitrógeno (N)/ha utilizando las fuentes 18-46-0 y Urea (46%), sin 
embargo la poca disponibilidad del 18-46-0 en la época de la siembra, desconocimiento de recomen
daciones técnicas y otros factores obligan a los agricultores del área á utilizar 12-24-12 para supíir las 
necesidades de Fósforo incurriendo estos en gastos adicionales (utilización de 130 kg de 12-24-12/ha) o a 
ia aplicación de cantidades inferiores de Fósforo (utilización de 65 Kg. cíe 12-24-12/ha). Un análisis de ia 
situación anterior, establece que los mayores porcentajes de aplicación de Fósforo son encontrados en los 
agricultores con crédito de El Real y Sosa (93.4 y 63.6%). Agricultores sin crédito de Sosa presentan los más 
bajos porcentajes de aplicación de Fósforo 23.1% (Cuadro 3). El 50% de Agricultores con crédito de El Real 
que aplican Fósforo utilizan dosis de 15 Kg. de P205/ha reduciendo sus costos en $ 10.04/ha. El 42.8% do 
agricultores con crédito de Sosa que aplican Fósforo utilizan dósis de 30 Kg. de P205/ha empleando como 
fuente de Fósforo el 12-24-12 incrementan sus costos en $ 17.13/ha (Cuadro 4).

CUADRO 3. RELACION DE UTILIZACION DE FOSFORO (P205) EXPRESADA EN PORCENTAJE 
EN AGRICULTORES EVALUADOS. ,

Variable
Con Crédito • Sin Crédito
Real Sosa Real Sosa

Aplica Fósforo 93.4 63.6 45.4 23.1
No aplica Fósforo 6.6 36.4 54.6 76.9

CUADRO 4. RELACIÓN DE COSTOS RE TECNOLOGIA ($/HA) PARA FERTILIZACION FOSFORICA 
(P205) EN AGRICULTORES EVALUADOS LOCALIDADES DE EL REAL Y SOSA.

Condición ¿
Agricultor

18-46-0 
Costq*  
Adecuado

12-24-12

TI-T£r;TA-TD
Incremento ?
Costo**  ;

Decremento 
. Costo**:  ,

Crédito Real 31.24 46.65 21.20 15.40 10.04
Crédito Sosa
Sin Crédito ,

31.24 48.38 5.80 17.13 25.44

Real. ..... "
■Sin Crédito

31.24 38.88 ........ 20.74 7.64 10.51

Sosa. 31.24 41.47 22.78- ; 10.22 8.48

* Costo adecuado (TA) = Aquel que se ajusta a recomendaciones generadas en la zona en b referentes 
dósis y producto. . ■
* * Incremento costo (TI) = Aquel que no se ajusta a recomendaciones generadas en la zona en lo referente 
a producto.
* ** Decremento costo (TD) = Aquel que no se ajusta a recomendaciones generadas en la zona en lo 
referente a producto y dósis. ,.,

Aproximadamente el 100% de agricultores evaluados aplican nitrógeno (Cuadro 5 de los cLjql.es el 50% 
utilizan dósis de 60-90 Kg/ha. 23% de agricultores sin crédito de Sosa aplican 120 Kg N/ha. incrementando 
sus costos en $ 18.0/ha. 50% de agricultores con créditp dq^psa y Real y.sin crédito de El Real aplican .
solamente 30-45 Kg N/ha. reduciendo sus costos en $ 17 0/ha. (Quadrp 6). ... :
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CUADRO 5. RELACION DE UTILIZACION DE NITROGENO (N) EXPRESADO EN PORCENTAJE 
. AGRICULTORES EVALUADOS,

Variable
Con Crédito Sin Crédito
Real Sosa Real Sosa

Aplica Nitrógeno 100 100 77.7 100

No aplica Nitrógeno -—, 23.3 ---

CUADRO 6. RELACION DE COSTOS DE TECNOLOGIA ($/HA) PARA FERTILIZACION 
NITROGENADA (N) EN AGRICULTORES EVALUADOS LOCALIDADES DE 
EL REAL Y SOSA. .

Condición
Agricultor

60-90 
Kg N/ha. 
Costo 
Adecuado

90
Kg N/ha 
Incremento 
Costo. ¡í

60
Kg N/ha 
Decremento 
Costo. TI-TA TA-TD

Crédito Real 36 - 54 72 20.34 18.0 15.66
Crédito Sosa 36-54 — ■ . 19.66 „ ——- 16.34
Sin Crédito Real 36-54 18.34 17.66
Sin Crédito Sosa 36-54 72 17.88 ..., 18.0 18.12

. • 1 II.
El control de malezas en las zonas de estudio es realizado de tres formas: Mecánico (Bueyes), Manual- 
Mecánico Químico, predominando el control químico: 90% para Sosa y 61% para El Real 38.5% de 
agricultores sin'crédito que controlan malezas en forma química en Sosa aplican productos y dósls 
totalmente inadecuadas (Cuadro 7). '

CUADRO 7, FORMAS DE CONTROL DE MALEZAS Y SU PORCENTAJE DE APLICACION POR
' AGRICULTORES EVALUADOS. EL REAL Y SOSA. . .

Condición Tipos de control de malezas Químico*

* Agricultor que dentro del óóhtrol químico utilizan.productos, dósis y aplicaciones totalmente
: r!.. inadecuados. ' '

Uso de tecnología en agricultores evaluados.
La generación de tecnologíaa en las zonas de estudio se inició en 1978, siendo necesario a la fecha medir 
ei uso de tecnología transferida hacia estos agricultores, .

Para agricultores con crédito de El Real y Sosa las variables de mayor uso tecnológico son variedad (95%), 
y densidad de siembra (69%). Variable de menor uso tecnológico control de malezas (30%) (Cuadro 8).

Para agricultores sin crédito de El Real y Sosa las variables de mayor uso tecnológico son: Variedad (59%) 
y densidad de siembra (52%), Variable de menor uso tecnológico control de malezas (8%) (Cuadro 9).

Agricultor Mecánico Manual-Mecánico Químico Inadecuado

Con Crédito Real — 33.3 66.7, 10.0
Con Crédito Sosa 18:2 v: —- 81.8 22.2
Sin Crédito Real 18.2 27.3 54.5 16.0
Sin Crédito Sosa —- 100.0 38.5
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CUADRO 8. PORCENTAJE DE USOS DE TECNOLOGIA AGRICULTORES CON CREDITO 
LOCALIDAD DE EL REAL Y SOSA.

Variable . % Uso 
Agrie.

Real
% Uso

! ■ Area. ■

Sosa 
% Uso 
Agrie.

% Uso 
Urea

% Uso 
Agrie.

Media
%Uso 
Area.

Variedad,. 100 100 91 96.5 r 95
.i,-: ■

98 .:

Densidad 
55,000 
ptas/ha. 73 76 64 ......

.HTi./.

50 69 63

Fósforo 30 ' 
Kg. P205/ha. 40 39 45 47 - 43 : 43

Control ’ 
Malezas. 33 41 27 41 -4:- 30 41

Nitrógeno 
60-90 '
Kg N/ha. 47 49 54 74 ; ’ .51 62

Variedad :
Control Malezas:

Guayape B-102, Dekalb-666, HB-104, H-27
- Gesaprin-80 (Atrizina) 2.6 Kg/ha.
- Gesaprínf80 + Lasso (Alachlor) ó.Prowl-500 
(Pendimetalín) 1.5 Kg + 2.0 Lts/ha,.

CUADRO 9. PORCENTAJE DE USO DE TECNOLOGÍA AGRICULTORES CON'CREDITO,LOCALIDAD 
DE EL REAL Y SOSA. .

Variable % Uso 
Agrie.

REAL
% Uso 
Area.

SOSA 
% Uso 
Agrie.

% Uso 
Urea

% Uso 
Agrie.

MEDIA
% Uso 
Area.

Variedad 54 74 64 . 66 59 70

Densidad 
55,000 
ptas/ha. 73 81 31 15 52 48

Fósforo 30
Kg. P205/ha. 18 18 23 19 21 19

Control 
Malezas. 9 9 7 4 8 7

Nitrógeno 
60-90 
Kg N/ha. 36 37 69 44 52 41
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CONCLUSIONES

- Los planas de inversión de las Instituciones Financieras contemplan solamente el 50% de las actividades 
realizadas por los agricultores en las zonas de estudio.

- Los costos por actividad contempladas en los planes de Inversión del Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola y Proyecto Guayape difieren significativamente de lo detectado.

- La asistencia crediticia ha Influido en el mayor uso de la tecnología generada y transferida Incrementando 
la rentabilidad de) cultivo en las zonas de estudio.

RECOMENDACIONES

- Ajustar los planes de Inversión del Proyecto Guayape y Ei Banco Nacional de Desarrollo Agrícola en lo 
referente a actividades y sus costos para las dos zonas de estudio.

- Esta metodología sea evaluada por el Departamento de Crédito del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
y el Proyecto Guayape en las restantes Zonas de trabajo de la región con ia finalidad de mejorar los servicios 
prestados.

- Realizar estudios específicos sobre -uso de tecnología con ia finalidad de orientar la generación y 
transferencia de tecnología realizada.
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