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Del 18 al 22 de marzo de 1991 la Ciudad de Panamá, capital de la 
República de Panamá fue escenario de la celebración de la XXXVII 
Reunión Anual de Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), en la cual com
partieron experiencias y conocimientos de carácter Científico
Técnico que se llevan a cabo en toda la región. 

El Comité Organizador de este magno evento, desea 
presentarles con suma complacencia la MEMORIA de esta reunión, 
que incluye los trabajos de investigación expuestos por cada uno de 
los especialistas durante el desarrollo de la misma. 

Además, deseamos agradecerles su participación y contribu
ción al éxito de este cónclave científico. Los conocimientos e inter
cambios tecnológicos recibidos serán de beneficio para el 
mejoramiento de la producción y productividad de los respectivos 
países. 
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GENOTECNIA VEGETAL, Mejoramiento Genético II 

COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS INTRA E INTERPOBLACIONES ENTRE LINEAS 
ENDOCRIADAS E IMPLICACIONES DE ESTOS RESULTADOS EN EL DESARROLLO 

DE HIBRIDOS 

s. K. vasal, N. vergara, G. srinivasan 1 

INTRODUCCION 

Las fuentes de gernio
plasmas con tolerancia a 
endocría y características de 
al ta aptitud combinatoria son 
muy importantes en el desa
rrollo de híbridos conven
cionales (híbridos simples, 
dobles y triples), Además, 
los patrones heteróticos con 
un al to nivel de respuesta 
heterótica deben ser consi
derados para un desarrollo 
eficiente de híbridos en el 
menor tiempo posible. No 
obstante, siempre hay pro
blemas prácticos que no 
perniiten utilizar gernioplas
mas de grupos heteróticos 
opuestos; el ejemplo clasico 
es el de Pob. 21 X Pob. 32 
(Tuxpeño x Eto Bco) el cual 
no puede usarse cuando que
remos obtener híbridos que 
tengan una estructura espe
cífica con una textura den
tada o cristalina, Por esta 
razón, los híbridos comer
ciales que están en el 
mercado en México y Centro 
América involucran gernio
plasmas muy limitados y 
muchos de éstos tienen una 
gran parte de gernioplasmas de 
tipo Tuxpeño, a veces hay 

híbridos que involucraron 
todas las líneas derivadas de 
la misma raza o material. El 
problema es más grave en 
materiales amarillos donde no 
existen patrones heteróticos 
muy claros teniendo un nivel 
de respuesta heterótica del 
10 al 15%. Desde el desarro
llo de gernioplasmas en los 
años 60 hasta la fecha ha 
habido una tendencia en desa
rrollar nuevas fuentes de 
gernioplasmas utilizando va
rios componentes o fuentes de 
diferentes gernioplasmas, 
estos materiales generalmente 
tienen una base genética muy 
amplia y en cruzamiento con 
otras fuentes de gernioplasmas 
tienen un nivel de heterosis 
muy bajo. otro aspecto muy 
importante, es el alto com
portamiento per-se de po
blaciones con las cuales hay 
oportunidad de desarrollar 
híbridos con un nivel de 
heterosis más elevado en 
relación a híbridos desa
rrollados con líneas de otros 
materiales. Esta situación 
existe en diferentes mate
riales de la misma clase o 
categoría tales como: Pobla-

Investigadores, Programa de Híbridos de Maíz, Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
Lisboa 27, Apdo Postal 6-641, Col. Juárez, Deleg, 
Cuauhtémoc, 06600. México D.F. 
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ción 21,22,29,43 y Pool 24 de 
CIMMYT, todas estas pobla
ciones son de tipo Tuxpeño. 
cuando existen varios mate
riales del mismo tipo de 
germoplasma, pero con dife
rente comportamiento, a ve
ces, los híbridos intrapo
blacionales e interlineales 
tienen oportunidad de desa
rrollarse con un resultado 
muy aceptable. También como 
se mencionó anteriormente, en 
materiales con amplia base 
genética hay grandes posi
bilidades de desarrollar 
híbridos con líneas derivadas 
del mismo material. En esta 
presentación se incluyen re
sultados de varios experimen
tos de híbridos entre lineas 
de igual y de diferente po
blación. 

MATERIALES Y METODOS 

En el programa de híbri
dos del CIMMYT se formaron 
varios dialelos que incluyen 
líneas de diferentes materia
les. 

Dialelo l. Incluye lineas de 
Pool 19 y Pool 20. 

Dialelo 2. Incluye líneas de 
Pob. 32, 25 y Pool 23. 

Dialelo 3. Incluye líneas de 
Pool 24 y Pob. 21. 

Dialelo 4. Incluye líneas de 
Pob. 21, Pool 23 y Pob. 32. 

Estos dialelos fueron 
evaluados en diferentes luga
res de México, Centro y 
suramér ica. Se formaron 
cruzas de prueba en 1988, 
utilizando lineas de dife
rentes materiales con cuatro 
lineas como probadores de 
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Pob. 21, 3 2 , 2 5 y Pool. 2 4 ; 
el nivel de endocría de las 
diferentes líneas varia de S3 
a S5 y el nivel de endocría 
de las líneas como probadores 
es de S4. Las líneas que se 
usaron como probadores fueron 
identificadas en base a datos 
de varios ensayos dialélicos 
del CIMMYT los cuales fueron 
formados y evaluados durante 
1986. 

Adicionalmente, hay in
cluidos resultados de ensayos 
de cruzas simples amarillas 
(se 9009) conducidos en dife
rentes localidades de México 
y América Central. 

RESULTADOS 

El comportamiento de los 
híbridos intra e interpobla
ciones interlineales evalua
dos en los diferentes diale
los se presentan en el Cuadro 
1. Los resultados muestran 
que los híbridos entre líneas 
del Pool 19 son superiores en 
rendimiento en comparación 
con los híbridos entre lineas 
del Pool 20. Sin embargo, 
los híbridos del Pool 19 x 
Pool 20 muestran una superio
ridad en cruzamiento de un 
nivel de 10% contra los hí
bridos del Pool 19 y Pool 20 
respectivamente. Los híbri
dos evaluados en los otros 
dialelos 2, 3 y 4 tienen la 
misma tend~ncia que los hí
bridos entre líneas de dife
rentes materiales siendo 
superiores en comparación con 
los híbridos entre lineas de 
la misma población. El com
portamiento de los híbridos 
interpoblacionales interli
neales varía de un rango del 
8 al 15.6% en los diferentes 
dialelos. sin embargo, en 



cada dialelo hay hibridos 
interpoblacionales interli
neales que tienen un rendi
miento aceptable. 

En el dialelo 1 hay 
hibridos entre líneas de Pool 
19 y Pool 20 e híbridos entre 
lineas de estos dos pooles. 
Los resultados se presentan 
en el Cuadro 2 • Los datos 
demuestran que los híbridos 
del Pool 19 x Pool 20 tienen 
rendimientos superiores a los 
híbridos del Pool 19 y Pool 
20, respectivamente. Sin 
embargo, dos mejores híbridos 
del Pool 19 tienen un ren
dimiento muy comparable con
tra un mejor hibrido entre 
líneas del Pool 19 x Pool 20. 
También estos datos muestran 
que los hibridos intrapobla
cionales interlineales gene
ralmente no fueron muy supe
riores a los testigos varie
tales. 

En el dialelo 2 se 
incluyen los mejores híbridos 
entre lineas de la Pob. 32, 
25 y Pool 23 los resultados 
están presentados en el 
Cuadro 3. Los híbridos de 
Pob. 32 y Pool 23 tuvieron un 
rendimiento similar pero me
jor que los híbridos de Pob. 
25. Los hibridos interpo
blacionales interlineales 
fueron mejores que los hibri
dos intrapoblacionales inter-
1 ineales de cada una de estas 
poblaciones. Es importante 
señalar, que estas tres po
blaciones fueron indicadas 
dentro del mismo grupo hete
rótico en base a datos de 
dialelos de Pooles y pobla
ciones que se evaluaron en 
1985. No obstante, los 
resultados en este dialelo 
indican que pueden producirse 
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algunos híbridos de tipo 
cristalino entre líneas 
derivadas de estas poblacio
nes. En comparación con el 
rendimiento promedio de los 
testigos, todos los híbridos 
fueron superiores de un nivel 
del 15.7 al 48.6%. En este 
ensayo el Sintético de Pool 
23 tuvo un nivel de rendi
miento muy alto por lo tanto, 
solamente los híbridos inter
poblacionales interlineales 
fueron mejores en comparación 
a este testigo. 

En el dialelo 3, se 
incluyen líneas de los mate
riales de la Pob. 2.1 y Pool 
24 ambos materiales son de 
tipo Tuxpeño, la diferencia 
se debe a que la pobl~ción 21 
tiene una crema de diferentes 
colecciones de raza Tuxpeño y 
luego fue mejorada en altura 
de planta y rendimiento, por 
lo contrario al Pool 24 que 
es un complejo muy amplio 
genéticamente, formado por un 
gran número de materiales de 
tipo Tuxpeño. Los resultados 
de los hibridos entre estos 
materiales aparecen 1en el 
Cuadro 4. Los resultados in
dican que los híbridos entre 
líneas del Pool 24 tuvieron 
un nivel bajo de rendimiento 
en comparación con los hibri
dos entre líneas de la Pob. 
21. De los dos mejores hi
bridos interpoblacionales, 
solamente un híbrido tuvo un 
comportamiento superior al de 
los hibridos de la Pob. 21. 
Todos los híbridos intra e 
interpoblacionales fueron 
superiores contra el rendi
miento promedio de los tes
tigos • En comparación con 
el mejor testigo H-507 hay 
cuatro híbridos que tienen un 
rendimiento superior a este 



testigo, la diferencia entre 
los híbridos y el mejor 
testigo varía de un nivel de 
7.6 al 26.7%. Es también 
notable indicar, que todos 
los híbridos intra e interpo
blacionales de éstas pobla
ciones tienen una altura de 
planta de 30 a 40 cm más baja 
en comparación con el testigo 
H-507. 

El dialelo 4 incluyó 
híbridos entre lineas de Pob. 
21, Pool 23 y Pob. 32. Este 
ensayo mostró resultados in
teresantes, cuadro 5 • Los 
híbridos cristalinos tardíos 
del Pool 23 y Pob. 32 tuvie
ron bajo rendimiento en com
paración con los híbridos de 
Pob. 21, además los híbridos 
interpoblacionales de estos 3 
materiales no son muy dife
rentes a los híbridos de Pob. 
21, Los híbridos intrapobla
cionales de Pob. 21 y los 
híbridos interpoblacionales 
de Pob. 21, 32 y Pool 23 
tuvieron un nivel de rendi
miento al to, pero bastante 
similar entre ellos. Los 
híbridos entre lineas de Pob. 
21 y los híbridos de 14.3 al 
20.1% en comparación con el 
mejor testigo H-507. 

En un segundo estudio, 
presentamos el comportamiento 
de cruzas de prueba de lineas 
provenientes de cuatro pobla
ciones Pob. 21, 25, 32 y Pool 
24 cruzadas con cuatro líneas 
como probadores derivados de 
las mismas fuentes de germo
plasmas. En el cuadro 6, 
tenemos el rendimiento prome
dio de cada probador cruzado 
con lineas de la misma y de 
diferente población. Es im
portante ver que en los casos 
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de los híbridos de las Pob. 
32 y los híbridos del Pool 24 
tuvieron menores rendimientos 
que los híbridos de Pob. 21 y 
Pob. 25. En el mismo cuadro, 
también podemos observar que 
los híbridos de Pob. 21 y 
Pob. 25 tienen un rendimiento 
similar a los híbridos inter
poblacionales de estos tres 
materiales, solamente hay dos 
excepciones donde el rendi
miento de híbridos de Pob. 21 
X Pob. 25 y Pob. 21 x Pool 24 
fue muy alto. Generalmente, 
los cruzamientos entre lineas 
de estas tres poblaciones 
mostraron un rendimiento bas
tante bueno excepto los hí
bridos de Pob. 25 y Pob. 32 
los cuales mostraron un nivel 
de rendimiento bajo. 

En el cuadro 7, se mues
tra el comportamiento de cru
zas superiores entre líneas 
de la misma o diferente po
blación. Los resultados 
indican que los híbridos 
entre lineas de la misma 
población tienen un nivel de 
rendimiento bastante acep
table excepto los híbridos 
del Pool 24. También se 
puede observar que los híbri
dos entre lineas de diferen
tes poblaciones son superio
res en rendimiento en compa
ración con los híbridos en
tre líneas de la misma pobla
ción. Los híbridos entre 
líneas del Pool 24 y los hí
bridos entre lineas de la 
Pob. 25 x Pob. 32 mostraron 
un nivel bajo de rendimiento, 
el resto de los híbridos 
entre lineas de la misma o 
diferente población tuvieron 
un rendimiento aceptable. 
Ademas, los resultados mues
tran que las lineas de la 
Pob. 21 pueden formar híbri-



dos de al to rendimiento en 
comparación con las líneas de 
la Pob. 25, 32 y Pol. 24. 

En el Cuadro B, se pre
sentan resultados de rendi
miento de grano de híbridos 
amarillos evaluados en 1990 
en diferentes lugares. Tam
bién se indican los mejores 
híbridos en cada una de las 
cinco localidades en (Figuras 
1 y 2). 

En la Figura 3 se indi
can los mejores cinco híbri
dos en comparación con el 
mejor testigo y promedio de 
testigos. Los datos muestran 
que los híbridos seso, SC77, 
SC82, SC61, SC62 fueron 
superiores al mejor testigo 
con un resultado de 6.37, 
6.23, 6.10, 6.04, 5.94 ton/ha 
en comparación con 5.85 
ton/ha del testigo superior. 

Implicaciones 
resultados 

de estos 

Los datos que presen
tamos indican que en muchos 
casos los híbridos entre lí
neas de la misma población 
generalmente tienen un com
portamiento bajo en compara
ción con híbridos entre lí
neas de diferentes poblacio
nes. Sin embargo, los resul
tados indican claramente que 
es posible desarrollar híbri
dos con un alto nivel de ren
dimiento entre líneas de la 
misma población. Los híbri
dos cristalinos tardíos no se 
comparan en rendimiento con
tra híbridos de igual madurez 
pero de tipo dentado. Sin 
embargo, sí podemos aumentar 
el rendimiento de híbridos 
entre líneas de poblaciones 
cristalinas x poblaciones 

s 

dentada. Además, los datos 
muestran que en caso de 
desarrollar híbridos crista
linos hay posibilidades de 
formar este tipo de híbridos 
usando líneas de Pob. 25 x 
líneas de Pob. 32 o bien for
mar híbridos entre líneas de 
Pob. 25 solamente. También 
podemos formar híbridos de 
tipo dentado usando 1 íneas de 
Pob. 21 x líneas de Pool 24 o 
formar híbridos entre líneas 
de Pob. 21 únicamente. 

CONCLUSIONES 

Los híbridos interpo
blacionales interlineales 
mostraron un comportamiento 
superior que los híbridos 
intra poblacionales inter
lineales. 

En tres de 4 poblaciones 
excepto Pool 24, hay posibi-
1 idades de producir buenos 
híbridos entre líneas de la 
misma población que tengan 
rendimientos aceptables. Asi 
como, es posible producir 
híbridos de madurez tardía y 
que tengan una textura cris
talina o dentada utilizando 
el germoplasma que se indicó 
en este trabajo. 

En ensayo de cruzas 
simples amarillas fueron 5 
híbridos superiores en com
paración con el mejor testigo 
local. 



CUADRO 1, RENDIMIENTO DE HIBRIDOS INTRA E INTERPOBLACIONALES INTERLINEALES EVALUADOS 
EN DIFERENTES DIALELOS, 

----------- --------------------------------- ------------ -----------------------------
ICS * 

DIALELO No, CRUZAS ENTRE RENDIMIENTO SUPERIORIDAD ENTRE 
LINEAS DE: 

----------- ---------------------~-------.---
1 

2 

3 

4 

Pool 19 
Pool 20 
Pool 19 x Pool 20 

Pool 32 
Pob. 25 
Pool 32 X Pob. 25 

Pool 24 
Pob, 21 
Pool 24 X Pob. 21 

Pob. 21 
Pob. 32 
Pob. 21 X Pob. 32 

---------------------------------
• ICS = (x AxB - (xA + xB)/2 x 100 

(xA + xB)/2 

4.82 
4.28 
5.00 

5.19 
5.37 
6 .11 

4.79 
5.33 
5.47 

5.56 
4.60 
5.69 

CRUZAMIENTOS (%) 

10.0 

15 .6 

e.o 

12.1 

donde: x = promedio 

CUADRO 2. RENDIMIENTO DE CRUZAS SUPERIORES DE LINEAS DE POOL 19 Y POOL 20. 

TIPO DE 
HIBRIDO 

Intrapob. 

Interpob. 

GENEALOGIA 

---------------------------------
Pl9 TSR S2-3 x Pl9 TSR S2-16 

u X Pl9 TSR S2-25 
P20 TSR S2-7 X P20 TSR S2-20 

u X P20 TSR S2-23 

Pl9 TSR 82-16 X P20 TSR S2-20 

Pl9 TSR S2-25 X P20 TSR S2-7 

Perke ( 1) 8223 Testigo 1 ) 

AC, 8330 (Testigo 2) 
Rattray Arnold 8349 (Testigo 
Pool 20 (STE) 

C.V {%) 
L.S.D. < .os¡ 

{Testigo 4) 
3) 

6 

RENDIMIENTO PROMEDIO 
( ton/ha) TESTIGO (%) 

5.34 
5.34 
4.70 
4.24 

5.34 

6.05 

5.45 
,.os 
4.61 
s.eo 

12 .2 
551. 00 

107.2 
107.3 

94 .3 
85.2 

111.3 

121.6 
====== 
109.5 

81.3 
92.7 

116.5 

MEJOR 
TESTIGO (%) 

92.1 
92.2 
81.0 
73.1 

95.5 

104.4 

94 .o 
69.8 
79.5 
100.0 

====== 



CUADRO 3. RENDIMIENTO DE CRUZAS SUPERIORES DE LINEAS DE POOL 32, 25 Y POOL 23. 

TIPO DE 
HIBRIDO 

Intrapob. 

Interpob. 

GENEALOGIA 

Pob. 32 S3-128 x Pob. 32 S3-142 
Pob. 25 S3-118 X Pob, 25 S3-128 
P23 TSR S2-13 x P23 TSR S2-40 

Pob. 32 S3-142 x Pob. 

Pob. 32 S3-142 X P23 

Pob. 25 S3-64 X P23 
PR8425 (Testigo 1) 
San Jerónimo ( 1) 8232 
Syn. Pool 23 (Testigo 
H-509 (Testigo 4) 

e.V(%) 
L.S.D. (.OS) 

25 S3-128 

TSR S2-40 

TSR S2-40 

(Testigo 
3) 

2) 

RENDIMIENTO PROMEDIO 
(ton/ha) TESTIGO (%) 

5.25 
4.88 
5.25 

6.26 

5.80 

5.68 
4.34 
3.53 
5.40 
3.58 

6.7 
766.0 

124.6 
115.7 
124. 7 

148. 6 

137. 5 

134.8 
103.0 

83.8 
128.2 

84. 9 

MEJOR 
TESTIGO (%) 

97.2 
90.2 
97.2 

115.8 

107,2 

105.1 
80.4 
65.4 

100.0 
66,2 

CUADRO 4. RENDIMIENTO DE CRUZAS SUPERIORES DE LINEAS DE POOL. 24 Y POBLACION 21. 

TIPO DE 
HIBRIDO 

Intrapob. 

Interpob. 

GENEALOGIA 

P24 TSR S2-8 x P24 TSR S2-29 
P24 TSR S2-19 x 
Pob. 21 S3-78 x Pob. 21 S3-163 
Pob. 21 S3 219 x 11 

P24 TSR S2-19 X Pob. 21 S3-199 

" x Pob. 21 S3-163 

Rattray Arnold (1) 8321 (Testigo 
Syn. Pool 24 (Testigo 2) 
HS07 (Testigo 3) 
H509 (Testigo 4) 

1) 

RENDIMIENTO PROMEDIO 
(ton/ha) TESTIGO (%) 

5,63 102.7 
5. 92 107.9 
6.84 124.8 
6.73 122.6 

7.25 132. 2 

6.79 123. 8 

5.76 105.1 
5. 30 . 96.6 
6.36 116. O 
4.52 82.3 

-------------------------------------- ------------ -----------
c.v (%) 
L.S.D. (.OS) 

7.1 
835.6 

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

7 

MEJOR 
TESTIGO (%) 

88.5 
93.0 

107.6 
105.7 

113.9 

126.7 

90,6 
83.l 

100.0 
70.9 



CUADRO S. RENDIMIENTO DE CRUZAS SUPERIORES DE LINEAS DE POOL 21, 32 Y POOL 23. 

TIPO DE 
HIBRIDO 

Intrapob. 

Interpob. 

GENEALOGIA RENDIMIENTO PROMEDIO MEJOR 
(ton/ha) TESTIGO (%) TESTIGO 

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

Pob. 21 S3-218 x Pob. 21 S3-205 

" X Pob. 21 S3-241 

P23 TSR S2-13 X P23 TSR S2-38 

Pob. 32 S3-128 X Pob. 32 S3-242 

Pob. 21 S3-218 X P23 TSR S2-38 

Pob. 21 S3-76 X " 

Pob. 21 S3-241 X Pob. 32 S3-128 

P23 TSR S2-38 x Pob. 32 S3-242 

Rattray Arnold 8321 (Testigo 1) 

PR 8425 (Testigo 2) 

San Jerónimo (1) 8232 (Testigo 3) 

H507 (Testigo 4) 

H509 (Testigo 5) 

6.30 

6.07 

4.80 

4.60 

6.14 

6.38 

6.19 

5.33 

5.26 

4.77 

3.99 

5.31 

3.48 

c.v (%) 12.1 

L.S.D. (.OS) 534.6 

8 

138.0 

133.1 

105.3 

100.9 

134.6 

139.7 

135.6 

116 .9 

115 .3 

104.6 

87.4 

116 .4 

76. 3 

118. 6 

114.3 

90.5 

86.7 

115.7 

120.1 

116. 5 

100.s 

99.1 

89.9 

75.1 

100.0 

65.5 



CUADRO 6. COMPORTAMIENTO DE CUATRO PROBADORES EN CRUZAMIENTO CON LINEAS DE POB. 21, POB. 32, 
POB. 25 Y POOL 24. 

--------------------------------------- ------------------ --------------- --------------- ----------------------
LINEA COMO PROBADOR 

PROMEDIO DE RENDIMIENTO (ton/ha) EN 
CRUZAMIENTO CON LINEAS 

Pob. 21 Pob. 32 Pob. 25 Pob. 24 

--------------------------------------- ------------------ --------------- --------------- --------------------- -
Pob. 21 HC219 S4 6.28 6.28 6.80 6.33 

Pob. 32 HC142 S4 6.49 5.86 6.49 6.62 

Pob. 25 HC128 S4 6.47 5.50 6.35 6.26 

Pob. 24 TSR 29 S3 6.68 6.41 6.12 5.74 

"' CUADRO 7. COMPORTAMIENTO DE CRUZAS SUPERIORES CON LINEAS DERIVADAS DE LAS MISMAS Y DIFERENTES POBLACIONES. 

PROMEDIO DÉ RENDIMIENTO 
LINEA COMO PROBADOR (ton/ha) EN CRUZAMIENTO CON LINEAS 

Pob. 21 Pob. 32 Pob. 25 Pob. 24 

Pob. 21 HC219 S4 6.74 7.2 7.7 7.1 

Pob. 32 HC142 S4 7.17 6.33 6.70 7.17 

Pob. 25 HC128 S4 6.77 5.68 6.43 6.64 

Pob. 24 TSR 29 S3 7.10 6.89 7.02 5.96 



ct!ADRO 8. RKRDIXIEH'rO DE GRANO (t/ha) DE BIBRIDOS SIMPLES AMARILLOS EVALUADOS EN 1990 A TRAVES DE CINCO LOCALIDADES 

DE CEN'rRO AJIERICA. 

=--=•===-= ••• ,. ........... ,.= =•=-==-=---===-==-=------ ------------- =========== =========== ========== ============= =========== 
Ntrl!ERO CLAVl! DB Loe. 1 Loe. 2 Loe. 3 Loe. 4 Loe. 5 5 

DB BIBRIDOS GENEALOGIA Las Acacias, Poza Rica, Parita, La Honda, Santa Cruz, Localidades 

EH'rRADA BORDURAS MEXICO PAIIAMA PANAMA EL SALVADOR COMBINADAS 

------- -------------- ------------------------- ------------- ----------- ----------- ---------- ------------- -----------
20 seso Pop. 24 X Sta.Rosa 8079 5.26 6.70 a.os 7.08 4. 74 6.37 

17 Sc77 Pop. 24 X Pop. 27 5.79 5.82 7.08 7.37 5.09 6.23 

22 SC82 Pop. 21 X Sat.Rosa 8079 5.33 5.75 6.82 7 .13 5.46 6.10 

1 SC61 Pop. 24 X Pop. 27 6.43 5.57 5.25 6.80 6 .13 6.04 
2 SC62 Pop. 24 X Pop. 27 3.92 6.29 6.41 6.41 6.67 5.94 

5 SC65 Pop. 27 X Poo. 27 5.89 4.26 6.26 6.29 5.91 5. 72 
21 SC81 Pop. 27 X Sta.Rosa 8079 5. 04 5.97 5.78 6.42 4.84 5.61 

7 SC67 Pop. 28 X Pop. 27 4.93 5.57 6.44 6.03 5.06 5.61 
9 SC69 Pop. 28 X Pop. 27 6.32 5.84 5.75 5.94 3. 82 5. 53 

16 SC7ii Pop. 24 X Pop. 27 3.44 6.07 6.13 6.20 5.80 5. 53 
8 SC68 Pop. 28 X Pop. 27 5.50 5.50 5.24 5.48 5.38 5.42 

23 SC83 Pop. 27 X AC. 8078 4.76 5 .21 5.95 6 .11 4.70 5.35 
12 SC72 Pop. 36 X Pop. 27 5.98 4.78 4.86 5.81 5.28 5.34 

... 13 SC73 Pool 2ii X Pop. 27 5.52 3.82 s.so s.as 4. 83 5.10 

o 19 SC:79 Pop. 24 X Pop. 36 4.69 5 .28 5. 83 5.37 4.29 5.09 
6 SC66 Pop. 28 X Pop. 27 5 .12 4.60 6.11 5.58 4 .04 5.09 

14 SC74 Pool 26 X Pop. 27 4.49 5.36 6.07 5.96 3.46 5.07 
18 SC78 Pop. 24 X Pop. 27 4 .48 5.22 5.65 5.89 3.91 5. 03 
10 SC70 Pop. 36 :1: Pop. 27 4.97 3. 54 4.97 5.59 5.54 4.92 
15 SC75 Pool 26 X Pop. 27 5.09 4.00 4. 72 5.33 4 .15 4.66 
11 SC71 Pop. 36 X Pop. 27 4.67 3.01 4.67 5.15 5.39 4.58 

4 SC64 Pop. 26 X Pop. 26 4.03 3.51 3.53 3.73 2.47 3.45 
3 SC63 Pop. 26 X Pop. 26 3 .11 2.29 3.25 2.87 l. 72 2.65 

24 testigo 1 6.36 6.17 5.87 5.98 4. 84 5.85 
25 Te.stigo 2 4.69 6.09 6.43 6.29 3.45 5.39 

Mean 4.26 4.81 5.71 5.87 4 .39 5.27 
CV (%) 19.7 11.1 8.8 a. e 19.0 14. 6 

======= .., • ..,.,,,.,,.,,.====z== z=z====================== ============= =========== =========== ========== ============= =========== 



POZA RICA, MEXICO LAS ACACIAS, HONDURAS 

8080 SCll2 80711 sea, 8089 TESTIGO MEDIA ece, ecee 8C72 8C8!1i 8077 TESTIGO MEDIA 

SANTA CRUZ, EL SALVADOR 

RENDIMIENTO (T /ha) 
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6.67 
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2 
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o 
SC62 SC61 SC65 SC76 SC82 TESTIGO MEDIA 
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FIGURA 2. RENDIMIENTO (T/ha) DE HIBRIDOS DE CRUZAS 

SIMPLES AMARILLAS 

PARITA, PANAMA LA HONDA, PANAMA 

RENDIMIENTO (T/ha) RENDIMIENTO (T /ha) 
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8 7.37 
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sceo SC77 SC82 SC67 SC62 TESTIGO MEDIA SC77 SC82 seso SC61 SC81 TESTIGO MEDIA 
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MEDIA DE RENDIMIENTO (T /ha) DE HIBRIDOS 
DE CRUZAS SIMPLES AMARILLAS (5 LOC.) 

RENDIMIENTO (T /ha) 

6.37 6.23 6.1 6.04 
5.85 

5.27 

SC80 SC77 SC82 SC61 SC62 TESTIGO MEDIA 
POB.24 x (POB.24 x (POB.27 x (POB.24 x (POB.24 x 

STA. ROSA 8079) POB.27) STA.ROSA 8079) POB.27) POB. 27) 



ESTIMACION DE VARIANZAS GENETICAS EN MAIZ A PARTIR DE LINEAS 
81 y 82 

F. v. Navarro 1 ; w. c. Youngquist 2
; w. A, compton 3 

RESUMEN 

Análisis de líneas S1 y 
S2 y la regresión de las 
medias de las S2 en sus co
rrespondientes S1 fueron usa
das para estimar la variabi
lidad genética existente en 
la población de maíz NSS en 
dos localidades, Mead y 
Lincoln, Nebraska, E.E.U.U. 
Se encontró variabilidad 
genética significativa en NSS 
para rendimiento de granos, 
días a la flor, al turas de 
planta y mazorca, humedad de 
granos y porcentaje de acame. 
Las líneas S2 mostraron mas 
frecuente interacción de ge
notipos x medio ambiente que 
sus S1. La heredabilidad en 
el sentido amplio pararen
dimiento calculada a partir 
del análisis de varianza de 
las lineas S2 fue mayor que 
la calculada a partir de la 
regresión de S2 en S1 (60 y 
42% respectivamente). Ocho 
modelos originados de Cocker
ham (1983) fueron usados 

para identificar tipos de 
variabilidades genéticas 
existentes. El método de la 
matríz inversa fue usado para 
estimar los parámetros de 
variabilidad genética cuando 
las covarianzas usadas daban 
una matríz cuadrada no sin
gular. Para los modelos que 
resultaban en una matríz 
rectangular se utilizó el 
método de la inversa gene
ralizada de Moore-Penrose. 
En general, el mejor modelo 
fue el que estimó la varianza 
aditiva solamente. Muchas 
veces, no se obtuvo estimados 
consistentes de la covarianza 
entre efectos aditivos y 
homocigóticos dominante (D1). 
Por esto no pudimos inferir 
cual sería el efecto de la 
selección de familias S1 en 
el comportamiento de los 
cruces de las líneas gene
radas a partir de ellas. La 
ganancia genética esperada 
por ciclo de selección de 

Parte de Trabajo de Grado de Maestría, University of 
Nebraska, E.E.U.U. 

2 

3 

Fitomejorador. Programa de Maíz, CESDA, Apdo. 24, San 
Cristóbal, República Dominicana. 

consejeros de Tésis. Agronomy Depto., 279 Plant Sciences. 
University of Nebraska, Lincoln, NE 68583, E.E.U.U. 

Palabras Claves: Maíz, Varianzas, Líneas Endogámicas, 
Poblaciones. 
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familias S2 para rendimiento 
fue 11.4%, 

INTRODUCCION 

El progreso en la 
selección depende del tamaño 
de la variabilidad genética 
existente en una población y 
las magnitudes de sus 
componentes. Estos, y la 
interacción genotipos x 
ambientes proveen al 
fitomejorador de 
informaciones en cuanto a si 
existe suficiente 
variabilidad genética en el 
germoplasma a utilizar, cual 
es el mas adecuado esquema de 
selección para el mejor 
aprovechamiento de dicha 
variabilidad, de cuan 
extensamente el germoplasma 
debe ser probado para 
identificar los mejores 
progenitores, y si el mismo 
método de selección será 
igualmente apropiado para 
mejorar caracteres de 
diferentes importancia, 
Dudley y Moll (1969). 

La selección recurrente 
entre líneas Sl ha probado 
ser muy efectiva en el 
mejoramiento poblacional de 
maíz (West et -ª.l., 1980, Moll 
y Smith 1981). Esta utiliza 
muy bien los efectos 
aditivos. Este método además 
es conocido por reducir la 
depresión endogámica (Thomas 
1979, West et al. 1980, 
Tanner y Smith 1987). 

Cockerham (1983), 
formuló un modelo para 
dividir la varianza genética 
en sus componentes, con 
información obtenida de 

15 

familiares derivados a través 
de autopolinización. su 
método incluía la varianza 
aditiva (o'd), la covarianza 
entre los efectos aditivos y 
homocigóticos dominantes 
(Dl), la varianza entre 
efectos homocigótícos 
dominantes ( 02) y la 
depresión endogámica (H). 
Este modelo era más general 
que otros formulados 
anteriormente para el estudio 
de los componentes de la 
variabilidad genética puesto 
que éste no estaba 
restringido a poblaciones 
donde la frecuencia de alelos 
favorables sea igual a o. 5. 
Además, este modelo era 
independiente del número de 
alelos posibles para un 
locus. 

otros hechos que se 
asumen para la división de la 
varianza genética en sus 
componentes son: herencia 
diploide y mendeliana, no 
correlación entre los 
familiares usados en la 
estimación, esos familiares 
son considerados derivados de 
plantas tomadas al azar de 
una población dada SO, una 
situación de equilibrio 
respecto a los ligamentos y 
las varianzas epistáticas no 
incluidas en un modelo dado 
se consideran igual a cero o 
no significativos (Cockerham 
1956, 1961 y 1963). 

Las covarianzas entre 
familiares (Ctgg) son usadas 
por Cockerham (1983), para 
estimar los componentes de la 
variabilidad genética. Allí 
t, representa la generación 
donde se encuentra el último 
ancestro común en la cadena 
de autopolinizaciones, g y g• 



son las generaciones en donde 
las progenies son medidas. 
Las fórmulas generales para 
computar los coeficientes 
correspondientes a cada uno 
de los componentes de las 
varianzas para éste caso son 
dadas en Cockerham (1983). 

La predicción de la 
ganancia por ciclo de 
selección es una de las 
mejores contribuciones del 
estudio de los componentes de 
la varianza genética en una 
población. Hallauer y 
Miranda (1988), dan las 
expresiones usadas para 
calcular la ganancia genética 
de selecciones a través de 
diferentes estructuras 
familiares incluyendo 
selección recurrente entre 
líneas S1. 

La heredabilidad fue 
definida por Falconer (1981), 
como la importancia relativa 
de la herencia en la 
determinación de los valores 
fenotípicos de los 
individuos. En general, 
diferenciamos entre 
heredabilidad en el sentido 
amplio o estrecho dependiendo 
de si estudiamos el grado de 
la determinación genética de 
un carácter o si estudiamos 
el grado al cual los 
fenotipos son determinados 
por el efecto aditivo de los 
genes transmitidos de los 
padres a los descendientes. 
La heredabilidad puede ser 
computada a partir del uso de 
progenies endocriadas, 
Hallauer y Miranda (1988), o 
de la regresión de las 
progenies en los progenitores 
Smith y Kinman (1965). 
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MATERIALES Y METODOS 

La población usada en 
este estudio fue la Nebraska 
Stiff Stalk Synthetic (NSS). 
Las familias utilizadas 
pertenecían a la tercera 
réplica y el sexto ciclo de 
selección recurrente entre 
líneas S1 llevado a cabo por 
el Programa de Maíz de la 
Universidad de Nebraska. Las 
familias S2 fueron generadas 
en la Florida, en el invierno 
de 1988, y los experimentos 
aquí descritos fueron 
realizados en el verano de 
1989 en Nebraska. 

Ochenta líneas S1 fueron 
probadas en dos localidades, 
en Mead y en Lincoln. Las 80 
líneas fueron arregladas en 
bloques incompletos de 10 
familias cada uno. Fueron 
usadas dos repeticiones por 
localidad. Las 
aleatorizaciones se 
realizaron como son 
requeridas para un diseño 
anidado de bloques en 
repeticiones. 

Para los ensayos de 
líneas S2, 160 líneas, dos S2 
derivadas de cada una de las 
80 S1 fueron arregladas en 
bloques incompletos de 20 
líneas cada uno. Los bloques 
incompletos de S2 contenían 
progenies que correspondían a 
un bloque específico de 
líneas S1. Las 
aleatorizacíones y diseño 
experimental fueron iguales 
que para las pruebas de 
líneas S1. 

Para las pruebas de 
líneas S1 en Lincoln, cada 
parcela consistía de dos 
surcos, separados a 0.76 m, 



la longitud de las hileras 
era de 6.08 rn. Se sembraron 
plantas en exceso en cada 
parcela, y estas fueron luego 
aclareadas. Un 
establecimiento de plantas 
perfecto consistía de 42 
plantas por parcela 
correspondientes a 45322 
plantas/ha. 

Para las pruebas de Sl 
en Mead y las S2 en Lincoln, 
cada parcela consistió de 
hileras pareadas, separadas a 
0.51 rn. La separación entre 
pares de hileras era de 1.016 
rn. Las hileras contenían 5 
golpes, con una separacion 
entre golpes de 0.76 rn. En 
un establecimiento perfecto, 
cada golpe contenía tres 
plantas después del aclareo, 
esto correspondía a una 
densidad de 51667 plantas/ha. 

En cada experimento fue 
aplicada una dosis de 168 
kg/ha de nitrógeno. Todos 
los experimentos se 
realizaron bajo riego y en 
campos que habian sido 
sembrados de soya durante 
1988. 

Los datos fueron tornados 
en base a cada parcela para 
peso de granos, ajustados a 
un 15. 5% de humedad y para 
plantas faltantes. El 
rendimiento de grano fue 
computado en rng/ha. se 
tornaron datos, también para 
la al tura de plantas y 
mazorcas, corno las distancias 
desde el suelo hasta el 
primer nudo por debajo de la 
inflorescencia masculina y el 
nudo de la mazorca principal, 
sucesivamente. El porcentaje 
de plantas paradas fue medido 
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corno el número de plantas no 
acamadas sobre el número de 
plantas totales. Se 
evaluaron también los dias a 
la flor y humedad de grano. 

Los datos fueron 
analizados con un diseño de 
bloques en repeticiones. Los 
componentes de varianza 
obtenidos de los cuadrados 
medios esperados fueron 
expresados corno covarianzas 
de familiares, siguiendo los 
criterios de Cockerharn 
(1963), Horner y Weber 
(1956). Se hizo la regresion 
de las medias de las S2 sobre 
las localidades en los 
promedios de las Sl para 
obtener la covarianza 
progenie-progenitor. 

Así, cuatro covarianzas 
de familiares fueron 
obtenidas: C0ll de los 
análisis de líneas Sl, C022 y 
6't t = C122-C022 de los 
análisis de las S2 y C012 de 
la regresión de la S2 en las 
Sl. 

Las equivalencias de 
esas covarianzas, en términos 
de los componentes de 
variabilidad genética 
(Cockerharn 1983) son: 

C011=6'a+6'd/8+5D1/4+3D2/16 

C022=6'a+6'd/16+3D1/2+9D2/32 

6't t=6'a/2+6'd/16+D1+9D2/32+ 
H/16 

C012=6'a+6'd/8+5D1/4+3D2/16. 

Ocho modelos diferentes, 
todos incluyendo 62 a y de uno 
a los otros tres parámetros 
con respecto a 62 d, D1 y 6'aa 
fueron ajustados usando esas 



cuatro covariazanzas de 
familiares. Un sistema de 
ecuaciones de la forma A*x=c 
resultó en cada caso. "A" 
representa la matriz de los 
coeficientes de los 
componentes genéticos 
respectivamente, "x" se 
refiere a cada uno de los 
componentes estimados en un 
modelo dado, y 11c 11 es el 
valor de la covaríanza 
correspondiente como fue 
explicado anteriormente. 

En el caso del modelo 
que estimaba los cuatro 
parámetros, la solución al 
sistema A*x=c, está definida 
por la expresión x=A-l*c 
donde "x" es una matriz n*l 
desconocida que consistía de 
los estimados de los 
parámetros de variabilidad 
genética, "A-111 es la inversa 
de la matriz cuadrada "A" 
formada con los coeficientes 
de los parámetros genéticos 
correspondientes a las cuatro 
covarianzas usadas, y "c" los 
valores calculados de esas 
covarianzas. 

Para todos los otros 
casos, donde se estimaban 
menos de cuatro parámetros, 
"A" estaba definida por una 
matriz rectangular. Para ese 
caso general, las soluciones 
fueron obtenidas con el uso 
de la matriz inversa 
generalizada "G" de Moore
Penrose. Una solución única 
de los sistemas de ecuaciones 
A*x=c era entonces computado 
como x=G*c. De acuerdo a Rao 
and Mitra (1971), la inversa 
generalizada de Moore-Penrose 
nos da una solución de 
mínimos cuadrados del sistema 
de ecuaciones considerado. 
La solución es única por ser 
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al mismo tiempo una solución 
de norma mínima. 

RESULTADOS 

variabilidad 
heredabilidad 
amplio en NSS 

genética y 
en el sentido 

Los análisis de líneas 
S1, para la población NSS 
( Cuadro 1) mostraron 
diferencias altamente 
significativas para todos los 
caracteres evaluados. 

La interacción genotipo 
x medio ambiente fue 
significativa al 5% para días 
a la flor y humedad de 
granos, y a 1 ta mente 
significativa (1%) para 
altura de plantas en la NSS. 

Los análisis de las 
líneas S2 (Cuadro 2) 
mostraron mayor interacción 
de genotipos x medio ambiente 
que lo ocurrido para las S1 
(Cuadro 1). La heredabilidad 
en el sentido amplio fue 
computada para NSS ( Cuadro 3) 
notándose una buena precisión 
para sus estimados. En cada 
caso la heredabilidad se 
consideraba significativa por 
exceder dos veces o más sus 
desviaciones estándares 
Hallauer y Miranda (1988). 
Los estimados de 
heredabilidad obtenidos de la 
regresión progenie-progenitor 
fueron más bajos que los 
computados a partir de las 
líneas S1. 

División de la variabilidad 
genética para la población 
NSS. 

Los estimados 
ó' d, D1 y ó'aa 

de ó' a, 
fueron 



computados para la NSS como 
fue referido en "Materiales y 
Métodos". 

Los estimados de ó'a 
para el rendimiento de grano 
obtenidos a partir de los 
modelos que estimaban 62 a, 
62 a + 62 d y ó' a + D1 eran 
comparables entre si. Los 
estimados de D1 obtenidos a 
partir de los diferentes 
modelos que los incluian no 
fueron muy comparables entre 
ellos. Los estimados de ó'aa 
mostraron bastante 
concordancia entre ellos, 
todos eran relativamente 
altos y negativos, muy 
probablemente no iguales a 
cero. 

Para plantas no acamadas 
(Cuadro 4), los estimados de 
ó'a en la NSS estuvieron en 
el rango de 0.002-0.005 para 
seis de los ocho modelos 
probados. Los estimados de 
ó'd resultaron muy similares 
en tres de los cuatro modelos 
en los que este fue incluido. 
No se obtuvieron estimados 
consistentes para D1 y ó'aa. 

Para la altura de 
plantas, el modelo que 
incluyó ó'a solamente y ó'a + 
ó'd dieron resultados 
parecidos para la NSS. De 
nuevo, una buena concordancia 
para ó'd se encontró en los 
modelos que incluian 6 2 a + 
ó' d + 62 aa. La humedad de 
grano siguió el mismo patrón 
visto para la altura de 
plantas en la NSS (Cuadro 4). 

En el caso de Dias a la 
Flor (Cuadro 4), seis de los 
ocho modelos probados dieron 
resultados muy comparables en 
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cuanto a los estimados de la 
varianza aditiva. 

Progreso de la selección 
recurrente entre 81 para NSS. 

El progreso esperado por 
ciclo de selección de 
familias S1 para una presión 
de selección de 10% fue de 
11.4%.. Este valor fue 
calculado como Ganancia= 
kó' a/j[ó' /e + (ó' ae + 
ó'de/4)/e + ó'd/4) dada por 
Hallauer y Miranda (1988). 
El valor de ó'a fue obtenido 
del modelo que incluia un 
solo parámetro. 62 

, 6 2 ae + 
ó'de/4 y ó'a + ó'd/4 fueron 
igualados a ó' e, 62 sl. 1, y 
ó' sl. El estimado de 
progreso por selección se 
aplica en los próximos 
ciclos, si las familias son 
probadas en condiciones 
ambientales similares a las 
muestreadas aqui, hasta que 
la selección, u otra fuerza, 
afecten la frecuencia de 
alelos favorables en esta 
población. 

DISCUSION 

La detección de 
variación significativa entre 
las familias S1 para la 
población NSS para todas las 
caracteriticas estudiadas 
sugiere que se puede esperar 
progreso en la población, 
seleccionando S1 en la base 
de su rendimiento en grano, 
también se podrán modificar 
los otros caracteres si se 
hace selección para ellos. 

Valores de heredabilidad 
en el sentido amplio para NSS 
son presentados en el Cuadro 
3 (H2 =60=15 y 42=7), 



calculados a partir de los 
análisis de varianza de S1 y 
la regresión progenie
progenitor, respectivamente. 
En el caso del rendimiento de 
granos la heredabilidad 
obtenida y reportada por West 
(1978) fue de 35.1=21.6%. 

La estimación de los 
componentes de la 
variabilidad genética fue 
hecho para NSS corno fue 
explicado anteriormente para 
los seis caracteres 
estudiados, Tabla 4. El 
tener los datos de 
rendimiento expresados en 
Mg/ha y no en gramos/planta 
nos impidió el comparar 
nuestros resultados con los 
resultados de la literatura. 
El estimado de ó'a usado para 
hacer inferencias en cuanto a 
rendimiento y progreso de 
selección fue el obtenido a 
partir del modelo que 
estimaba un parámetro (Cuadro 
4) • Estimados muy razonables 
para ó'a y ó'd fueron 
obtenidos a partir de los 
modelos que estimaban ó'a + 
ó' d para rendimiento. El 
estimado de varianza aditiva 
de este modelo y de aquel que 
estimaba un solo parámetro 
fueron casi iguales. 

Es notable que aún en el 
caso de dias a la flor, donde 
se obtuvieron estimados 
consistentes de ó'a y ó'd 
para seis de los ocho modelos 
usados, los estimados para D1 
a partir de cuatro modelos en 
donde se le incluyó dió 
resultados que eran 
inconsistentes entre si para 
este parámetro. 

La consistencia de los 
estimados para la rnayoria de 
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los parámetros de 
variabilidad genética para 
dias a la flor sugiere que 
cuando las covarianzas de los 
familiares usadas en los 
modelos dan valores 
consistentes entre si, el 
resultado de las matrices 
usadas para hacer las 
estimaciones de dichos 
parámetros dan resultados que 
son más consistentes entre 
si. Sin embargo, los valores 
para ó'd estimados para días 
a la flor del modelo que 
estimaba ó'a + ó'd fue alto, 
1.23 veces mayor que el 
estimado de ó' a que el 
parámetro de varianza aditiva 
obtenido a partir del modelo 
que estimaba un solo 
parámetro. Los resultados 
resumidos en Hallauer y 
Miranda (1988), muestran que 
ó' d fue, en promedio, tres 
veces más bajo que el valor 
de ó'a para dias a la flor en 
la población BSSS. El 
estimado de ó'a obtenido en 
el presente trabajo para esta 
variable era más pequeño que 
el valor a más bajo de ese 
reporte (2.68 vs. 4.2). 

El estimado de ó' a 
encontrado en este trabajo 
para altura de plantas a 
partir del modelo que 
estimaba solo un parámetro 
(Cuadro 4) fue más bajo que 
el obtenido en los cuatro 
experimentos resumidos en 
Hallauer y Miranda (1988) 
para BSSS. Aún asi, ese 
estimado es comparable con la 
media de los estimados 
citados en Hallauer and 
Miranda (100.4 vs. 189.4). 
La misma situación se 
encontró para altura de 
plantas, nuestro estimado era 
de 51.20 vs. 110.10 y 84.3 



para la BSSS, Hallauer y 
Miranda (1988). 

El progreso por ciclo de 
selección de familias Sl se 
estimó para NSS. El valor 
esperado de progreso resultó 
ser igual a 11.4% de la media 
de las Sl. El progreso 
alcanzado para los ciclos uno 
y dos del mismo material fue 
reportado por West (1978). 
Sus estimados fueron 2 6. 9 y 
23.4% respectivamente, 
Odhiambo y Compton ( 1989) , 
encontraron que el progreso 
alcanzado después de cinco 
ciclos de selección había 
sido 6.7% para cada uno. 

Sobre los parámetros de 
variablidad genética, en 
general, los mejores 
resultados se esperan cuando 
tenemos valores de 
covarianzas de familiares que 
son consistentes con los 
valores de varianza genética 
esperados. La consistencia 
de las covarianzas de 
familiares entre sí y con los 
valores de varianza genética 
esperados pueden ser 
afectados por causas 
genéticas y ambientales. La 
reducción de, al menos, parte 
de ambos efectos en las 
mencionadas covarianzas puede 
ser alcanzado por el diseño 
del experimento. 

Un mejoramiento a la 
metodología usada aquí, 
podría ser la evaluación de 
solo una familia 
correspondiente a cada SO 
probada. Esto, junto con el 
uso de tantas familias y 
generaciones como sea posible 
manejar, puede dar mejores 
resultados que muestrear la 
variación entre familias Sl 
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como se hizo en este trabajo. 
La ventaja del esquema 
propuesto es que se le aplica 
igual peso a las varianzas 
observadas de las diferentes 
generaciones. 

En general, los 
experimentos deben ser 
manejados uniformente, para 
evitar efectos confundidos de 
genotipos con variables 
ambientales cuyo efecto no 
estamos evaluando. 

Las soluciones de 
mínimos cuadrados obtenidas 
~or el uso de la matriz 
inversa generalizada de 
Moore-Penrose era igual a las 
soluciones dada por el método 
de los mínimos cuadrados no 
ponderados de Mather y Jinks 
(1982), para cinco de siete 
modelos en los que aplicaron 
esos métodos. Para los otros 
dos casos, el método de 
Mather and Jinks no podía 
hacer las estimaciones. 

CONCLUSIONES 

Se detectaron buenas 
posibilidades de mejorar la 
población NSS en su 
rendimiento, con valor 
esperado de progreso por 
ciclo de selección de 
familias Sl de 11.4. 

Suficiente variabilidad 
fue encontrada en todos los 
caracteres estudiados para 
NSS. 

En general, en la 
población NSS no encontramos 
estimados confiables de Dl. 
Por lo tanto, no pudimos 
inferir cual sería el efecto 



de seleccionar lineas Sl en 
base a su comportamiento para 
una característica en el 
comportamientode los cruces 
de las lineas a generarse a 
partir de esta población. 

El uso de la matriz 
inversa generalizada de 
Moore-Penrose puede 
representar un método 
adecuado para la estimación 
de los parámetros de 
variabilidad genética, al 
menos de las varianzas 
aditivas y de dominancia, 
cuando se dispone de un juego 
de covarianzas de valores 
consistentes entre ellos 
mismos. 

RECOMENDACIONES 

Es muy crítico en este 
tipo de trabajo usar técnicas 
experimentales adecuadas y 
uniformes. 

El uso de un diseño 
jerárquico (anidado) de 
repeticiones en bloques puede 
ser más apropiado para fines 
de obtener mejores estimados 
de variabilidad genética que 
el diseño de bloques en 
repeticiones usado. 

Medir el progreso real 
para el ciclo 6 en NSS. 
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CUADRO l. INFORHAC!ON RELEVANTE OE LOS ANALIS!S OE VARIANZA OE LINEAS Sl (CUAORAOOS HEO!OS) PARA 
LA POBLACJON NSS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendimiento % plantas Altura Altura Humedad 

Fuentes de Grano No Acamadas Olas a Planta Hazorca Gr ano 
Variación G.L. (Hgha-1) ( K 102) F 1 or . ---------Cms--------- (%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sl (Bloques) 72 1.795 u .024 u 14.166H 536.0 t1 318.7 t1 3,841 ti 

Loe K Sl 72 .652NS .099NS 2 .357 U 101.251 75.7NS 1.602 t1 

Error 144 ,805 .0125 1.179 71 .67 89.538 .979 
C.V. ( '-) 10.29 13.30 l. 46 3.87 8.63 6 .17 

Error (Mead) 72 .337 .020 .617 73 .62 90.434 .606 
Error (Linc) 72 .682 .0051 1.742 69 .71 88.640 1.352 
F 2.02 3. 92 2.82 1.06 1.02 2.23 

Media (Coabinado) 6.935 .842 74.25 218.65 109.65 16.04 
Media (Mead) 5.25 .76 74 .08 218.33 108,66 16.22 
Media (Lincln) 8 .614 . 92 74.43 218.98 110.63 15.87 

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

1, 11 , variabilidad significativa a las probabilidades de 5'- y 1'- respectivamente. 
NS= variabilidad no significaliva al nivel de probabilidades del 5'-. 
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CUAORO ,. !NFORHAC!ON RELEVANTE DE LOS ANAL!SIS OE VARIANZA DE LAS S2 (CUAORAOOS HEOIOS) SOBRE 
LOCALIDADES (POBLACION NSS. ). 

~---------~-------------------------------------------~--------------------------~--------~--------
Rendi~iento l Plantas Altura Altura Hu!iedad 

fuentes de Gr ano No Acamadas Olas a Planta Mazorca Gr ano 
Variacidn G.l. ( H9 ha· I ) ( X 102) Flor. ·········C•s········· (~) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SI (Bloques) n 4.200 u .0418 u 27 .7 u 1244 u 683 u ! 4 .8 1 
S2 ( Sl Sloque) 80 1.49 u ,0170 u 7 .3 u 475 u 298 u 7 .07 t 

Loe* SI n .744HS .0138 t 4.3 H 203 u 136NS 6.3NS 
Loe 1 52(51) 80 .666 u .0098NS 1.9NS 74NS 128NS 4 .4 11 

Error 304 .334 .0106 1.93 87.S7 110.3 2.33 
C.Y. 10.74 11 .04 1.83 4 .63 10.54 9.70 

Error (Head) 152 .227 .0165 .59 128,61 109.3 .66 
Error (Une) 1S2 .441 .0046 3.27 46.53 111.4 3.99 
F l. 94 3.59 6.01 2 .76 1.01 6.0 

Medias (Cosbinado) 5.38 .855 75.71 101.1 99,7 15.71 
Hedias (Mead) 4.35 .80 74.80 203.1 99.4 15.76 
Hedías (Lincoln) 6.39 . 911 76. 74 201.3 99. 96 15.69 

---•----------~---------w~--------------------------------~~~----------•---~-------~-------------~-

1, •* , variabilidad si9níflcativa al 5l y al ll de probabilidades de error respectivaMente. 
NS, variabilidad no significativa al nivel de probabilidades del 5l de probabilidades de error. 

CUADRO 3. ESIIHAOO OE HEREOI\SILIDAO (l) EN EL SENllOO AHPLIO A PARTIR OE PROGENIES SI, 
REGRESION PROGEN!E·PROGEHIIOR Y SUS COEflCIENIES OE REGRESIDN. P08LACION NSS. 

Heredabilídad 
Cal cu lada de 

Progenies SI 
Re9residn p·p 
Coef. Re9residn 

Rendimiento Plantas 
Grano No Acamadas 

60 t 15 
42 !. 

.62 !. .10 

55 t 15 
35 t 5 
.53 t .08 

Re9residn p·p' re9resídn pro9enie·pro9enitor. 
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Olas a 
flor. 

83 t 16 
53 !. 4 
.80 !. .06 

Altura 
Plantas 

8! !. 16 
39 !:. 7 
.58 !. .099 

Altura 
Mazorca 

73 !. 15 
31 !. 7 
.46 t .108 

Humedad 
Grano 

58 t 17 
58 !. 17 
.74 t .137 



CUADRO 4. ESTIMOOS DE VARIANZAS GEHET!CAS A PARTIR DE OCHO "OOELOS PARA SEIS CARACTERES ESTUDIADOS, POBLACIOH HSS. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Rend. Grano--------- ----t Plantas Ho Aca1adas---- ---------Altura Plantas---------

("g ha-1) ( X 102) ( CIS. ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParA1etros Incluidos a2A a20 01 a2AA a2A a20 01 a2AA a2A a20 01 a2AA 

a2A + a20 + 01 + a2AA 3.681 -1 .476 .711 -2.311 .020 - .008 .006 - .009 165.90 264.00 41.99 -165.20 
a2A + a20 + 01 -1.217 2.614 .880 .002 .007 .0003 0 184.28 556.44 156.05 
a2A I a20 + a2AA 1 .521 .364 -1 .314 .0032 .006 - .00078 292 .67 155.99 -223.73 
a2A + 01 + a2AA 2.005 - .162 -1.542 .011 - .0025 - .0043 465.66 -57.00 -302.73 

a2A + a2AA 1.559 -1.299 .004 - .0005 308.92 -217.23 
a2A + 01 - .162 .362 .005 - .0010 40 .13 45.81 

"' a2A t a20 .283 .192 .0025 .006 81. 78 126.65 
O\ a2A .3104 .003 100.04 

-------Altura "azorca-------- ----------Olas a Flor-------- ---------Hu1edad Grano----------
(cas.) (t) 

ParA1etros Incluidos a2A a20 01 a2AA a2A a20 01 a2AA a2A a20 01 a2AA 

a2A + a20 + 01 1 a2AA -407.5 532 ·º 172 .o 163 .o 14.843 -7 .311 -4.138 -5.925 4.487 -3.123 .820 -2.426 
a2A t a20 + 01 -61. 96 243.39 59.69 2.286 3 .175 - .048 - .555 1.170 .854 
a2A + a20 + a2AA 112.25 89.08 - 76 .8 2.355 3 .329 - .161 2.112 -1.014 -1.284 
a2A t 01 + a2AA 196 .48 - 27.25 -114.0 6.542 -1.396 -2.117 1.040 .351 - .799 

a2A t a2AA 121.53 - 73 .14 2 .702 - .022 2.006 -1.326 
a2A + 01 36.20 11. 47 3.566 - .677 - .083 .622 
a2A t a20 39.81 80.00 2 .203 3.310 .902 -1.183 
a2A 51.20 2.680 .731 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE SOBRE EL DESARROLLO DE GERMOPLASMA DE MAIZ DE TIERRAS 
ALTAS EN EL ECUADOR (Período 1978-1990) 

M. caviedes c. 1 

RESUMEN 

El maíz constituye uno 
de los cereales más importan
tes en la Sierra Ecuatoriana; 
es un alimento básico en la 
dieta diaria, y una de las 
fuentes de carbohidratos y 
proteínas para la alimenta
ción de una gran parte de 
pequeños agricultores de esta 
región. El área sembrada con 
maíces harinosos y morochos 
blancos y amarillos, ocupa 
una extensión de 125,061 ha, 
con una producción de 71.574 
toneladas métricas y un ren
dimiento promedio de 646 
kg/ha M.A.G. 1985 - I.N.E.C. 
1989. El Programa de Maíz de 
la Estación Experimental 
Santa catalina del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP, ha rea
lizado trabajos de mejora
miento genético, buscando 
obtener variedades mejoradas 
con amplia adaptación, esta
bilidad y mayor productivi
dad, con base en un esquema 
de mejoramiento que incluye 
el desarrollo de poblaciones 
básicas, poblaciones avanza
das y variedades experimen
tales. 

A partir del año 1978 y 
mediante un convenio de coo
peración entre el INIAP y el 
CIMMYT se desarrollaron ocho 

Poblaciones Básicas (Pooles 
Genéticos) de amplia base 
genética con contribución de 
germoplasmas de los países 
Andinos y el CIMMYT. Estas 
poblaciones se diferenciaron 
por su tipo, color de grano y 
período vegetativo, los 
cuales se denominaron: Pool 
Andino l(Blanco, Harinoso 
Precoz), Pool Andino 2 (Blan
co, Harinoso Tardío), Pool 
Andino 3 (Amarillo Harinoso 
Precoz), Pool Andino 4 (Ama
rillo Harinoso Tardío), Pool 
Andino 5 (Blanco Morocho Pre
coz), Pool Andino 6 (Amarillo 
Morocho Precoz), Pool Andino 
7 (Blanco, Morocho Tardío) y 
Pool Andino 8 (Amarillo Moro
cho Tardío). Además, se desa
rrollaron Poblaciones de Maíz 
reventón (canguil), dulce 
(chulpi), varios por chillos 
(Amarillo Harinoso Interme
dio) y de Amarillo Duro 
Tardío. Con base en estas 
poblaciones básicas se han 
desarrollado Poblaciones 
avanzadas y Variedades Expe
rimentales; lo cual ha permi
tido la liberación de seis 
variedades mejoradas de maíz 
en el período 1980-1990, de
nominada INIAP-101, INIAP-
130, INIAP-131, INIAP-180, 
INIAP-192 e INIAP-198; las 
cuales se han caracterizado 
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Programas Maíz INIAP. Apartado 2600 Quito-Ecuador. 
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por su amplia adaptación, 
buenas características 
agronomicas, estabilidad y 
buen potencial de rendimien
to. 

:INTRODUCC:ION 

El maíz andino de tie
rras altas ha tenido una 
limitada introgresión con 
maíces de otras partes del 
mundo. Por lo tanto, se ha 
adaptado una estrategia de 
mejoramiento a fin de ampliar 
la base genética de los maí
ces harinosos y morochos 
mediante la incorporación de 
germoplasma de diferentes 
fuentes disponibles, Taba 
(1983). 

A partir del año 1978 y 
mediante un convenio de coo
peración entre el INIAP y el 
CIMMYT se desarrollaron ocho 
poblaciones básicas con el 
propósito de generar varie
dades de maíz harinoso y 
morocho de alto rendimiento, 
amplio rango de adaptación, 
mayor precocidad y con mayor 
resistencia y/o tolerancia al 
ataque de plagas y enfermeda
des. 

El presente reporte tie
ne como principal objetivo el 
presentar los logros obteni
dos en el mejoramiento gené
tico del maíz de tierras 
altas en el Ecuador, descri
biendo el trabajo y metodo
logía implementada para con
seguir variedades de maíz 
adaptadas a las condiciones 
de esta importante región. 

Desarrollo de poblaciones 

El Programa de Mejora
miento de Maíz para tierras 
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altas de la Estación Expe
rimental Santa catalina del 
INIAP tiene como base ocho 
poblaciones generadas en base 
al Convenio INIAP-CIMMYT y 
son: Pool Andino 1, Pool 
Andino 2, Pool Andino 3, Pool 
Andino 4, Pool Andino 5, Pool 
Andino 6, Pool Andino 7 y 
Pool Andino 8. 

Estos Peales han sido 
manejados mediante un esquema 
de mejoramiento que incluye 
un sistema de medios-herma
nos; las mejores familias de 
medios hermanos han sido 
seleccionadas con la fina
lidad de desarrollar hermanos 
completos, los cuales una vez 
evaluados y seleccionados son 
la base para la generación de 
variedades experimentales y 
comerciales. 

Algunos aspectos impor
tantes de cada una de estas 
poblaciones son consideradas 
a continuación. 

Pool Andino 1 

Esta población fue gene
rada en el ciclo agrícola 
1979-1980 y lleva 10 ciclos 
de selección y recombinación. 

Es un material de maíz 
blanco harinoso precoz, for
mado con germoplasma proce
dente de Perú, Bolivia, 
Ecuador y CIMMYT. 

Se adapta bien en alti
tudes entre los 2. 500-2. 800m. 

Pool Andino 2 

Población generada en el 
ciclo agrícola 1987-1988; es 



un material de maíz blanco 
harinosos tardío, formado con 
germoplasma procedente de 
Perú, Bolivia, Ecuador, Co
lombia y CIMMYT. Su rango de 
adaptación está entre los 
2.500 y 2.800 m de altitud. 

Pool Andino 3 

Población desarrollada 
en el ciclo agrícola 1977-
1978, se trabajó con ésta 
población hasta el ciclo 
agrícola 1985-1986; es un 
material amarillo harinoso 
precoz, formado con germo
plasma procedente de Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia y 
CIMMYT. Se adapta bien en 
altitudes entre los 2.400 y 
2.800 m. 

Pool Andino 4 

Población generada en el 
ciclo agrícola 1978-1979, 
lleva 11 ciclos de selección 
y recombinación; es un mate
rial de maíz amarillo harino
so tardío, formado con germo
plasma originario de Colom
bia, Perú, Ecuador, Bolivia y 
CIMMYT. Su rango de adapta
ción está entre los 2.400 y 
2.900 m de altitud. 

Pool Andino 5 

Población desarrollada 
en el ciclo agrícola 1979-
1980, lleva 10 ciclos de 
selección y recombinación; es 
una población de maíz blanco 
morocho precoz, formada con 
germoplasma proveniente de 
Colombia, Perú, Bolivia, 
Ecuador y CIMMYT. Se adapta 
bien en altitudes entre 2.400 
y 2.900 m. 
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Pool Andino 6 

Población generada en el 
ciclo agrícola 1979-1980; se 
trabajó con esta población 
hasta el ciclo agrícola 1985-
1986; es un material amarillo 
morocho precoz, formada con 
germoplasma proveniente de 
Perú, Colombia, Bolivia, 
Ecuador y CIMMYT. Su rango 
de adaptación está entre los 
2.400 y 2.800 m. 

Pool Andino 7 

Población desarrollada 
en el ciclo agrícola 1979-
1980, lleva 10 ciclos de 
selección y recombinación; es 
una población de maíz blanco 
morocho tardío, y formada con 
g4i!rmoplasma originario de 
Guatemala, Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Perú y CIMMYT. Se 
adapta bien en altitudes 
entre los 2.400 y 2.900 m. 

Pool Andino 8 

Población generada en el 
ciclo agrícola 1981-1982, 
lleva 8 ciclos de selección y 
recombinación; es una 
población de maíz amarillo 
morocho tardío, formada con 
germoplasma provenientes de 
Guatemala, Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Perú y CIMMYT. Su 
rango de adaptación está 
entre los 2.400 y 2.900 m. 

Desarrollo de variedades 

El programa de maíz de 
la Estación Experimental 
"Santa catalina" del INIAP, 
ha realizado trabajos de 
mejoramiento genético en la 
sierra ecuatoriana, obtenien-



do en los últimos 10 años las 
siguientess variedades mejo
radas: INIAP-101 (blanco 
harinoso precoz), INIAP-130 
(amarillo harinoso precoz), 
INIAP -131 (amarillo harinoso 
tardio), INIAP-180 (amarillo 
morocho tardio), INIAP-192 
(chilpi) e INIAP-198 (can
guil). Estas variedades se 
han caracterizado por su 
amplia adaptación, mayor 
estabilidad y productividad. 

a conti
de las 

Se describen 
nuación algunas 
caracteristicas más 
salientes de estas 
dades: 

INIAP - 101 

sobre
varie-

La variedad mejorada de 
maiz INIAP-101 se desarrolló 
en el periodo 1971 a 1979. 
Tiene como progenitor a la 
raza 11 Cacahuazintle" de Méxi
co. El material original de 
ésta variedad fue introducido 
de CIMMYT (México) e ICA 
(Colombia) • Las principales 
caracteristicas son: flora
ción femenina 92 dias, altura 
de planta 1.95 m, altura de 
mazorca 0.94 m, de grano 
grande, blanco harinoso; 
cosecha en choclo 120 dias, 
periodo vegetativo 205, dias 
Caviedes (1984). 

El rendimiento promedio 
de la variedad mejorada 
INIAP-101, evaluada en varias 
localidades y provincias de 
la sierra ecuatoriana en el 
periodo 1981 - 1983 es de 
3.383 kg/ha (Cuadro 1). 

INIAP - 130 
La variedad mejorada de 

maiz INIAP-130 se originó y 
desarrolló en el periodo 1979 
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- 1985, a partir de lapo
blación denominada varios por 
chillos que corresponde a la 
generación avanzada de los 
cruzamientos entre la raza 
chillos y los siguientes 
materiales: compuesto amari
llo harinoso, compuesto grano 
grande, compuesto precoz 
blanco harinoso, compuesto 
cacahuazintle, precoz-titi
caca y precoz-titicaca chi
huahua, Caviedes y Moreno 
(1985). Sus principales 
caracteristicas son floración 
femenina 101 dias, altura de 
planta 2.10 m, altura de ma
zorca 1.10 m, de grano grande 
amarillo harinoso: cosecha 
en choclo 135 días, período 
vegetativo 220 días. 

El rendimiento promedio 
de la variedad mejorada INIAP 
130, evaluada en 9 localida
des de la sierra fue de 3,670 
Kg/ha en el ciclo agrícola 
1982 - 1983, y de 3.015 Kg/ha 
en el ciclo agricola 1983 -
1984 (Cuadros 2 y 3). 

INIAP - 131 

La variedad mejorada de 
maíz INIAP-131 se desarrolló 
en el período 1982-1988 a 
partir del Pool Andino 4, que 
corresponde a la generación 
avanzada (c3) de los cruza
mientos entre la raza chillos 
y los siguientes materiales: 
harinoso duro y dentado de 
Colombia, Perú, Ecuador, 
Bolivia, CIMMYT, sabanero 
amarillo, guandango ,ishca, 
maranon, umutu, cacao, 
cacahuazintle, pachia, ancho 
y otros, Caviedes (1988). 
Las principales caracterís
ticas de está variedad son: 
floración femenina 116 días, 
altura de planta 2.50 m, 



altura de mazorca 1.60 m. de 
grano grande amarillo harino
so; cosecha en choclo 150 
días, período vegetativo 260 
días. 

El rendimiento promedio 
de la variedad mejorada INIAP 
-131 evaluada en 8 localida
des de la sierra, en el ciclo 
1984 - 1985, fue de 4.469 
kg/ha y en los ciclos 1985 -
1986 y 1986 - 1987 de 4.561 y 
5.926 kg/ha, respectivamente 
en 9 y 10 localidades; estos 
resultados se registran en 
los cuadros 4, 5 y 6. 

INIAP - 180 

La variedad mejorada de 
maiz INIAP - 180 se generó en 
el período 1978 - 1985 a par
tir de la población amarillo 
duro tardío, que corresponde 
a los cruzamientos entre: 
INIAP - 176, INIAP - 178, 
INIAP - 176 por Pool 4B, ICA 
V-507 y MB 517 por ICA - V -
507, Caviedes y Moreno 
(1985). Las principales 
características de esta va
riedad son: floración feme
nina 125 días, altura de 
planta 2.70 m, altura de ma
zorca 1.70 m, de grano media
no, amarillo, duro; período 
vegetativo 260 días. 

El rendimiento promedio 
de la variedad mejorada INIAP 
- 180 evaluada en 10 y 24 
localidades de la sierra en 
los ciclos agrícolas 1982 -
1983 y 1983 - 1984 fue de 
3.970 y 3.156 Kg/ha, respec
tivamente (Cuadros 7 y 8). 

INIAP - 192 

La variedad mejorada de 
maíz INIAP - 192 se desarro-
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llo en el período 1983 - 1989 
a partir de una población de 
maíz chulpi, que corresponde 
a los cruzamientos de maíces 
del tipo endosperma dulce 
precoz, provenientes de las 
áreas maiceras de las provin
cias de Pichincha y Chimbora
zo, caviedes y Silva (1990). 
Esta variedad presenta como 
características principales 
las siguientes: floración 
femenina 109 días, altura de 
planta 1.95 m, altura de 
mazorca 1.05 m, de grano 
pequeño, amarillo, arrugado; 
período vegetativo 240 días. 

El rendimiento promedio 
de la variedad mejorada INIAP 
- 192, evaluada en 7 locali
dades de la sierra en el 
ciclo agrícola 1985 - 1986 
fue de 3,697 kg/ha (Cuadro 
9). En los ciclos agrícolas 
1986 - 1987, 1987 - 1988 y 
1988 - 1989 fue de 4.206, 
3.021 y 1.874 kg/ha respec
tivamente, en 9 localidades 
en los dos primeros ciclos y 
en 5 localidades en el últi
mo, estos resulta dos se 
muestran en los cuadros 10, 
11 y 12. 

INIAP - 198 

Esta variedad mejorada 
de maíz se desarrolló en el 
período 1982 - 1988, a partir 
de una población de maíz 
canguil, que corresponde a 
los cruzamientos de maíces de 
tipo reventón precoz, prove
nientes de las áreas maiceras 
de las provincias de Imbabu
ra, Pichincha y Cotopaxi, 
Caviedes (1988). 

La variedad presenta 
como principales caracterís
ticas: floración femenina 105 



días, altura de planta 1.90 
rn, altura de mazorca 1.10 rn, 
de grano pequeño, blanco pun
tiagudo; período vegetativo 
235 días. 

El promedio de rendi
miento de la variedad INIAP -
198 evaluada en 9 y 11 loca
lidades de la sie~ra en los 
ciclos agrícolas 1985 - 1986 
y 1986 - 1987 fue de 3.055 y 
3.309 kg/ha, (Cuadros 13 y 
14 l • 

Estudios sobre parámetros de 
estabilidad en variedades 
mejoradas 

Las variedades generadas 
por el Programa de maíz para 
tierras altas de la Estación 
Experimental "Santa Catalina" 
del INIAP son evaluadas a 
través de diferentes loca
lidades lo que permite cono
cer el comportamiento y esta
bilidad de los materiales en 
prueba. 

En los ciclos agrícolas 
1986 - 1987, 1987 - 1988 y 
1988 - 1989 en 14 y 15 loca
lidades de la sierra ecua
toriana, se evaluaron geno
tipos precoces y tardíos de 
maíz de altura respectiva
mente. Las variedades preco
ces INIAP - 101, 130, 192, 
198 y un testigo local y las 
variedades tardías INIAP -
131 e INIAP - 180 y un tes
tigo local sirvieron para 
realizar un estudio de 
parámetros de estabilidad, 
Cuadros 15 y 17. 

Para la evaluación de 
estas variedades se utilizó 
un diseño de bloques comple
tos al azar con cuatro 
repeticiones para los dos 

32 

grupos. La parcela neta 
estuvo constituida por dos 
surcos de 5m de longitud con 
44 plantas y con una densidad 
de población de 50.000 
plantas/ha. 

Se realizó el análisis 
de estabilidad para rendi
miento ajustado al 14% de 
humedad de los 5 genotipos 
precoces y de los 3 tardíos, 
siguiendo la metodología de 
Eberhart y Rusell (1966), con 
las 14 y 15 localidades, 
respectivamente. 

Los rendimientos prome
dios y parámetros de estabi
lidad obtenidos de los 5 
genotipos precoces a través 
de 14 localidades se presen
tan en el Cuadro 16, obser
vándose que la variedad INIAP 
- 192 se muestra corno esta
ble, ya que presenta coefi
cientes de regresión bi= 1 y 
una desviación de la regre
sión S'di = o. Al analizar 
la información presentada en 
esta tabla, la variedad INIAP 
- 130 supera en rendimiento 
al testigo (chaucho) y a las 
otras tres variedades mejora
das, Figura l. Las varieda
des INIAP - 192 e INIAP - 198 
presentan rendimientos más 
bajos lo que se atribuye al 
tipo de endospermo, tamaño y 
peso del grano, caracterís
ticas que les da un menor 
potencial de rendimiento en 
relación a los tipos harino
sos o amiláceos. 

Los resultados obtenidos 
en cuanto a rendimientos pro
medios y parámetros de esta
bilidad de los 3 genotipos 
tardíos a través de 15 loca
lidades se presentan en el 
Cuadro 18, donde se puede 



observar que la variedad 
INIAP - 131 se muestra como 
la más estable, ya que 
presenta un coeficiente de 
regresión bi=l y una 
desviación de la regresión 
S'di cercana a o. 

La información 
presentada en el Cuadro 18 
muestra que la variedad INIAP 
- 180 supera en rendimiento 
al testigo local Guadango y a 
la variedad INIAP 131 
Figura 2. Este puede atri
buirse, a que los tipos 
morochos tienen un mayor 
potencial de rendimiento que 
los tipos harinosos o amilá
ceos de acuerdo con las eva
luaciones realizadas por el 
Programa de Maíz a través de 
algunos afias y en varias 
localidades de la sierra 
ecuatoriana. El análisis del 
rendimiento de las variedades 
o genotipos precoces para los 
14 ambientes considerados, 
indica que las variedades 
presentaron diferencias alta
mente significativas entre 
ellas, asi como en la inte
racción ambientes por varie
dades; lo que podría atri
buirse a la existencia de 
grandes diferencias en las 
características ambientales 
entre sitios de prueba y a 
que las variedades presenta
ron diferencias en su grado 
de adaptación. 

El comportamiento en 
cuanto a rendimiento de las 
variedades o genotipos 
tardíos a través de los 15 
ambientes de evaluación 
muestra que las variedades 
presentaron diferencias 
altamente significativas 
entre ellas lo que es un 
indicativo de que tienen 
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diferente grado de adapta
ción. No se encontraron 
diferencias significativas en 
la interación ambientes, por 
variedades, lo que indica que 
las variedades tuvieron simi
lar respuesta a través de 
todos los ambientes. 

La estimación de los 
párametros de estabilidad de 
acuerdo a la metodología 
propuesta por Eberhart y 
Russel (1966) resulta efi
ciente para agrupar a las 
variedades de acuerdo a su 
respuesta a las diferentes 
condiciones ambientales y 
permite seleccionar las 
variedades o genotipos 
estables. 
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CUADRO No. l. RENDIMIENTO DE "INIAP-101" EN CUATRO PROVINCIAS DE LA 

VARIEDAD INIAP - 101 
PROVINCIA 

K¡¡/ha qq/ha 

IMBABURA 2.640 58 

PICHINCHA 4,582 100 

COTOPAXI 2,485 54 

CHIMBORAZO 3,825 84 

PROMEDIO J.383 74 

{*} Promedios experimentales de tres afios (1981 ~ 1983 en varias lo< 

CUADRO 2. RENDIMIENTO PROMEDIO EN k¡¡/ha CON 15% DE HUMEDAD DE LAS VA! 
E INIAP-101 EVALUADAS EN 9 LOCALIDADES DE LA SIERRA EN lilL C 

LOCALIDAD/PROVINCIA INIAP-130 

Qulnchuquí-Imbabura 2.200 
Qultu.mba-Imbabura 1. 520 
Santa Catalina-Pichinc 8.350 
Cunchibamba-Cotopaxi 1.610 
Toaylin-Cotopaxi 2.760 
Qulmla¡¡-chimborazo 5,650 
Puala-Chimborazo 1.450 
Chuquipata-Cafiar * 6.190 
Susudsl-Azuay 3.320 

P R O M E D I O 3. 670 

TESTIGO 
INIAP-101 

1.910 
690 

6.470 
900 

2,810 
3,970 

850 
3.620 
1.940 

2,560 

* Los rendimientos en las Estaciones Santa Catalina y Chuquipata sor 
probablemente a que se utilizó una fértilización de 120 ka de N y 
por hectárea, en las otras localidades fue de 90 Kg de N y 40 kg ( 
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CUADRO 3. RBNDI!UEN'l'O PROMEDIO EN kg/ha CON 14% DI!: HUMEDAD DE Ll\ VARIEDAD INIAP
y DOS TESTIGOS LOCALES EVALUADOS 11:N 24 LOCALIDADES DE LA SIERRA EN EL 
CICLO 1983-84. * 

LOCALIDADES/PROVINCIA INIAP-130 TESTIGO LOCAL l TESTIGO LOCAL 2 

----------------------------- -------------- ---------------- -------------------
cot0111ll-Imbabura 3.578 3.438 3.845 
Imbabuela-Imbabura 2.622 1.525 979 
Imantag-Imbabura 3.156 5.317 2.217 
Yaguarcocha-Imbabura 5.624 6.381 5.195 
San Blas-Imbabura 2.583 2.322 2.760 
Achiliguano-Cotopaxi 3.472 2.793 2.596 
cunchilbamba-Cotopaxi 2.616 2.925 1.848 
Guanaylin-Cotopaxi 3.913 1.117 1.637 
Lampata Ch.-Cotopaxi 1.558 2.619 1.802 
Quero-Tangurahua 1.364 2.602 2.563 
Asacucho-Chimborazo 4.678 3.462 3.456 
Quimiag-Chimborazo 1.084 1.453 1.390 
Nabuao-Chimborazo 2.767 2.718 2.036 
Pachanillay-Chimborazo 3.950 3.096 3.096 
Palitahua_Chimborazo 4.108 3.647 3.647 
Zizate-Chimborazo 4.194 2.151 3.060 
Chuquipata-caflar 3.228 3.392 3.870 
Charcay-Caflar 2.294 517 1.689 
El Tambo-Caflar 943 610 470 
Pindilig-Caflar 1.297 902 749 
La Merced-Azuay 3.071 3.423 3.862 
Racar-Azuay 4.568 2.051 l. 735 
Ricaurte-Azuay 804 1.990 1.632 
Sinincay-Azuay 4.884 3.453 2.487 

PRO)lEDIO 3.015 2.666 2.444 

(*) la fertilización utilizada para toda■ las localidades fue de 80 kg de N y 40 
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CUADRO 4. RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN kg/ha CON 14% DE HUMEDAD DE LA VARIEDAD 
INIAP 131 Y DOS TESTIGOS LOCALES EVALUADOS EN 8 LOCALIDADES DE LA 
SIERRA EN EL CICLO 1984 Y 1985 

LOCALIDAD/PROVINCIA 

Otavalo-Imbabura 
S!lllta Catalina (ES) Pichincha 
Santa Catalina (OR) Pichincha 
santa catalina (ORJ Pichincha 
Guaranda-Bolívar 
El tambo-Cafiar 
Ricaurte-Azua.y 

INIAP-131 TESTIGO 1 • 
LOCAL 

4.300 3.010 
4.100 5.030 
6.690 5 .250 
7.430 4.460 
3.740 1.880 
1.250 580 
4.970 4. 740 
3.270 2.290 

TESTIGO 2 • 
LOCAL 

4.250 
3.360 
4.080 
4,390 
2.420 
1.580 
4,860 
3.060 

I? ROM E DI O 4,469 3.405 3.500 

* Loa testigos locales variaron a través de localidades y fueron materiales amarillo 
tardíos y morochos y amarillos tardíos. 

CUADRO 5. RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN kg/ha CON 14% DE HOMEDAD DE LA VARIEDAD INIAP-131 
UN TESTIGO LOCAL EVALUADOS EN 9 LOCALIDADES DE LA SIERRA EN EL CICLO 1985-8 

LOCALIDAD/PROVINCIA INIAP-131 TESTIGO LOCAL• 

Cotacachi-Imba.bura 
Santa Catalina (ES) Pichincha 
Santa Catalina (OR) Pichincha 
Santa Catalina (OR) Pichincha 
Yaruqui-Pichincha 
Salcedo-Cotopaxi 
Ambato-Tungurahua 
Guaranda-Bolívar 
Quimiag-Chimborazo 

P R O M E D I O 

• Guad.ango 

5.616 
1.181 
4,596 
4 .581 
1.395 
5.110 
5 .246 
6.608 
6. 717 

4.561 

ES, Lote D2 OR, Lote Chilcapamba 

4.350 
325 

2.200 
3.986 

634 
3.843 
3.696 
3.575 
4.610 

3 .025 
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COADRO 6. RIIJIDIJIIBll'l'OS PROl!llilDIOS l!.!t ltg/b& COIII 1'% DE B'01IEDAD Dll LA VARillDAI) IIIIUP-13: 
U111 TESTIGO LOCAL !!VALUADOS l!.!t 10 LOCALIDADIIS DE LA SIE.lll!A llH llL CICLO 1986· 

LOCALIDAD/PROVIIIICIA 

Paribuela-Imbabura 
Quinchuqui-Imbabura 
Otavalo-Imbabura 
C&yambe-11ichincb& 
santa Catalina (ES) Pichincha 
Santa catalina (OR) Pichincha 
Santa Catalina (OR) 11ichincb& 
Santa catalina (OR) PichiDCha 
Guaranda-Bolívar 
Caftar-Ca.11ar 

P R O M II D I O 

IIIIUP-131 

,.751 
7.539 
5.103 
6. 97' 
3.211 
5.057 
7.319 
7.358 
5.776 
6.171 

5.926 

TESTIGO LOCAL * 

3.246 
6.64c6 
5.537 
3.322 
l.332 
3.296 
5.089 
3.233 
5.276 
3.095 

4.007 

• Buandango l!S, l,ote D2 

COADRO 7. REIIIDIKIIIIITO PROMEDIO l!.!t ltg/ha CON 15% DE l!UMl!.DAD DE LA VARIIIDAD IIIIIAl1-180 
EVALUADA l!.!t 10 LOCALIDADES DE LA SIER.RA l!.111 EL CICLO 1982-83 • 

LOCALIDAD/111lOVINCIA 

ea.seo Valanzuela-Imbabura 
Quinchuqui-Iml:>abura 
Quita:ml>a-Imbabura 
santa catalina-Pichincha 
Cunchibamba-Cotopaxi 
Toaylin-Cotopaxi 
Quimiag-Chimborazo 
Puala-Chimborazo 
Chuquipata-Caliar • 
Susudel-Azuay 

P R O M E D I O 

* Los rendimientos en las estaciones 
probablemente a que se utilizó una 
en las otras localidades fue de 

INIAP-180 TESTIGO INIAP-176 

4.720 4.960 
3. 730 4.480 
1.900 1.130 
5.660 4. 690 
1.870 2.440 
4.130 3.580 
3. 710 2.440 
1.640 1.260 
7.090 7.980 
5.280 5.410 

3.970 J.800 

Santa Catalina y Chuq;uipata son más altos debi, 
fertilización de 120 ltg de N y 90 ltg de P205/h, 
kg de III y 40 ltg de P205. 



CUAl)RO 8. Rl!NDIXIEIITO' PROMEDIO EN 11:g/ha CON 14% DE l!OMEDAI) DE LA VARIEDAI) INIAJ?-180 
Y DOS TESTIGOS LOCALES EVALUADAS EN 24 LOCALIDAl)ES DE LA SIERllA EN EL 
CICLO 1983-84. * 

LOCALIDAl)ES/PROVINCIA 

Cotama-Imbabura 
Imbabuela-Imbabura 
Imantag-Imbabura 
Yaguarcocha-Imbabura 
San Blas-Imloabura 
Achiliguano-Cotopaxi 
CUnchilbamba-Cotopaxi 
Guanaylin-cotopaxi 
Lampata Ch.-Cotopaxi 
Quero-Tangurahua 
Aaacucho-Chimborazo 
Quimiag-Chimborazo 
Nabuso-Chimborazo 
Pachanillay-Chimborazo 
Palitab.ua_Chimborazo 
Zizate-Chimborazo 
Chuquipata-clll!ar 
Charcay-Caftar 
El Te:mbo-Cal!ar 
Pindilig-Cal!a 
La Merced-Azua.y 
RAcar-Azuay 
Ricaurte-Azu.a.y 
sinincay-Azuay 

P R O M E D I O 

INIAP 180 

2.648 
2.316 
6.236 
6.529 

2.164 
3.113 
3.607 
2.059 
2.767 

972 
,.ose 
l.229 
2.098 
4.190 
5.620 
4. 022 
4.953 
2.630 

564 
1.062 
3.999 
2.933 
1.587 
4.381 

3.156 

TESTIGO 
LOCAL l 

3.498 
1.525 
5.317 
6.381 
2.322 
2.793 
2.925 
l.117 
2.619 
2.602 
3.462 
1.453 
2.718 
3.096 
3.647 
2.151 
3.392 

517 
610 
902 

3.423 
2.051 
l.990 
3.453 

TESTIGO 
LOCAL 2 

3.845 
978 

2.217 
5.195 

2.760 
2.596 
1.848 
l.637 
l.902 
2.563 
3.456 
1.390 
2.036 
3 .096 
3.647 
3.060 
3.870 
1.689 

470 
749 

3 .862 
l. 735 
1.632 
2.487 

(*) la fertilización utilizada para todas las localidades fue de 80 11:g de N y 40 de P205/ha. 



CUADRO 9. PROMEDIOS PARA RENDIMIENTO (kg/ha) DE NUEVE MAICES PRECOCES DE ALTURA, EN SIETE LOCALIDADES DE LA SIERRA 
ECUATORIANA, 1985-1986. 

============================== =============== ============ ==================== =========== =========== ========= ======= 
PICHINCHA IMBABURA COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO BOLIVAR 

VARIEDAD --------------- ------------ ----------- --------- ----------- ----------- --------- X 
STA. CATALINA STA. CATALII COTACACHI SALCEDO AMBATO OUIMIAG GUARANDAIARIEDAD 

Huasipungo Chilcapamba 

------------------------------ --------------- ------------ ----------- --------- ----------- ----------- --------- -------
l. INIAP-192 2.273 3 .426 4.876 2 .112 3. 749 5. 572 3. 874 3.697 

2. POOL-1 3.399 6. 030 4.972 2.498 3 .126 5.984 4.516 4.359 

3. INIAP-198 2.392 3.377 4. 745 2. 673 3.585 4.807 3.702 3.612 

4. INIAP-101 3.249 5.001 4 .125 1.499 2.883 5.515 4.303 3.796 

5. POOL-5 3. 517 5.833 5.190 3 .417 5.001 5.194 5.027 4. 740 .. 6. ACROSS-81-04 4.390 5. 844 
o 

5.995 3.189 5.113 6.730 6.230 5.356 

7. ACROSS-81-01 3.827 5.925 5.547 2.816 3.470 5.931 4.643 4.594 

8. INIAP-130 3.990 5. 529 4.843 2.461 4.303 5.458 5.545 4.551 

9. CHAUCHO (testigo) 1.956 2.536 5.069 2.174 2.461 4. 904 3.334 3.205 

X LOCALIDAD 3.221 4. 803 5. 040 2.537 3. 743 5.566 4.575 4.212 

COEFICIENTE VARIACION (%) 16.6 15.4 16.8 34.5 20.9 13. 1 19. 1 

============================== =============== ============ =========== ========= =========== =========== ========= ======= 
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CUADRO 10. PlOKSDIOS PAR! R!BDIN!iMTO (kg/ka) Di 1 KA!CES PR!COGBS DE ALTOR!, El 9 LOGAL!i!OKS IE LA S!KRRA 
ECU!TOllAH!, 193ó-193l. 

VAl.liUD!S PICHIICHA 

L O C ! L I D A D ! S 

IR!AiORA ROLIJAl A!OAY CA~U 
·--------- --------- -------- X V!RIEDAO 

POOL AflOI»O 1 

!ClOSS-81·01 

!CROSS-!1-04 

IMIAP·IJO 

UUH92 

IHUP·!la 

ll!!P-101 

CH!UCHO (Testigo) 

PlOMEDJO LOCALIDAD 

COEFICUITK Di 
VUUC!Oi (1) 

CH!LCAP!M!! HU!SIPUNCO C!f!KBE OT!l!LO PBl!BOE,l QOIMCHOQOI 

wo 

4811 

6l6S 

6260 

4 50 5 

3106 

¡570 

3701 

5419 

¡¡ .1 

5657 

5!l! 

5&1! 

5517 

H44 

il!l 

126[ 

6202 

3750 

5211 

!4.4 

1013 

122' 

4331 

5171 

6164 

4047 

2721 

5012 

50 53 

4323 

[!.7 

4996 

6166 

m, 
62H 

1844 

1608 

1137 

557t 

5601 

14. 5 

1506 

3627 

2171 

3304 

3357 

2092 

1lil 

1515 

3075 

2819 

16.1 

7,¡5 

7 O 12 

1'42 

7014 

5713 

5003 

6214 

6221 

649& 

ll.l 

bAGO!COIO R!C!URI! CAiAR 

3923 

1902 

3166 

llll 

5063 

3884 

3092 

Jlll 

lóll 

1123 

1114 

2315 

2234 

2895 

1944 

1091 

1394 

llí6 

2lii 

21'0 

2!.2 

61!0 

7030 

JJH 

6290 

1311 

6118 

6316 

16,4 

4750 

5211 

4 9 l 9 

575! 

5598 

420, 

3'65 

mo 

4125 
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CIJADRO 11. PRODDIOS PARA RBNDIJIIBHTO (kg/ha) DB 9 KAICBS PRBCOCBS DB ALTURA 
D 4 LOCALLIDADBS DB LA SIBRRA BCIJATORIA!IA, 1987-1988. 

====••••===••-=•••=•••==•====•===•===== ====•zs::a:sa:::: ==•=•••==== ====:z•=••=• s•••=••=-••=•••• 
PICHINCHA IHBABURA CHDIBORAZO 

VARIEDAD ---------- ----------- ----------- ----------- ---------------
HUASIPUNGO GRADAUCO OTAVALO QUIHIAG X VARIEDAD 

--------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------------
INIAP-101 3945 4032 4852 3845 4169 

INIAP-130 4877 4923 5170 4542 4878 

INIAP-192 2539 2905 3815 2824 3021 

INIAP-198 2497 3525 2824 2716 2891 

SC-85-05 4802 4980 6842 4973 5399 

SC-POOL-5-C3 4198 5051 6556 4150 4989 

CH-POOL-5-C3 3165 5234 6846 3807 4763 

SC-POOL-2-C4 3379 3764 4156 3527 3707 

CHAUCHO (Testigo) 2962 4049 6235 3563 4202 

PROMEDIO LOCALIDAD 3596 4274 5255 3772 4224 

COBFICENTE DE VARIACION (%) 41.7 21.5 14. 7 22.8 

=-----=----=====--=-=------------------ =========== =========== =========== ------==----==-
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CUADRO 12. PROMEDIOS PARA RENDIIIIEN'rO (kg/ha) DE 9 MAICES PRECOCES DE ALTURA, EN 
5 LOCALIDADES DE LA SIERRA ECUATORIANA 1988-1989 

===================== ========== ================ ============ =========== ============ ============= 
L O C A L I D A D E S 

---------- ---------------- ------------ ----------- ------------ -------------
VARIEDAD PICHINCHA AZUAY IIIBABURA 

---------- ---------------- ------------ ----------- ------------ -------------
ANCHAMAZA GRADUACO HUASIPUNGO RICAURTE OTAVALO X VARIEDAD 

--------------------- ---------- ---------------- ------------ ----------- ------------ -------------
SC-86-01 (Ll) 3311 2633 1435 3597 2062 2608 

SC-86-01 (12) 3492 2548 1538 3227 2596 2680 

AC-86-01 (11 y L2) 3289 2568 1293 3414 2662 2645 

INIAP-101 2471 2461 938 2826 1979 2135 

INIAP-130 un 3935 1976 3567 2916 3367 

INIAP-155 3441 3493 2060 3383 2566 2989 

INIAP-192 1962 1839 1025 2171 2373 1874 

INIAP-198 27U 1963 1167 2828 1642 2069 

CHAUCHO (Testigo) 4297 3089 2129 2895 3266 3135 

PROMEDIO LOCALIDAD 3272 2725 1507 3101 2451 2611 

COEFICIENTE 19.2 22.7 25.2 18.8 31.3 

VARIACION (%) 

--------------------- ---------- ---------------- -----------= =---------- --------=-•= ------------~ 



CUADOR 13. RENDIMIENTO PROMEDIOS EN kg/ha CON 14% DE HUMEDAD DE LA 
VARIEDAD INIAP-198 Y UN TESTIGO LOCAL EVALUADAS EN NUEVE 
LOCALIDADES DE LA SIERRA EN EL CICLO 1985-86. 

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

LOCALIDAD/PROVINCIA INIAP-198 TESTIGO LOCAL• 

------------------------------------- --------------------- -------------------
Cotacachi-Imbabura 4.745 5.069 
Yaruquí-Picbincha 913 323 
Santa Catalina (ES) Pichincha 1.307 475 
Santa Catalina (OR) Pichincha 2.392 l. 956 
Santa Catalina (OE) Pichincha 3.377 2.536 
Salcedo-Cotopaxi 2.673 2.174 
Ambato-Tungurahua 3.585 2.461 
Guaranda-Bolívar 3. 702 3.334 
Quimiag-Chimborazo 4.807 4. 904 

------------------------------------- --------------------- -------------------
P R O M E D I O 3.055 2.581 

==-----------==-=------------==-=---- ======================================== 
* Chaucho ES: Lote D2 

CUADRO 14. RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN kg/ha CON 14% DE HUMEDAD INIAP-198 
Y UN TESTIGO LOCAL EVALUADAS EN ONCE LOCALIDADES DE LA SIERRA 
EN EL CICLO 1986-87. 

LOCALIDAD/PROVINCIA INIAP-198 TESTIGO LOCAL• 

------------------------------------- --------------------- -------------------
Quinchuqui-Imbabura 5.003 6.224 
Peribuela-Imabura 2.183 3.075 
Otavalo-Imbabura 4.608 5.571 
Cayambe-Pichincha 2.727 5.052 
Tumbaco-Pichincha 2.085 1.717 
santa Catalina (ES) Pichincha 1.330 1.660 
Santa Catalina (OR) Pichincha 3.406 3.700 
Santa Catalina (OR) Pichincha 4.261 3.750 
Guaranda-Bolivar 3.092 4.613 
Caftar-Cafl.ar 5. 811 6.826 
Ricaurte-Azuay 1.894 2.755 

------------------------------------- --------------------- -------------------
PROMEDIO 3.309 4.086 

• Chaucho ES: Lote D2 
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CUADRO 15. PAR.i\MRTROS DB BSTABILI:OAD BN VARIBDAOBS PRBCOCBS 

VARIEDADES PRECOCES 

1. INIAP-101 

2. INIAP-130 

3. INIAP-192 

•• INIAP-198 

s. ~BSTIOO {Chaucbo} 

LOCALIDADES 

1. SBCCION ORIENTAL 1 (1987) 

•• SBCCION ORIENTAL 2 (1987) 

3. CAYAJ,IBD (1987) 

•• OTAVALO (1987) 

s. PBRIBUBLA (1987) 

•• QUINCHUQUI ('1987) 

7. LAOUACO'l'O (1987) 

•• SANTA CATALINA (1980) 

•• O'L'AVALO (1980) 

10. SBCCION ORIENTAL 1 (1909) 

11. SBCClON ORIBNTAL 2 ( 1989) 

12. SECCION ORIBNTAL 3 (1989) 

13. RICAURTB (1989) 

14. OTAVALO (1989) 
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CUADRO 16, PARAMETROS DE ESTABILIDAD EN VARIEDADES PRECOCES 

11' 

TOTAL 
VARIEDADES 
AMBIENTES 

DE V 

AMBIENTES• VARIEDADES 
AKl!IENTES (LINEAL) 
A• V (LINEAL) 
DESVIACION CONJONTA 
VARIEDADES 1 
VARIEDADES 2 
VARIEDADES 3 
VARIEDADES 4 
VARIEDADES 5 
ERROR CONJUNTO 

VARIEDAD 

1 
2 
3 
4 
5 

ANALIBIS DE VARIANZA 

GL 

69 
4 

65 

1 
4 

60 
12 
12 
12 
12 
12 

168 

ac 

168, 7311 
31. 7933 

136, 9378 

114 .6610 
5, 1007 

17.1759 
3,7862 
1.9290 
1.3574 
2.7269 
7,3764 

CM 

7, 9483 

1.2752 
0,2863 
O, 3155 
0.1607 
O, 1131 
0,2272 
0,6147 

MEDIAS Y PARAMETROS POR VARIEDAD 

MEDI1 

3.882 
4.900 
J.255 
2.998 
4,148 

B 

1.277541 
1.182025 
1.013545 
O, 754453 
0.772437 

se-CUADRADA 

0.1785 
0.0237 

-0,0239 
0,0902 
0,4777 

INDICES AMBIENTALES 

AMBIENTE INDICE 

1 1.13311 
2 l. 30751 
3 0.79531 
4 1,40791 
5 -1.19169 
6 2.20531 
7 0.15651 
8 0.05031 
9 o. 74291 

10 -o. 65369 
11 -1,17929 
12 -2 ,38909 
13 -2,38909 
14 -1.40609 
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11' 

27,766 

4,455 

2,303 
1.173 
0,826 
1.659 
4 .487 
0.137 

TC 

2,366 
2,174 
0.193 

-2.467 
1.390 

•• 

•• 

•• 
NS 
NS 
NS 



CUADRO 17. PARAMETROS DE ESTABILIDAD EN VARIEDADES TARDIAS 

VARIEDADES TARDIAS 

l. INIAP-131 

2. INIAP-180 

3. TESTIGO (Guandango) 

LOCALIDADES 

l. SECCION ORIENTAL 1 (1987) 

2. SECCION ORIENTAL 2 (1987) 

3. CAYAMBE (1987) 

4. OTAVALO (1987) 

s. PERIBUELA (1987) 

6. QUINCHUQUI (1987) 

7. LAGUACOTO (1987) 

8. SANTA CATALINA (1988) 

9. OTAVALO (1988) 

10. QUIMIAG (1988) 

11. SECCION ORIENTAL 1 (1989) 

12. SECCION ORIENTAL 2 (1989) 

13. SECCION ORIENTAL 3 (1989) 

13. RICAURTE (1989) 

15. LAGUACOTO (1989) 
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CUADRO 18, PARAMKTROS DB BSTABILIDAD BN YARIRDAOKS TARDIAS 

F DB y 

TOTAL 
YARIRDAOBS 
AMBIBNTRS 
AHBIBNTBS I YARIKDADBS 
AMBIBNTBS (LINEAL) 
A t Y (LINBAL) 
DBSYIACJON CONJUNTA 
YARl80ADBS 1 
VARIBDADKS 2 
YARIKOADBS J 
KRROR CONJUNTO 

YARIBDAD 

1 
1 
J 

ANALISJS DB VARIANZA 

GI, se 

44 186.1735 
1 11.6005 

41 164,5730 

1 143,0918 
2 1.6582 

39 19. 8198 
IJ 8,8098 
IJ l. 7 681 
IJ 1.2419 
90 

MKOJAS Y PARAMRTROS POR VARIRDAD 

HRDIA 

4.144 
4. 8 9 9 
J.156 

B 

0.971110 
1.143889 
0,88500D 

INDICRS AHBIBNTALRS 

AHBIKNTB INOICB 

1 1.62516 
2 O. IJJl6 
J 0, 78115 
4 l. 98316 
5 -0,07584 
6 J.4J216 
1 1.81149 
8 -2,53018 
9 1.28516 

10 -1.10051 
11 -o. 2 7151 
12 -0.69Jll 
IJ -3.14684 
14 -2.10318 

-1.13184 
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CH 

10.8003 

0,8191 
0,1082 
0.6777 
0.4437 
0.4032 

se-CUADRADA 

O. 419 7 
O .18 5 7 
O.H52 

F 

21.252 ti 

l. 6 J 1 

1. 617 
l. 710 
l.l6J 
O. 218 

TC 

-0.241 
l. 4 91 

-1.151 

HS 

lt 

NS 
NS 
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FIGURA 1. RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN TM/ha DE 5 VARIEDADES 

PRECOCES A TRAVES DE 15 MEDIO.-AMBIENTES. 
Rendimiento eri TM/ha 
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FIGURA 2. RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN TM/ha DE 3 VARIEDADES 

TARDIAS A TRAVES DE 15 MEDIO-AMBIENTES. 
Rendi:niento en TM/ha 

10r---------------------------~ 
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APTITUD COMBINATORIA DE LINEAS DE MAIZ (Zea mays L.) 
EN DIFERENTE GRADO DE ENDOGAMIA, DERIVADAS DE CUATRO 

FAMILIAS DE HERMANOS COMPLETOS PROGENITORES DE UN 
HIBRIDO DOBLE, GUATEMALA, 1990 

J. L. Queme, L. Larios, c. Peréz 1; 
N. soto 2; H. cordova3 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como 
objetivos: establecer la 
variación de la Aptitud Com
binatoria (AC) en diferentes 
grados de endogamia y deter
minar la posibilidad de 
evitar cruzas dialélicas con 
1 íneas endogámicas, cuando se 
identifican los progenitores 
de éstas en generaciones tem
pranas (endogamia parcial) 
por su buena aptitud combina
toria. 

De las familias de 
hermanos completos (HC) 22-
100, 29-5, 43-46 y 43-68 se 
derivaron líneas, con las 
cuales se formaron dialélicos 
con 0.87 (S3) y 0.98 (S6) de 
endogamia. Las cruzas sim
pies (CS) se evaluaron en 
tres localidades de Guatema
la, ubicadas entre O a 1,000 
msnm. Para el análisis dia
lélico para el rendimiento se 
utilizó el diseño 4 de 
Griffing. En la mayoría de 
los dialélicos por localidad, 

la varianza de Aptitud Combi
natoria General (ACG) se 
considera igual a cero, no 
así, para la específica 
(ACE). 

En promedio de las 
localidades, los progenitores 
en S3 con efectos positivos 
de ACG continuaron manifes
tando estas características 
en S6, similarmente se obser
vó para los efectos negati
vos. El 77% de las es en S3 
expresaron efectos positivos 
de ACE, esta tendencia 
positiva se presentó en más 
del 88% de las es en S6. 
Existieron rendimientos de 
las es en S6 de 8 ton/ha, 
superando en más de 2.2 
ton/ha a la es de hermanos 
completos. 

Debido a que existe al ta 
probabilidad de reP,etir los 
efectos de AC identificados 
en generaciones tempranas,se 
concluye que se pueden mejo-

2 

3 
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rar los híbridos con endoga
mia parcial, mediante el 
avance generacional por 
autofecundación, selección 
per-se y realizando cruzas 
dirigidas. 

INTRODUCCION 

Ampliamente se conoce la 
contribución que han tenido 
los híbridos de maíz al 
incremento de la producción 
de este cereal, el cual se 
utiliza en Guatemala princi
palmente para la alimentación 
humana. 

La metodología conven
cional de híbridos involucra 
la derivación de líneas 
endogámicas, Prueba de Apti
tud Combinatoria General 
(ACG), en generaciones tem
pranas y prueba de Aptitud 
Combinatoria Específica (ACE) 
en generaciones avanzadas de 
autofecundaciones. Para 
llegar hasta este punto se 
necesitan varios años, mucho 
trabajo e inversión 
económica. 

Tratando de disminuir 
tiempo y recursos se planteó 
la· siguiente investigación 
con los objetivos siguientes: 

General 

- Generar híbridos más ren
diqores y con buenas carac
terísticas agrónomicas. 

Específicos 

- Establecer la variación de 
la Aptitud Combinatoria en 
diferentes grados de 
endogamia. 

- Determinar la posibilidad 
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de evitar ensayos de cruzas 
dialélicas (prueba de ACE) 
en generaciones avanzadas 
de endogamia cuando son 
identificados en la fase 
temprana los progenitores 
de las líneas. 

- Hacer una evaluación de la 
metodología de hibridación 
que está siguiendo el 
Programa de Maíz del ICTA. 

REVISION DE LITERATURA 

Un método de mej oramien
to de maíz es la hibridación, 
el cual tiene como objetivo 
principal el aprovechamiento 
de la generación Fl (híbrido 
Fl) resultante de la cruza de 
los progenitores (Pl y P2) 
con cualquier estructura 
genotípica, Márquez (1988). 
Los progenitores pueden ser 
variedades de polinización 
1 ibre, familias, líneas con 
endogamia parcial y total
mente endogámicas. 

El valor del progenitor 
está determinado por la capa
cidad para producir híbridos 
superiores cuando se cruzan 
con otros progenitores, sien
do la prueba de Aptitud Com
binatoria la que determina 
dicho valor. 

Sprague y Tatum (1942), 
definieron los términos de 
Aptitud Combinatoria General 
(ACG) y Específica (ACE), en 
relación al comportamiento 
relativo de las líneas al ser 
cruzadas; definiendo la ACG 
como el comportamiento 
promedio de una línea en 
combinaciones híbridas, y ACE 
como 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 compor
tamiento promedio de las 
líneas consideradas. 

Allard (1980), menciona 
que se ha generalizado que la 
prueba de ACG se realice con 
las plantas seleccionadas 
originales (So) o con la 
primera generación de auto
fecundación (Sl) por efecti
vidad que han encontrado 
varios investigadores en esta 
prueba temprana. El mismo 
autor cita a Jenkins, quien 
indicó que las líneas puras 
adquieren su individualidad 
como progenitores al princi
pio del proceso de autofecun
dación, pues su Aptitud com
binatoria permanece bastante 
estable en lo sucesivo. Sin 
embargo, también existen 
otros investigadores que 
tienen dudas sobre la bondad 
de la prueba temprana de ACG 
argumentando que se pueden 
perder muchas líneas valio
sas, Allard (1980). 

Márquez (1988), menciona 
que para replicar el genotipo 
de un híbrido se necesitan 
dos fuentes de gametos perma
nentes, en donde una fuente 
produce el genotipo del game
to femenino y la otra el 
genotipo del gameto mascu
lino. En maíz las plantas 
que integran cada progenitor 
deben producir los mismos 
gametos y esto se logra sólo 
cuando los progenitores son 
homocigóticos o 1 íneas puras; 
por lo tanto, en éstas, los 
alelos han alcanzado la fre
cuencia del 1 o sea que se 
han fijado, Melina (1988). 

De aquí que en la forma 

53 

convencional de hibridación 
se utilicen líneas puras 
obtenidas después de varias 
autofecundaciones. En este 
esquema para formar híbridos 
dobles de líneas con endoga
mia igual a 0.94 (S4) se 
necesitan según Márquez 
(1988), nueve años de acti
vidad genotécnica. En cierta 
medida una gran parte del 
tiempo se invierte en la for
mación y evaluación e dia
lélicos con lineas avanzadas 
y además la evaluación de los 
híbridos predichos. 

Una forma de reducir el 
tiempo es utilizando la meto
dología de híbridos a partir 
de familias de hermanos 
completos Córdova ( 1984) • Sin 
embargo, hay que recordar que 
la endogamia de las familias 
es baja lo cual repercute en 
la fijación génica. 

MATERIALES Y METODOS 

Material genético 

se evaluaron 10 es for
madas con líneas S3 (Cuadro 
1) y 84 es con líneas S6 
cuadro 2, las lineas se de
rivaron de las familias de 
hermanos completos (HC) 22-
100 y 29-5. También, se 
evaluaron 15 es formadas con 
líneas 66 derivadas de las 
familias de HC 43-46 y 43-68 
cuadro 3. Las familias de HC 
provienen de las poblaciones 
22, 29 y 43 del CIMMYT. Se 
incluyeron 12 testigos, es
tando entre ellos las cruzas 
simples entre familias de HC 
(22-100X29-5 y 43-46X43-68) y 
la cruza simple en S3 entre 
43-46X43-68. Hay que hacer 
mencion que estas cuatro 
familias dieron origen a las 



lineas progenitoras de híbri
dos dobles HB-83. 

Localidades y período de 
evaluación 

Los ensayos se estable
cieron en las estaciones 
experimentales del Instituto 
de ciencia y Tecnologia 
Agricola (ICTA), ubicadas en 
las localidades de La Máquina 
(Suchitepéque), San Jerónimo 
(Baja Verapaz) y Jutiapa 
(Jutiapa) ; dichas localidades 
están ubicadas en la zona 
tropical baja de Guatemala, 
entre 100 y 1,000 msnm. Se 
plantó un ensayo por locali
dad, llevando a cabo la in
vestigación en el segundo 
semestre de 1990. 

Diseño experimental y 
distancia de siembra 

Para la evaluación de 
los 121 tratamientos, se 
utilizó el diseño de Látice 
simple llxll con dos repe
ticiones por localidad. La 
unidad experimental estuvo 
constituida por un surco de 
5 m de largo quedando dos 
plantas a cada 50 cm, con el 
propósito de obtener una 
densidad aproximada de 53,333 
planta/ha. 

Variables registradas 

Se tomó el rendimiento 
de mazorca por parcela, dias 
a floración femenina, altura 
de planta y mazorca, mazorca 
con mala cobertura y podri
das, enfermedades foliares, 
aspecto de planta y mazorca. 
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Análisis estadístico 

Para estimar los efectos 
de Aptitud Combinatoria para 
la variable rendimiento de 
grano (al 15% de humedad) se 
utilizó el diseño 4 de 
Griffing, Martínez (1983); el 
cual se caracteriza por 
ensayar P(P-1)/2 combinacio
nes siendo P igual al número 
de progenitores y cuyo modelo 
lineal es: Yijk =u+ gi + gj 
+Sij +eijk 
Donde: 

Yijk = Valor fenotipo 
observado de la cruza 
con progenitores i y 
j en el bloque k. 

U = Efecto común a todas 

gi 

las observaciones. 

= Efecto de la aptitud 
combinatoria general 
del progenitor i. 

Sij = Efecto de la aptitud 
combinatoria 
específica de la cruza 
(i, j). 

eijk = Efecto ambiental 
aleatoria 
correspondiente a la 
observación ( i, j , k) • 

Los estimadores de la 
Varianza del error ( e'), de 
la ACG ( g') y de la ACE ( 
s') se obtuvieron de los 
cuadros medios (CM) de la 
siguiente manera: 

e' = CM error 
s' = CM ACE - CM error 

r 
g' = CM ACG - CM ACE 

r (p - 2) 



Para determinar el efecto de 
ACG (gl) y el efecto de ACE 
(sij) se utilizaron las 
fórmulas que presenta 
Velásquez (1978): 

u = 2Y ... 

rp (p-1) 

gi = Yi.. 2Y • •• 

r(p-2) rp (p-2) 

sij = Yij. - (gi + gi) - Y ••• 

r 

Donde: 

r = Número de 
repeticiones 

p = Número de 
progenitores 

Yi •. = suma de las cruzas 
en que interviene 
el progenitor i. 

Y.-.= Media general. 

El análisis dialélico de 
las cruzas formadas con li
neas derivadas de la 22-100 y 
29-5 se realizó con las cru
zas que se forman con las 
líneas, debido a que hicieron 
falta cruzas con los progeni
tores 508 y 513. 

Se hicieron cálculos de 
la media (X), desviación 
estándar (S) y valores de 
máximos y mínimos para las 
cruzas simples no emparen
tadas, tanto en SJ como en 
S6. Estos cálculos se 
hicieron para rendimiento y 
las características 
agronómicas más importantes. 

SS 

0RESULTADOB Y DIBCUBION 

Análisis dialálico 

En los cuadros 4, 5 y 6 
se presentan los análisis de 
varianza de los diferentes 
dialélicos, en donde se 
pueden observar que la ACG 
fue no significativa (ro = 
0.01) tanto para los dialé
licos en SJ así como también 
en S6; esta característica se 
observó en la mayoría de las 
localidades. En cuanto a la 
ACE, sucedió lo contrario ya 
que fue altamente significa
tiva (ro= 0.01) en los dife
rentes niveles de endogamia y 
casi en todas las localida
des; esto coincide con la 
varianza de ACG (A) la cual 
fue negativa, considerandose 
igual a cero, mientras que la 
varianza de Aptitud Combina
toria Específica (A) en la 
mayoría de los casos fue 
positiva y con valores altos, 
lo cual era de esperarse ya 
que los dialélicos estuvieron 
conformados por cruzas empa
rentadas y no emparentadas. 

Sprague y Tatum (1942), 
mencionan que en materiales 
seleccionados por su ACG, la 
ACE es relativamente más 
importante que la ACG; esto 
explica los resultados obte
nidos en el presente trabajo, 
ya que las familias de HC 
progenitoras de las líneas ya 
habían sido seleccionadas 
previamente. Para rendi-
miento, la importancia 
relativa de la varianza de 
ACE con respecto a la varian
za de ACG coinciden con los 
resultados obtenidos por 
Dardón (1980), Quemé (1982), 
Quemé (1989), Velásquez 
(1978) y otros. 



y 

En promedio, de las tres 
localidades, las lineas en S3 
1, 2 y 3 provenientes de 22-
100 presentaron efectos nega
tivos de ACG, y las lineas S3 
4 y 5 derivadas de 29-5 pre
sentaron efectos positivos de 
ACG (Cuadro 7). Esta tenden
cia se manifestó en las 
lineas S6, ya que, de siete 
lineas derivadas de 22-100 
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
cinco presentan efectos 
negativos de ACG, mientras 
que de las cinco lineas 29-5 
(13, 14, 15, 16, 17) cuatro 
presentaron efectos positivos 
para ACG (Cuadro 8). De las 
tres lineas en S6 derivadas 
de 43-46 (18, 19, 20) en la 
mayoria de los casos los 
efectos de ACG fueron posi
tivos y de las tres lineas en 
S6 derivadas de 43-68 (21, 
22, 23)en la mayoría de los 
casos los efectos fueron 
negativos Cuadro 9. 

En cuanto a los efectos 
de aptitud combinatoria espe
cifica, las cruzas en S3 
siguiendo el patrón heteróti
co 22-100 X 29-5, el 77% de 
las es evaluadas presentaron 
efectos positivos de ACE 
Cuadro 7, tendencia observada 
en las es en S6 en donde 31 
de 35 es presentaron efectos 
positivos, lo cual equivale 
al 88% de las es evaluadas en 
S6m ( cuadro 8) • 

En el Cuadro 9, se pre
sentan los efectos de ACE 
para las cruzas simples en S6 
siguiendo el patrón heteró
tico de 43-46 x 43-68, obser
vando que el 100% de las es 

S6 

presentaron efectos positivos 
para ACE. 

En cuanto al 
rendimiento, la media de las 
cruzas simples en S3 (7000 
ton/ha) siguiendo al patrón 
heterótico de 22-100 x 29-5 
superó a la cruza original de 
familias de hermanos comple
tos 22-100 x 29-5 (5.833 
ton/ha), lo mismo sucedió en 
S6 dondo la media fue de 
6. 919 ton/ha con valores 
máximos de hasta 8.126 
ton/ha; hay que notar que los 
valores mínimos de las es son 
similares o superiores al 
valor de las es de familias 
(Cuadros 10 y 11, Figuras 1 y 
2) . Los valores de los dias a 
floración, altura de planta y 
mazorca, se mantuvieron simi
lares a la cruza original, 
los cuales se consideran 
adecuados, en donde se logró 
un importante avance en el 
mejoramiento fue en el por
centaje de mala cobertura y 
de pudrición de mazorca, dado 
que la media de las es estu
vieron por abajo del 10%, en 
comparación a la cruza simple 
original que presentó valores 
mayores al 16%. Las varian
zas de estas variables se 
consideran relativamente 
bajas Cuadros 10 y 11. Simi
larmente sucedió con las es 
en S6 de las es que siguieron 
el patrón heterótico de 43-
46 x 43-68, siendo la media 
de rendimiento de 6. 960 tm/ha 
superando a la es en S3 
(6.232 tm/ha) y a la cruza 
original de familias hermanos 
completos que rindió 5. 056 
ton/ha, (Cuadro 12 y Figura 
3) • 

Estos resultados coin
cidieron con lo que indica 



Jenkins citado por Allard, 
(1980), cuando mencionan que 
las líneas puras adquieren su 
individualidad como progeni
tores al principio del proce
so de autofecundación pues su 
aptitud combinatoria permane
ce bastante estable en lo 
sucesivo. A este respecto se 
puede agregar que la estabi
lidad de la aptitud combina
toria dependerá en gran medi
da del nivel de homocigosis 
de la población original 
donde se inicien las autofe
cundaciones. 

A nivel general se puede 
decir que los avances en el 
mejoramiento con las líneas 
endogámicas se pueden deber a 
la eliminación de genotipos 
indeseables mediante la sele
cción de líneas y porque en 
la es superiores con endoga
mia parcial, hasta cierto 
punto han fijado en buena 
medida alelos favorables y 
que mediante el avance 
generacional y la selección 
se disminuyen los alelos 
deleteros los cuales deterio
ran los caracteres que el 
mejorador considera deseable. 

CONCLUSIONES 

Debido a que existe al ta 
probabilidad de repetir los 
efectos de Aptitud Combina
toria identificados en gene
raciones tempranas se conclu...: 
ye que se pueden mejorar los 
híbridos con endogamia par
cial, mediante el avance 
generacional por autofecun
dación, selección per-se de 
líneas y realizando cruzas 
dirigidas. 

Apoyados en la conclu-
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sión anterior se puede decir 
que en generaciones avanzadas 
de endogamia, no es necesario 
realizar pruebas de ,A.CE, 
repercutiendo en ahorro de 
tiempo y recursos. 

Los resultados obteni
dos, indican el avance que ha 
tenido el Programa de Maíz 
del ICTA tanto en la genera
ción de híbridos como a nivel 
de metodología. 

RECOMENDACIONES 

Utilizar las cruzas 
simples en S6: 6 x 16, 7 x 15 
y 8 x 14 como hembra del 
híbrido HB-83, y como macho 
se pueden utilizar las cruzas 
simples: 20 x 23 ó 18 x 21, 
obteniendo de esta forma la 
nueva versión en S6 del HB-
83. 
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CUADRO l. CRUZAS SIMPLES EN S3 FORHADAS CON TRES LINEAS DERIVADAS DE LA 
22·100 Y DOS LINEAS DE LA 29-S. GUATEHALA, 1990. 

GB-3Jal 
GB-3S•2 
GB-37'3 
GB-39•4 
GB·4l•S 

2 

x , Cruza simple formada (10) 

3 4 5 

CUADRO 2. CRUZAS SIHPLES EN S6 FORHADAS CON NUEVE LINEAS DERIVADAS DE LA 
22-100 Y CINCO LINEAS DE LA 29--5. GUATEMALA, 1990. 

508 6 8 9 513 10 11 12 13 14 15 16 17 

508 
509•6 
510•7 X 

511•8 X X 

512•9 X X 

513 X 

514'10 
515•11 
516•12 X 

517'13 X X 

518•14 
520•15 X X 

521•16 
522'17 

x, Cruza si1ple formada (84) 
- , Cruza simple que no se formó (7) 

CUADRO 3. CRUZAS 5IHPLE5 EN 56 FORHADAS CON TRES LINEAS DERIVADAS DE LA 
43-46 Y TRES LINEAS DE LA 43·68. GUATEHALA, 1990. 

3 5 6 

523, 18 X 

524, 19 X 

525, 20 
526, 21 X 

527, 22 
528, 23 

x , Cruza simple formada (15) 
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CUADRO 4. ANALISIS OIALELICO POR LOCALIDAD PARA RENDIMIENTO OE LAS CRUZAS SIMPLES 
FORMADAS CON LINEAS S3 DERIVADAS DE 22-100 Y 29-5, GUATEMALA, 1990. 

Fuente de 
Variación 

Cruzas 
ACG 
ACE 
Error 
Total 

g2 
s2 

CV 

Gr a dos de 
Libertad 

9 
4 
5 
9 

19 

----------------Cuadrados Medios------------------
La MAquina San Jerónimo Jutiapa 

2 .862 u 
2.537 NS 
3.121 u 
O. 476 

-0.097 
1.322 

11\ 

4 .166 u 
2.002 NS 
5 .883 u 
0.373 

-0.644 
2.755 

8% 

3. 746 u 
7 .879 u 
0.440 NS 
O .661 

1.239 
-0.110 

18'. 

NS, 11 : No significativo y altamente significativo respectivamente 
( , 0.01). 

CUADRO 5. ANALISIS OIALELICO POR LOCALIDAD PARA RENDIMIENTO OE LAS CRUZAS SIMPLES 
FORMADAS CON LINEAS S6 DERIVADAS DE 22-100 Y 29-5. GUATEMALA, 1990. 

Fuente de 
Var iacidn 

Cruzas 
ACG 
ACE 
Error 
lota l 

92 
s2 

CV 

Grados de 
Libertad 

65 
11 
54 
65 

131 

---------------Cuadrados Hedios-------------------
La Maqui na San Jeronimo Jutiapa 

5 .842 u 
4.225 NS 
6.172 u 
o. 963 

-o .194 
2.604 

18\ 

14.355 u 
7 .226 NS 

15 .808 11 

1.102 

-0.390 
7.353 

13\ 

5.324 u 
10.075 NS 
4.356 11 

1.124 

0.280 
-1.610 

30\ 

NS, ** : No significativo y alta,ente significativo respectivamente 
( , 0.01). 
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CUADRO 6. ANALJSIS OIALELlCO POR LOCALIDAD PARA RENO!HIENTO DE LAS CRUZAS SIHPLES 
fORHAOAS'CON LINEAS 56 DERIVADAS OE 43-46 Y 43-68, GUA!EHALA, 1990, 

Fuente de 
Variación 

Cruzas 
ACG 
ACE 
Error 
Total 

g2 
s2 

CV 

Grados de 
Libertad 

14 
5 
9 

14 
29 

···············Cuadrados Hedios··················-
la Maquina San Jeronimo Juliapa 

8,438 u 
0.567 NS 

12,838 u 
0.541 

•3.080 
li .148 

l3l 

18,007 u 
2.094 NS 

26.8H u 
l.500 

·6.168 
12,673 

1n 

6,808 u 
0.922 NS 

10,078 u 
1 .174 

·2.289 
4,452 

Jn 

NS,•• : No significativo y altaaente significativo respectivamente 
( , 0.01). 
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CUADRO. 7. HEOIAS DE RENDIHIENIO (t1/ha), EFECTOS OE ACG ('gi) YACE ('Sij) DE CRUZAS SIHPLES 
EN S3 SIGUIENDO EL PAIRON HEIEROIICO DE 22-100 x 29.5. GUAIEH~LA, 1991. 

-----------------Cuadros Hedios------------------- -La Haquina San Jeroni10 Jutiapa X 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cruzas Si,ples 

--------------------
1 X 4 6.372 8.519 5.898 6.930 

'Sl X 4 -0.414 0.726 O.117 
1 X 5 7. 901 8.845 6.576 7 .774 

'Sl X 5 1.280 1.14 7 0.439 
2 X 4 7.710 8.925 4. 735 7 .124 

'S1 X 4 1.072 0.356 -0.027 
2 X 5 6,260 9.255 5.480 6.998 

'Sl X 5 -0.212 0.781 0.361 
3 X 4 7.656 9 .743 3.302 6.901 

'S1 X 4 0.938 1.500 0.232 
3 X 5 7.081 8.802 2. 949 6.277 

'SI X 5 0.528 0.654 -o. 477 

22-100 x 29-5 (HC) 6 .100 8. 932 2 .ó22 5.884 

Progenitores 
--------------------

6.096 7.382 5.100 6 .193 
'gl -0.399 -o .781 0.804 

2 5.984 7 .965 4 .337 6.095 
'g2 -0.648 -0.004 -0.214 

3 6.045 7.720 3.064 5.610 
'g3 -0.468 -0.331 -0.906 

4 6.988 8 .422 4 .856 6.183 
'94 0.790 0.605 0.479 

5 6.864 8.350 5 .124 6.779 
'g5 0.624 0.510 0.836 

i El rendi1iento de los progenitores se refiere al pro1edio de las cruzas en que interviene. 

62 



CUADRO 8. "EDIAS OE REHOIKIEHTO (ta/HA), EFECTOS DE ACG (si) YACE (·sij) DE CRUZAS SIKPLES EH S6, SIGUIEHDO EL PATRON HETEROTICO 
DE 22-100 x 29-5. GUATEKALA, 1991. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Localidades Localidades Localidades 

----------------------- ------------------------ ----------------------- -
La Kaq San J10 Junt. X La Kaq. San Jao Junt. X La "ªq San lao Junt. X 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cruzas Si1ples Cruzas Si1ples Cruzas Simples 

6 ~ 13 8.112 9.663 4.985 7 .587 9 X 15 5.115 9.336 5.028 6.493 12 X 17 6.633 10.862 4 .173 7 .n3 
l. 931 2.186 1.509 0.024 0.980 0.203 1.589 2 .677 1.574 

6 X 14 7 .675 9 .525 6.521 7 .907 9 X 16 4 .892 9.100 5.523 6.505 22-100 x 29-5 (HC) 6.100 8.932 2.622 5.883 

O .855 O .410 1.868 0.526 -0.077 0.297 
6 X 15 6.580 9 .032 5 .401 7 .004 9 X 17 6.386 8.901 5.558 6. 948 

0.887 0.863 1.012 O .241 0.971 0.056 Progenitores 

6 X 16 7 .025 11. 366 5.276 7 .889 10 X 13 6.818 8.961 2.959 6.246 
1.498 3.265 1.039 1.726 1.866 0.622 6 5.846 7 .968 3 .838 5.884 

O\ 
6 17 7 .318 10.580 4.010 7 .557 .g6 0.526 -0.077 0.297 ... X 7 .303 10 X 14 6.820 10.423 5.427 

0.926 l. 153 O .788 1.090 1.693 l. 913 7 5 .632 8 .026 4 .103 5. 920 

7 X 13 7.440 9.424 4.331 7 .065 10 X 15 5.436 10.454 4.583 6.824 •97 0.291 -0.013 0.589 

1.494 1.883 0.563 0.832 2.668 1.332 8 5.253 8 .017 3 .710 5.654 

7 X 14 6.820 10.320 6.208 7.783 10 X 16 6.044 11.130 3 .319 6.831 ·s8 -0.146 -0.022 0.157 

0.234 1.142 1.264 0.291 -0.013 0.589 9 5.299 8.137 4 .233 5.889 

7 X 15 6.628 11. 352 5.356 7 .778 10 X 17 6.733 10.576 3.177 6.829 ·99 -0.075 O .109 0.733 

1.169 3.118 0.674 1.688 2.027 O .395 10 4 .856 7 .619 2.802 5.092 

7 X 16 6.882 10.452 5.320 7 .551 11 X 13 5.867 7.936 2 .179 5.327 ·s10 -0.563 -0.461 -0.841 

1.591 2.287 0.791 O .566 1.084 0.265 11 5.047 7 .399 2 .418 4.954 

7 X 17 6.644 10.712 5.386 7.581 11 X 14 6.586 10.580 3.852 7.006 ·s11 -0.353 -0.702 -1. 264 

-0.201 0.208 0.525 0.645 2.090 O .761 12 4.854 7 .288 2 .636 4.926 

---------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cont. Cuadro 8. 

----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
Localidades Localidades Localidades 

----------------------- ------------------------ -----------------------
La "ªq San J10 Junt. X La "aq. San J10 Junt. X La "ªq San l10 Junt. X 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cruzas 5i1ples Cruzas Si1ples Cruzas Si1ples 

8 X 13 6.753 8.955 3.834 6.514 11 X 15 6. 542 8.032 3.765 6.113 '912 -0.565 -0.824 -1.024 
1.244 1.423 0.498 1.729 0.488 0.937 13 5.628 7 .598 3.214 5 .480 

8 X 14 7.383 9.649 5.678 7.570 11 X 16 5.985 10.294 4.493 6. 924 '913 0.287 -0.484 -0.388 
1.235 0.480 l. 166 -o .146 -0.022 0.157 14 6.210 9 .086 4.283 6.526 

8 X 15 4.716 9.143 7.034 6. 964 11 X 17 6.628 10.384 2.069 6.360 '914 º· 926 1.153 0.788 
-0.305 0.919 2.784 1.372 2.076 -0.290 15 5 .185 8.227 4 .044 5.818 

8 X 16 5.876 8.625 4 .881 6.461 12 X 13 5.941 10.069 1.675 5.895 '915 -0.201 0.208 0.525 
1.020 0.469 0.784 0.851 3.339 -0.479 16 5.034 8.165 3 .906 5 .702 

8 X 17 5 .445 10.358 4.353 6.781 12 X 14 5.676 9.269 4.265 6.402 '916 -0.367 O .140 0.372 
-0.367 0.140 0.372 -0.053 0.903 0.935 17 5.587 8 .921 3.618 6.042 

9 X 13 6.023 7 .508 5.400 6.324 12 X 15 6.253 9.478 3.803 6.511 '917 0.241 0.972 0.056 O\ 
0.444 -o. 156 1.528 1 .650 2.056 O. 735 ... 

9 X 14 7.246 11.965 5.167 8.126 12 X 16 6 .672 9. 195 3.822 6.564 
1.027 2.664 0.079 -0.075 O .109 0.732 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Los valores en la segunda linea, despdes de cada cruza, se refieren al efecto de ACE ('gij) 
- Los valores en la segunda linea, despdes de cada progenitor, se refieren al efecto de ACG ('gij) 
- El rendi1iento de los progenitores se refiere al pro■edio de las cruzas en que interviene 



CUAORO 9. RENDIHIENTO (tm/ha), EFECTOS DE ACG (gi) YACE (Sij) OE CRUZAS SIHPLES EN S6, 
SIGUIENDO EL PATRON HETEROTICO DE 43-46 x 43-68. GUA TEHALA , 199 l. 

•-•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V•••••••••••••••••••••••••••• 

Localidades 
--------------------------------------------- -
La Haquina San Jeronimo Jutiapa X 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cruzas Simples 

--------------------
18 K 21 7.253 9.629 4 .705 7 .196 

•s 18 K21 1.710 2.824 2.284 
18 X 22 7.326 10.450 4.293 7.356 

•s 18 K22 2.220 2.498 1.725 
18 K 23 6.375 8.858 2.894 6.043 

·s 18 x23 0.640 1.4S2 0.291 
19 X 21 6.600 9.405 3.096 6.367 

·s 19 x21 1.220 2 .748 0.130 
19 X 22 6.056 10.668 5.018 7.247 

·s 19 x22 1.113 2.864 1.904 
19 X 23 7.827 8.337 4.719 6. 961 

•s 19 K23 2.254 1.079 1.570 
20 X 21 6.954 9 .606 4.538 7.033 

·s 20 x21 1.571 1.896 1.969 
20 X 22 6.798 11.021 2.765 6.861 

·s 20 x22 1 . 851 2.166 0.047 
20 X 23 7.086 11.049 4.604 7.580 

·s 20 x23 1.509 2.739 1.851 

43-46 K 43-68 (HC) 5.670 7.859 1.635 5.056 

Progenitores 
--------------------

18 5.542 7.424 2.783 5.250 
'g18 0.235 -0.269 0.026 

19 5. 412 7.306 3.220 5.313 
'g19 0.072 -0.417 0.572 

20 5.415 8.148 2.903 5.489 
'g20 0.076 0.634 0.175 

21 5 .317 7. 188 2 .468 4.991 
'g21 -0.046 -0.565 ·0.368 

22 4 .968 8 .104 2.586 5.219 
'g22 -0.438 0.581 -0.220 

23 5.472 7.668 2 .614 5.251 
'g23 O .147 0.036 -o .185 
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CUAORO 10. CARACIERISTICAS AGRONOHICAS DE LAS CRUZAS SIMPLES ENTRE LINEAS S3, SIGUIEHOO EL 
PATROH HETEROTICO DE 22-100 x 29-5, MEDIAS OE TRES LOCALIDADES. GUATEMALA, 1990. 

-----------------------------------~---------~-------------------------------------~---------------
Rend. Olas a Alt. (cm) Hala Cob. Pudr. Pro!. 

Cruza Si1ple t1/ha flor ación Planta Mazorca Hzca. (i) Hzca. {i) (t) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

l 1 4 6.930 59 222 128 6 10 100 

! X S 7 .774 60 222 123 4 99 

2 X 4 7 .124 59 220 121 2 9 95 

2 X S 6,998 60 217 118 2 8 98 

3 ! 4 6.901 61 223 134 8 9 87 

3 x S 6.211 64 212 126 7 9 79 

~---------~~-----~-~-------~~---------------~~---------------~-------------------------------------
-
X 7.000 61 219 125 4 8 92 

22·100x29-S{HC) S,883 62 208 120 21 17 86 

Nbho 7.774 64 223 134 8 10 100 

Hlni10 6.277 29 212 118 4 79 

s 0.480 2 4 6 3 2 8 
-----------------------------~---------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1 !. CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE LAS CRUZAS SIHPLES ENTRE LINEAS 56, SIGUIENDO EL 
PATRON HETEROTICO DE 11-100 x 19-5, HEDIAS DE TRES LOCALIDADES. GUATEHALA, 1990. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rend. Olas a Alt. (en) Hala Cob. Pudr. Pro!. 

Cruza Si1ple tm/ha floración Planta Mazorca Hzca. ( i) Hzca. ( i) (i) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

6 X 13 7.587 61 119 117 . 10 6 95 
6 X 14 7,907 59 131 118 14 9 97 
6 X 15 7.045 61 118 133 o 7 94 
6 X 16 7.889 60 131 133 7 8 98 
6 X 17 7.303 61 113 114 4 6 96 
7 X 13 7.065 61 114 130 19 11 95 
7 X 14 7,783 60 131 111 10 13 91 
7 X 15 7.778 60 115 136 6 9 97 
7 X 17 7 .580 61 113 114 7 11 91 
8 X 13 6.514 61 115 128 8 8 95 
8 X 14 7.570 60 220 113 4 7 93 
8 X 15 6. 964 60 235 129 2 5 100 
8 X 16 6,461 60 113 118 4 4 96 
8 X 17 6.781 61 212 121 4 10 91 
9 X 13 6.314 61 209 119 13 5 91 
9 X 14 8.126 59 121 123 10 10 95 
9 X 15 6.493 60 213 125 12 9 95 
9 X 16 6.505 59 216 115 6 5 94 
9 X 17 6.948 61 213 117 4 8 95 

10 X 13 6 .246 66 115 121 26 6 79 
10 X 14 7.557 63 232 131 8 11 88 
10 X 15 6.824 61 228 114 6 8 85 
10 X 16 6.831 63 219 127 5 8 87 
10 X 17 6.828 63 211 112 4 8 87 
l 1 x 13 5.317 67 211 115 22 14 79 
11 X 14 7 .006 64 117 113 12 11 85 
11 X 15 6.113 62 222 117 5 8 83 
11 X 16 6.914 61 119 128 o 4 91 
11 X 17 6.360 63 211 116 13 12 82 
12 X 13 5,895 66 223 133 16 16 77 
11 X 14 6.402 64 219 118 15 14 88 
11 X 15 6.511 62 213 121 8 10 91 
12 X 16 6.564 63 119 124 3 7 88 
12 X 17 7.223 63 215 121 7 10 91 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-
X 6.919 62 221 124 9 9 91 

11-100x29-5( HC) 5.883 62 108 120 21 17 86 

Mxi10 8 .126 67 237 136 26 16 100 

Hlni10 5.327 59 209 112 o 4 77 

5 O .641 2 7 6 7 3 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 12. CARACTERISTICAS AGRONOHICAS OE LAS CRUZAS SIMPLES ENTRE LINEAS S6, SIGUIENDO EL 
PATRON HETEROTICO OE 43-46 x 43-68, HEOIAS OE TRES LOCALIOAOES. GUATEMALA, 1990. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rend. Olas a Alt. ( CI) Hala Cob. Pudr. Pro!. 

Cruza Simple t1/ha floración Planta Mazorca Mzca. (t) Hzca. ( % ) (%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

18 X 21 7 .196 64 216 117 3 7 96 

18 X 22 7.356 64 217 121 5 8 95 

18 X 23 6.043 65 218 121 8 13 90 

19 X 21 6 .367 63 198 109 12 16 95 

19 X 22 7 .247 63 196 107 15 17 103 

19 X 23 6.961 62 214 121 13 13 95 

20 X 21 7.033 63 220 128 2 8 98 

20 X 22 6,861 64 215 126 3 9 100 

20 X 23 7.580 62 224 129 2 .8 108 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-
X 6. 960 63 213 120 7 11 97 

43-46x43-68(S3) 6,232 64 221 126 9 11 98 

43-46x43-68( HC) 5.056 62 212 114 6 10 79 

Hhi10 7.580 65 224 129 15 17 103 

Hlni10 6.043 62 196 109 2 7 90 

5 0.486 10 8 5 4 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIGURA 1. RENDIMIENTO DE CRUZAS SIMPLES EN S3 SIGUIENDO EL PATRON HE
TEROTICO DE 22-100x29-5 (HC) Y COMPARACION CON LA CRUZA 
SIMPLE DE HERMANOS COMPLETOS, MEDIA DE 3 LOCAUOADES. 
GUATEMALA, 1990 
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FIGURA 2. RIENIDIMIIENlO IDIE CRUZAS SIMl'llES IEN $6 SIGUIIENIDO IEl l'AlRON 1-flE

llEROllCO IDIE 22-100x29-5 (1-fC) Y COMl'ARACION CON lA CRUZA 

SIMl'llE IDIE 1-flERMANOS COMl'llElOS, MIEIDIAS IDIE TRIES lOCAlllDADIES. 

GUAllEMAlA, 1990 
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!FIGURA 3. RENDIMIENTO D'E CRUZAS SIMl?LES EN S6 SIGUIENDO EL PATRON HE
TEROTICO DE 43-46x43-68 (HC) V COMPARACHON CON LA CRUZA 
SIMPLE DE HERMANOS COMPLETOS, MEDIA DE 3 LOCALIDADES. 
GUATEMALA, 1990 
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GENOTECNIA VEGETAL. MEJORAMIENTO GENETICO III 

EFECTO DEL MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO SOBRE 
EL RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE MAIZ EVALUADOS EN SIETE 

AMBIENTES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

A. Aguiluz, R. Urbina 1 ; R. Celado 2 ; H. cordova 3 

RESUMEN 

El achaparramiento del 
maíz causado por Micoplasma y 
Spiroplasma, es el factor 
adverso biótico que causa las 
mayores pérdidas de rendi
miento en Centroamérica. La 
resistencia genética es la 
alternativa que presenta la 
ventaja comparativa más via
ble para evitar las pérdidas, 
Urbina (1989) y Cordova 
(1990). 

El Programa Regional de 
Maíz CIMMYT para Centroaméri
ca y El Caribe ha promovido 
el desarrollo de cultivares 
resistentes a través de un 
proyecto de colaboración 
horizontal entre El Salvador, 
Nicaragua y República Domini
cana. En 1990, se estable
cieron nueve ensayos para 
comparar el progreso en el 
mejoramiento para resistencia 
en ambientes contrastantes de 
incidencia severa, incidencia 
media y ausencia del patóge
no. El análisis de contraste 
ortogonal por localidad y 
combinado demuestra alta 
significancia (O. 001) (Santa 
Rosa 8073). Esta respuesta 
diferencial fue consistente 
para rendimiento y plantas 
afectadas. 

El testigo susceptible 
H-5 disminuyó los rendimien
tos hasta el 75% bajo condi-
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cienes de alta incidencia. 

Los resultados obtenidos 
indican un progreso de 34.1% 
en resistencia al achaparra
miento y 21% en rendimiento. 
Se recomienda el uso exten
sivo del sintético ciclo 3 
población 73. 

INTRODUCCION 

La enfermedad del acha
parramiento causada por 
Micoplasma y Spiroplasma, es 
una de las limitantes de la 
producción de maíz en 
Mesoamérica, el Caribe y 
Venezuela. 

En Centroamérica y el 
Caribe el achaparramiento 
alcanza niveles críticos de 
incidencia sobre la produc
ción, principalmente en 
aquellas regiones y áreas 
donde los agricultores 
siembran variedades criollas 
con bajo nivel tecnológico y 
donde las condiciones 
climáticas son favorables 
para el desarrollo de las 
poblaciones del vector 
(Dalbulus maidis) de la 
enfermedad; tales como: 
escasez de lluvia, altas 
temperaturas y baja humedad 
relativa. La enfermedad se 
ha establecido en forma 
endofítica en El Salvador, 



República Dominicana y Nica
ragua. En Nicaragua las 
siembras continuas realizadas 
en el pasado, durante todo el 
año favorecieron la aparición 
de la enfermedad hasta alcan
zar niveles alarmantes. 
Desde 1975, el Programa de 
Maiz de CIMMYT a través de 
investigación colaborativa 
con Nicaragua y El Salvador, 
ha venido desarrollando 
cultivares resistentes a la 
enfermedad. De 1976 a 1980, 
se logró considerable progre
so en resistencia al achapa
rramiento en poblaciones y 
variedades de polinización 
libre, De León et al. (1984). 
Santa Rosa 8073 fue el primer 
cultivo tolerante liberado en 
Nicaragua en 1985, Urbina, 
(1986). 

El mejoramiento para 
resistencia a streses bióti
cos y abióticos y adaptación 
a ambientes marginales es uno 
de los más importantes en la 
planificación estratégica de 
CIMMYT para el año 2000, 
CIMMYT (1989). Los mayores 
éxitos en el desarrollo de 
germoplasma en el Programa de 
Maíz de CIMMYT para Centro 
América y el Caribe se han 
logrado a través de una 
estrecha colaboración hori
zontal. 

OBJETI:VOS 

Determinar el comporta
miento en cuanto a rendimien
to de grano y resistencia al 
achaparramiento de diferentes 
variedades de maiz. 

comparar el sintético 
ciclo 3 de la población 7 3 
con otras variedades de maíz 
resistente al achaparramiento 
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obtenidos en la región. 

REVI:SI:ON DE LI:TERATURA 

El achaparramiento es 
una de las enfermedades que 
más afecta al cultivo del 
maiz y es un factor limitante 
en la producción de grano en 
zonas trópicales y sub-tropi
cales del continente América
no, desde el nivel del mar 
hasta zonas intermedias o de 
altura y en latitudes desde 
40ºN hasta los J0•S. 

La enfermedad fue repor
tada por Altstatt y Frazier 
1945, en California y Texas, 
Estados Unidos. Frazier 
(1945), es quién por primera 
vez reportó la asociación de 
la enfermedad con la presen
cia de -º· maidis, pero no 
encontró la relación entre la 
seguridad de la enfermedad y 
la población de los insectos, 
asumió que los síntomas eran 
debido a una toxemia causada 
por el insecto o de un virus 
transmisible. 

Niederhauser ,< 1949) , 
reporta la presencia del 
achaparramiento en México y 
cita "esta enfermedad puede 
convertirse en un problema 
importante en la producción 
de maiz en México y merece un 
estudio detenido" • La enfer
medad era conocida en México 
desde 1947 según reporte de 
Rodríguez (1961). 

Maramoroch (1955), 
reportó la presencia de dos 
tipos de síntomas causados 
por el achaparramiento, el 
Mesa central y el Río Grande, 
con síntomas diferentes entre 
ellos. Plantas de maíz 
atacadas 'con el tipo Mesa 



Central mostraban una cloro
sis marcada, sin rayado ni 
clorosis en la base de las 
hojas, pero que posterior
mente adquirían una colora
ción rojiza y púrpura, 
abundancia de macolles en la 
base de la planta y menos 
desarrollo que el de plantas 
atacadas por el tipo Rio 
Grande. Plantas con síntomas 
del tipo Rio Grande, no eran 
muy afectadas en su desarro
llo y formaban unas franjas 
amarillas en la base de las 
hojas y escaso desarrollo de 
la raíz. 

Davis et al. (1973), 
reportaron que el agente 
etiológico del achaparra
miento del maíz era un 
micoplasma que denominaron 
con el género Spiroplasma. 

Schmoock y Ascencio 
(1989), en un estudio para 
establecer prioridades de 
investigación en maíz en El 
Salvador, situan la enfer
medad del achaparramiento en 
prioridad 2 en una escala de 
o a 5. Dada la importancia de 
la enfermedad muchas investi
gaciones se han realizado en 
busca de genotipos resisten
tes. 

De León et al. (1984), 
al concluir su trabajo, 
mencionan en sus resultados 
que un programa de selección 
recurrente de líneas Sl, su 
evaluación y recombinación 
de una fracción seleccionada 
seria adecuado para acumular 
niveles de resistencia 
estable al achaparramiento en 
poblaciones de maíz. Los 
mismos autores mencionan que 
al practicar la selección y 
evaluación de lineas Sl en 
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localidades con alta inciden
cia de las enfermedades en 
condiciones naturales y 
recombinar la fracción resis
tente en otras localidades, 
se está practicando también 
una selección para mayor 
adaptación y estabilidad de 
carácter agronómico. 

Desde 1975, el Programa 
de Maíz de CIMMYT a través de 
investigación colaborativa 
con Nicaragua y El Salvador 
ha venido desarrollando cul
tivares resistentes a la 
enfermedad, Santa Rosa 8073 
fue el primer cultivo tole
rante liberado en Nicaragua 
en 1985, Urbina (1986). 

Ancalmo y Davis (1961), 
estudiaron los híbridos H-501 
y H-503 presentando ambos 
cerca del 70% de plantas 
enfermas, calificándolos como 
poseedores de un alto grado 
de susceptibilidad, ya que la 
cosecha sufrió una disminu
ción de un 53%. 

Diaz (1969), para esta
blecer la resistencia o tole
rancia al patógeno, utilizó 
semilla de maíz del híbrido 
H-503 susceptible y H-3 
tolerante. Los resultados 
señalaron que el insecto no 
presentó preferencia por nin
gún híbrido y que la inciden
cia del vector (.Q. maidis) 
fue menos en los meses de 
mayo, junio y julio. 

El mismo autor desarro
lló trabajos de investigación 
en la Estación Experimental 
de Santa Cruz Porrillo (30 
mnsm) para estudiar el grado 
de incidencia de la enferme
dad. Los resultados indica
ron que esta localidad reune 



los requisitos en cuanto a 
condiciones ecológicas se 
refiere para el desarrollo 
favorable del patógeno. 

Ancalmo (1962), afirma 
lo anterior, al mencionar que 
la mayor incidencia se pre
senta en las zonas costeras, 
observándose plantaciones 
completamente dañadas hasta 
en un 100%. 

Rodríguez sosa (1987) en 
un trabajo de mejoramiento de 
poblaciones evaluó en Santa 
Cruz Porrillo, 400 líneas Sl 
de la población 22 y 73 para 
medir resistencia al achapa
rramiento en estas. Se 
seleccionaron 40 superiores 
de cada población con una 
media de achaparramiento para 
la población 22 de 46. 9% y 
17.5%, correspondiente a la 
población 73 lo que indica 
que en esta última se han 
acumulado más genes para 
resistencia. 

Aguiluz et al. ( 1989) , 
evaluaron en 1988 ochocientas 
líneas del segundo ciclo de 
selección de las poblaciones 
22 y 73 para rendimiento en 
El Salvador y resistencia al 
achaparramiento en Nicaragua. 
Se seleccionaron 40 líneas de 
la población 73 que había 
presentado los más altos 
rendimientos (promedio 3829 
kg/ha) y mayor resistencia a 
la enfermedad. Luego recom
binaron las 40 líneas obte
niendo 172 familias de 
hermanos completos. La 
población 22 mostró alta 
susceptibilidad a la enfer
medad por lo que fue 
eliminada del proyecto. 
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MATERIALES Y METODOS 

Durante 1990, se 
evaluaron en 7 diferentes 
ambientes de Centro Amér'ica y 
El Caribe 9 genotipos de maíz 
resistentes al achaparra
miento, incluyendo el sinté
tico ciclo 3 de la población 
73 producto del proyecto 
colaborativo de achaparra
miento y el testigo suscep
tible H-5. Se establecieron 
dos tipos de ensayos, uno con 
7 materiales blancos y otro 
con los mismos siete, más dos 
amarillos y el híbrido H-5. 

se utilizó un diseño 
estadístico de bloques com
pletos al azar con cuatro 
repeticiones; cada parcela 
experimental estuvo formada 
por dos surcos de 5. 5 m de 
largo con distanciamiento 
entre surcos de o.so m y 
entre plantas de 0.50 m, dos 
plantas por postura, lo que 
da una densidad de población 
de 50,000 plantas/ha. 

Las variables estudiadas 
fueron: rendimiento, achapa
rramiento en plantas y mazor
ca, días a flor, al tura de 
planta y mazorca, cobertura 
de mazorca y aspecto de 
mazorca. 

Se realizó análisis de 
contrastes ortogonales por 
localidad y combinado, compa
rando el sintético ciclo de 3 
de la población 73, con los 
demás genotipos en cuanto a 
rendimiento y porcentaje de 
plantas y porcentaje de 
mazorcas afectadas por 
achaparramiento. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1, se pre
sentan los datos estadísticos 
estimados en análisis de va
rianza combinado de 6 carac
terísticas agromómicas, 
observándose que las medias 
de porcentaje de plantas con 
achaparramiento y porcentaje 
de mazorcas afectadas resul
taron altas, 33,49 y 25.9% 
respectivamente. Indicando 
que los ensayos fueron esta
blecidos en ambientes ade
cuados para la presencia de 
la enfermedad. En todas las 
características estudiadas se 
presentaron diferencias alta
mente significativas a excep
ción de altura de mazorca que 
resultó significativa al 0.05 
de probabilidad, en cuanto a 
los coeficientes de variación 
los valores resultaron bajos, 
lo que indica la confiabili
dad de los mismos. 

En el Cuadro 2, se 
presentan las medias de 6 
características agronomicas 
de los 10 genotipos de maíz 
evaluados. Es notable la 
superioridad del sintético 
ciclo 3 de la población 7 3 
(que es la variedad experi
mental formada a través del 
proyecto colaborativo de 
achaparramiento), en cuanto a 
rendimiento supera a la 
variedad comercial NB-6 en 
21% y presenta los valores 
más bajos de porcentaje de 
achaparramiento en plantas y 
en mazorcas 25.1 y 16.6%, 
respectivamente; el testigo 
susceptible H-5 presentó los 
menores rendimientos y los 
porcentajes más altos de 
plantas y mazorcas con acha
parramiento. 
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En el Cuadro 3, se 
presentan los contrastes 
ortogonales combinados de 
características agronomicas 
del sintético ciclo 3 pobla
ción 73, y las demás varie
dades evaluadas. Este aná
lisis reafirma la superio
ridad del s C 3 P 73, ya que 
en cuanto a porcentaje de 
achaparramiento en plantas es 
superior a todas la demas 
variedades en un nivel de 
significancia al 0.01 de 
probabilidad, lo mismo en 
mazorcas afectadas a 
excepción de NB-12, con la 
cual no hay diferencia y en 
rendimiento es superior a la 
variedad Santa Rosa 8073 y a 
NB-6, 

En el Cuadro 4, se pre
sentan los valores de corre
lación entre rendimiento y 
otras características 
agronómicas, observándose que 
existe correlación con todas 
las características siendo 
mayor con aspecto de mazorca, 
porcentaje de mazorcas afec
tadas y porcentaje de plantas 
con achaparramiento cuyos 
valores de (r) al ser 
negativos indican que si los 
valores aumentan en estas 
características el rendi
miento disminuye. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El análisis de contraste 
ortogonal combinado entre el 
sintético ciclo 3 de la 
población 73 y la mayoría de 
los demás genotipos evaluados 
mostró alta significancia, 
tanto para rendimiento como 
para achaparramiento en 
plantas y mazorcas. 



El sintético ciclo 3 de 
la población 73 resultó 
superior a la' variedad 
comercial NB-6 en 34.1% con 
respecto a resistencia al 
achaparramiento y 21. O% en 
rendimiento. 

En base a los resultados 
obtenidos con el sintético 
ciclo 3 de la población 73, 
se recomienda evaluarlo en 
mayor número de localidades y 
liberarlo en aquellas zonas 
con problemas de 
achaparramiento. 
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CUADRO l. BSTADISTICOS BSTIMAOOS BN ANOBVA COMBINADO PARA 6 CARACTBRISTICAS AGRONOMICAS 
BSTUOUOAS BR BHSAYO 08 !CHAPARRAMIENTO. CBNTRO AMBRIC! V BL C!RIIB. 1990. 

BSTUISTICOS 

-
X 

c.,.1 

REMO. 
kg/ha 

3874 

lt 

11.0 

OIAS 
PLOR 

11 

11 

l. 89 

t' Significatito al O.OS de probabilidad. 
tt 'Significatito al O.O[ de probabilidad, 

ALTURA 
R!!ORCA 

( c ■ ) 

119 

1.61 

ALTURA 
HA!ORCA 
(H) 

2. 9 

11 

11.14 

IRA!ORCA I PLANTAS 
APBCTADA ACBAPARRAMIBNTO 

21,9 33.4 

ti tt 

13.17 23.82 

CUADRO 2, PlOM!OIO DB RINOIMll!TO V CARACTBRISTICAS ACRONONICAS 08 10 GBNOTIPOS DB MAi! RBSISTBNTBS 
AL ACHAPARR!KIBNTO !VALUADOS KR J ANBIBNTBS 08 CBMTROANKRICA 1 BL CARIBB. 1990. 

-----==--=---=---=---==--===-=======-==================================================================== 
RB!D. DUS ALTURA ALTURA UUOICA 1 PLANTAS 

YUl!DAD kg/ha FLOR KA!ORCA MA!OlC! AP8CTADA AGRAPUUKUNTO 
(n) (H) 

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

SC3Pl3 1246 a 11 122 2 .1 11,6 21.1 
(hl) (l ,2) 1121 a 16 130 2.1 26.6 32,7 
8·13 1016 a 11 120 2. 1 21,3 33.2 
11-12 3!11 a 11 12 6 2 .1 16 .1 32.6 
(hl) (hl) 3811 a 11 121 3,0 31.3 34, 1 
Sint. SU36C3 3197 11 108 3.0 32.2 37.7 
H·6 3110 11 119 3.0 29.7 38 .1 
Santa Rosa 1073 3100 11 111 3.0 i,. r 37.1 
CBSOA 88 3112 13 111 3.0 21,0 11,8 
R • I 2119 17 121 3 .1 13.8 19,0 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------===-
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CUADRO. J. CONTUS_TBS ORTOCONALBS DB 3 CARACTBRISTICAS AGRONONICAS DB DIPRRBNTBS GBNOTIPOS 08 NA!! 
RBSISTBNTBS AL AGHAPARRAMIHNTO HVALUADOS HN 7 AMBIHNTBS DB CHNTROAMHRIGA Y 81, CARIBE, 1990. 

CONTRASTR 

SC3P7l vs S.R,8073 

vs NB·6 

vs NB-12 

YS l·!l 

vs (hl) (h7) 

YS (hl) (712) 

OIP. RENO. 
kg/ha 

816 

715 

30 ! 

190 

IOl 

12 l 

p 

11 

ti 

ns 

" 

ns 

DIP, l DIP, l MAZORCA 
PLATA. ACRAPARR, P APBCTADO p 

• 12.1 lt ·12.4 lt 

·12. 9 11 ·13,0 11 

. 7, l tt O .1 ns 

. 8, l 11 ·11. 7 11 

. 9,4 lt • 17. 7 lt 

. 7.5 ti ·JO.O 11 

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

CUADRO 1, COIR!LACION BITI! lBIIINIBITO I OTRAS CARACTBRISTIGIS AGROIONICIS DB YARIBDAOBS 
RBSISTUT!S AL ACRAPARRANIHNTO. CBNTROANBRICA Y EL CARIBE, 1990, 

YAUAILB 

Dou a flor 
Altura u10rca 
Aspecto 1uorca 
lore,ntaj, planta, aehaparrr••• 
Porcentaje 11,orca, afectada, 

t, Sigoificati,o al 0.01 de probabilidad, 
11 , Sig1ifieati10 al 0.01 d, probabilidad, 

R B N O I N I B R T O 

r 

O,Jl ti 

·0,17 
·0,71 ti 

·0,86 ti 

·O. 71 11 
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·411 l 1 l ll. 3 
6290 • 20.3 
8666 · 1678.0 
1612 • l 2. 1 
1210 · 13 ,2 

1 

1 

1 

1 

1 



AVANCES EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA PRECOCIDAD Y 
RENDIMIENTO EN LA POBLACION DE MAIZ (Zea mays L.) 
DON MARSHALL GRANO AMARILLO, CHIMALTENANGO, 1990 

M. R. Fuentes López 1 

RESUMEN 

El mejoramiento genético en 
poblaciones de maíz (Zea mays 
L.), para precocidad y rendi
miento es una alternativa 
tecnológica para incrementar 
la productividad de los 
sistemas de producción en el 
Antiplano medio de Guatemala, 
en donde se práctica una 
agricultura intensiva en 
tiempo y espacio. 

El presente estudio se 
realizó en diferentes loca
lidades de Chimaltenango, 
Guatemala. Se inició con la 
evaluación de 400 líneas Sl 
en el ciclo 88 y un ciclo de 
selección y recombinación de 
144 familias de medios herma
nos en el 89 y 90 respectiva
mente, el objetivo era redu
cir la frecuencia de genes 
recesivos deletéricos que 
limitan el progreso en la 
selección e incrementar los 
alelos favorables que 
determinan la precocidad y 
adaptación a la diversidad 
ambiental de la región, así 
mismo desarrollar variedades 
sintéticas que presenten buen 
rendimiento y características 
agronómicas superiores. 

Los resultados indican 
que se obtuvieron diferen
ciales de selección en 
rendimiento relativamente 

altos para la variedad expe
rimental y la fracción 
seleccionada para la 
recombinación por ciclo de 
selección, los cuales varían 
entre 15 y 43%, lo que indica 
variabilidad en la población 
y se confirma con las dife
rencias altamente significa
tivas obtenidas en los 
análisis de varianza respec
tivos. Las medias de 
rendimientos fue de 4,296 y 
6,891 kg/ha, en días a 
floración femenina el último 
ciclo de medios hermanos es 8 
días más precoz en relación a 
la población base y al rela
cionarlo con el ciclo vege
tativo de las variedades 
criollas representa una dife
rencia de 40 dias a cosecha; 
en general se mejoraron las 
características agronómicas 
de la población. 

INTRODUCION 

El Altiplano medio de 
Guatemala posee una estruc
tura de tierra de minifundio 
en donde los agricultores de 
la region practican una 
agricultura intensiva en 
tiempo y espacio. 

El mejorámiento genético 
de cultivares para precocidad 
y rendimiento es una alterna-

Técnico del Programa de Maíz. ICTA-GUATEMALA. Km. 23,5 
carretera al Pacífico. Bárcena V.N. Guatemala, C.A. 
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tiva tecnológica para incre
mentar la eficiencia de los 
sistemas de producción de la 
zona, el cual implica el uso 
de metodologías de selección 
que permitan capitalizar al 
máximo la varianza genética 
aditiva, reducir la interac
ción genotipo-ambiente a fin 
de acumular la frecuencia de 
genes favorables y que hace 
posible seleccionar a través 
de ambientes apropiados. 

Los objetivos de este 
trabajo eran: 

Reducir frecuencia de 
genes recesivos deletéreos 
que limiten el progreso en la 
selección e incrementar los 
alelos favorables que deter
minan la precocidad y adap
tación a la diversidad 
ambiental del Altiplano medio 
de Guatemala. 

Desarrollar variedades 
sintéticas precoces con buen 
rendimiento y características 
agronómicas superiores. 

HIPOTESIS 

Todas las progenies de 
maíz de la población en 
evaluación presentan 
similares características 
agronómicas y de rendimiento. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

El estado actual de las 
plantas cultivadas es en gran 
parte el resultado acumulado 
de todas las selecciones que 
continuamente se han practi
cado durante muchos siglos. 
Esencialmente es un proceso 
natural o artificial, median
te el cual se separan plantas 
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individuales o grupos de los 
mismos dentro de poblaciones 
mezcladas. La eficiencia de 
la selección depende de la 
presencia de variabilidad, 
Poehlman (1983). 

Los fitomejoradores 
están interesados en obtener 
poblaciones para incrementar 
la producción por hectárea; 
responder y obtener produc
ción estable a través de 
ambientes, Wood y Rawal 
(1983). 

Básicamente, cuatro 
mecanismos en plantas y 
poblaciones afectan la forma 
de responder y estabilidad de 
la producción de un cultivar 
a través de ambientes varia
bles. Ellos son: plasticidad 
fenotípica, heterocigosis, 
heterogeneidad y poliploidia. 

Los mecanismos 1, 2 y 4 
son aspectos de un genotipo y 
el inciso 3 es un mecanismo 
de población, Wood y Rawal 
(1983). 

La obtención de varie
dades depende del proceso y 
método de mejoramiento, en 
donde se puede definir 
variedad como la fracción de 
una población en continuo 
proceso de mejoramiento que 
es diferente, relativamente 
uniforme y estable, CIMMYT 
(1984). 

En el proceso de desa
rrollo de variedades, la 
metodología para la formación 
de variedades sintéticas fue 
sugerida por Hayes y Garber 
en 1991, Allard, (1980). Una 
variedad sintética de maíz es 
el resultado de la multipli
cación, bajo condiciones de 



polinización libre de 
híbrido múltiple. Se 
señalado dos ventajas de 
sintéticos que son 
siguientes: 

un 
han 
los 
las 

Una variedad sintética 
sería preferible al híbrido 
en zonas de ingresos bajos 
para eliminar la necesidad de 
que el agricultor compre 
nueva semilla Fl cada año. 

La mayor variabilidad de 
un sintético podría permitir 
mayor adaptación que un 
hibrído, Poehlman (1983). 

Se han obtenido sintéti
cos que son superiores a las 
variedades de polinización 
libre, pero sin que lleguen a 
ser tan productivos como la 
cruza doble mejor adaptada al 
área de referencia, Poehlman 
(1983). Sprague, citado por 
Allard (1980), encontró que 
el rendimiento de una varie
dad sintética puede aumentar
se por uno de los siguientes 
factores o una combinación de 
los mismos. 

a. Aumentando el número de 
líneas. 

b. Aumentando los rendi
mientos medios Fl y 

c. Aumentando el rendimien
to medio de los proge
nitores. 

Mediante la aplicación 
del principio de la selección 
recurrente, se puede seguir 
aumentando el rendimiento de 
la variedad sintética a 
través de varios ciclos de 
selección, Poehlman {1983). 
Córdoba en 1972, siguiendo el 
esquema teórico de formación 
de sintéticos propuesto por 
Kinman y Sprague, encontró 
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que el mejor sintético esta
ría formado por líneas y que 
el número de líneas a invo
lucrar en la formación de 
sintéticos de maíz debe ser 
de 5 a 8, ICTA {s/f). 

Para estudiar la selec
ción recurrente, conviene 
reconocer cuatro tipos 
distintos según la forma por 
la que se identifican las 
plantas con caracteres 
deseables: 

l. Selección 
simple; 

recurrente 

2. Selección recurrente por 
aptitud combinatoria 
general; 

3 . Selección recurrente por 

4. 

aptitud combinatoria 
específica, y 

Selección 
recíproca. 

recurrente 

En la selección recu
rrente simple, se dividen las 
plantas en dos grupos, uno 
que se desechará y otro que 
se propagará posteriormente, 
teniendo en cuenta las pun
tuaciones dadas según el 
fenotipo de plantas indivi
duales o de sus descendientes 
por autofecundación, Allard 
(1980). 

MATERIALES Y METODOS 

Material genético 

Como material experimen
tal de ma'.íz se utilizó la 
población Don Marshall, grano 
amarillo. 



Metodología de mejoramiento 

El método usado fue se
lección recurrente de líneas 
Sl, con dos ciclos con se -
cutivos de medios hermanos, 
el cual se describen en la 
Figura 1. 

Para considerar la gran 
interacción genético-ambien
tal del Altiplano de Guatema
la, la evaluación de las 
familias de M.H, se efectuó 
en finca de agricultores y la 
recombinación en el centro 
Experimental La Alameda, 
Chimal tenango, en el mismo 
ciclo, el número de localida
des de evaluación fue de 
cuatro para incluir el mejor 
muestreo posible. 

Localización 

Según Holdridge, el 
Altiplano Guatemalteca está 
situada en el área ecológica 
caracterizada como bosque 
húmedo tropical de montaña, 
con temperaturas mínimas 
diarias de 9.6ºC Máxima dia
ria de 25ºC y una media de 
15ºC, con altitudes entre 
1700-1900 msnm. INSIVUMEH 
( 1984) • Los suelos perte
necen a las series Cauqué, 
Patzicia y Tecpan entre 
otras, de textura franco 
arcillosa, pH de 6 a 6.5, 
Simmnons (1959). 

Fecha de siembra y cosecha 

La siembra se realizó en 
marzo para las localidades de 
Chimaltenango y el Tejar, y 
en mayo para las localidades 
de Sumpango y Xenacoj . La 
cosecha se realizó entre los 
meses de octubre y noviembre. 
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Tratamiento 
experimental 

y diseño 

En cada localidad se 
dispuso de una repetición, 
para minimizar el efecto del 
ambiente sobre la expresión 
del rendimiento de las 
familias de medios hermanos. 

Manejo del ensayo 
experimental 

La unidad experimental 
estuvo constituida por un 
surco de 5 m, con distancias 
de siembra entre surco y 
postura de 1 m, se deposita
ron 6 granos por postura y 
ralear 1 a los 15 días 
después de la siembra y una 
densidad de 50,000 plantas/ 
ha, que es el sistema 
tradicional para variedades 
de porte bajo. Sin embargo, 
en la localidad de El Tejar, 
la evaluación de familias de 
M.H, se realizó en el sistema 
de doble surco, el cual con
sistió en disponer 2 surcos, 
separados 0.4 m y las postu
ras al tresbolillo, con 
distancias de 1 m lo que 
proporciona 2 m de calle para 
siembras de hortalizas y una 
densidad del maíz de 42,666 
plantas/ha. 

El control de malezas 
fue manual, se realizó la 
limpia a los 40 días y calza 
a los 85 ,días después de la 
siembra, fas otras variables 
no experimentales recibieron 
un manejo óptimo para el buen 
desarrollo del cultivo. 

Variables experimentales 

Días a floración femeni
na y masculina, altura de 
planta y mazorca, porciento 



de acame de raíz y tallo, 
rendimiento en kg/ha al 15% 
de humedad, porciento de 
mazorca podrida y descubier
ta. En cada variable experi
mental en estudio, se realizó 
el análisis de varianza, bajo 
el modelo de Látice 

Yijk=M+RK+Ti+Bj(Rk)+eijk 

y para discriminar los tra
tamientos en la comparación 
de medias se utilizó DMS. 
Para determinar el grado de 
asociación entre rendimiento 
y características agronómicas 
de baja heredabilidad, cómo 
cobertura y pudrición de 
mazorca, se estimaron coefi
cientes de correlación 
simple. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1, presenta el 
esquema de mejoramiento de la 
población Don Marshall, donde 
se ha hecho una presión de 
selección del 20% para las 
progenies que se recombinan y 
continúan el siguiente ciclo 
de mejoramiento, la formación 
de la variedad sintética, se 
realizó con el remanente de 
semilla de las 8 líneas 
superiores de la · evaluación 
de líneas S1. Para realizar 
en menor tiempo el proceso de 
mejoramiento, se utilizó el 
Centro de Producción San 
Jerónimo, B.V., para realizar 
la recombinación en el ciclo 
de riego. La evaluación de 
familias de medios hermanos, 

se realizó en diferentes 
localidades de la región, en 
finca de agricultores, Cuadro 
1, a fin de minimizar el 
efecto de la interacción 
genotipo-ambiente y simultá
neamente se recombina la 
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población en la Estación 
Experimental. 

Los cuadros 2 y 3, 
presentan la metodología de 
evaluación y el resumen del 
análisis de varianza para las 
variables en estudio a través 
de los diferentes ciclos de 
mejoramiento. Los coeficien
tes de variación indican con
fiabilidad de la información 
generada en la evaluación y 
permite detectar diferencias 
entre tratamientos. Con los 
valores de porcentaje de 
mazorca podrida y descubier
ta, se transformaron a valor 
de (x + l)A0.5, con el 
propósito de normalizar los 
datos y poder efectuar los 
análisis estadísticos. 

En todas las variables 
en estudio, existieron dife
rencias altamente significa
tivas (0.01), lo cual indica 
que las poblaciones presentan 
variabilidad para dichas 
características agronómicas. 

Los Cuadros 4 , 5 y 6 , 
presentan los rendimientos y 
características agronómicas 
de líneas y familias de.me
dios hermanos que se selec
cionaron para conformar la 
variedad experimental, así 
como las medias de las 
familias seleccionadas para 
continuar el ciclo de mejo
ramiento y la media de la 
población, en todos los 
ciclos de selección la media 
de rendimiento de la variedad 
experimental, superó a la 
media de las familias de M.H 
seleccionadas y a la media de 
la población. 

En la Figura 2, se apre
cian los rendimientos en 



ton/ha. a través del proceso 
de mejoramiento, en donde las 
medias de rendimiento de la 
población de M.H que se rea
lizó en 1990, supera a los 
ciclos anteriores y básica
mente a la población base de 
donde se derivaron las líneas 
Sl. Inicialmente la líneas 
S1 muestran un decremento en 
el rendimiento, pero se debe 
a la endogamia que sufren. 
Sin embargo, en los dos sub
siguientes ciclos de mejora
miento el rendimiento aumen
ta, de acuerdo con la regla 
de Hardy-Weinberg, cuando 
existen 3, 4, 5 ••• n 1 íneas como 
progenitores de la variedad 
sintética 1/3, 1/4, 
1/5 .••• 1/n del aumento de 
vigor se perdera respecti
vamente en la generación F2 y 
no habrá más disminuciones 
del vigor si el apareamiento 
se hace totalmente al azar, 
Allard (1980). 

La variable días a flo
ración femenina, expresa el 
nivel de precocidad que posee 
la población en el cuál la 
presión de selección ha lo
grado disminuir en 8 días la 
floración del último ciclo de 
selección en relación a la 
población base, lo cuál equi
vale a 20 días a cosecha an
tes de lo normal en relación 
a la población base, siendo 
esta variable una caracterís
tica de alta heredabilidad, 
Narro (1990). 

La metodología de selec
cion ha podido identificar 
familias con mejores carac
terísticas agronómicas en 
especial disminuir el por
ciento de pudrición de mazor
ca y cobertura, como se ob
serva en los Cuadros 4,5 y 6. 

86 

En el Cuadro 7, se pre
sentan las correlaciones (r) 
de las variables en estudio 
con el rendimiento de grano. 
Sin embargo, los valores de r 
son bajos y deben tomarse con 
cierta reserva debido en gran 
parte a los grados de liber
tad del diseño. El porciento 
de prolificidad (r=0.372**), 
puede explicar mejor el ren
dimiento si se considera que 
existieron valores máximos de 
175 y mínimos de 61%, lo cual 
significa que a menor proli
ficidad, menor rendimiento, 
no se observó correlación 
entre la floración femenina y 
el rendimiento (r=0.029 ns). 

CONCLUSIONES 

Se ha obtenido una 
respuesta a la metodología de 
selección recurrente utiliza
da para capitalizar rápida
mente en la población la 
precocidad y aumentar el 
rendimiento, lo cual puede 
apreciarse en los diferen
ciales de selección que fue
ron entre un rango de 15 y 
42% para la media de 
familias seleccionadas y 
variedad experimental. 

Se observó una disminu
ción de 8 días en floración 
femenina del último ciclo de 
medios hermanos en relación a 
la población base. 

Se formó la variedad 
sintética Don Marshall, con 
el remanente de semilla de 
las 8 líneas superiores. 
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FIGURA l. HETODOLDG!A DE SELECCIDN RECURRENTE EN LA POBLAC!ON DE HAil DON MARSHALL. 

19B7 Chimaltenango 
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1988 Chimaltenango 
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CUADRO l. AHB!EtHES DE EVALUAC!DN DE LA POBLACIDN DE HAil DON MARSHALL. 

1988 

1989 

1990 

PROGENIE 

Lineas SI. 

Fao. H.H. 

Faa, M.H. 

Est. E,p. 

Est. Exp. 

LOCALIDAD 
2 

El Tejar 

El Tejar 

3 

Chioal t. 

Suopango 

CUADRO 2, METDDOLOG I A DE EVALUAC ION DE LA P08LAC ION DON MARSHALL. 

AÑO 

1988 

1989 

1990 

PROGENIE 

Lineas SI 

Fae, M.H, 

Faa. H.H. 

DISEÑO 

L.S. 20,20 

L.S. 14xl4 

L.S. 14'14 

ENTRADAS 

88 

400 

144 

144 

REPETICION 

2 

4 

4 

4 

Xenacoj 

Xenacoj 

LOCALIDAD 

4 

4 



CUADRO 3. ESTAD!ST!COS ESTIMADOS PARA REND!M!ENTD Y CARACTER!ST!CAS AGRONOM!CAS DE LA 
POBLAC!ON DON MARSHALL, A TRAVES DE DIFEREIHES CICLOS DE MEJORAMIENTO. 

PROGIEIIE ESTAD!STICOS 

Lineas SI 11988) Media 
F. cale. 
CV 'l. 
DHS 

Fao. M.H. Fl 11989) Media 
F. cale. 
CV 'l. 
DMS 

Fao. H.H. Fl 11990) Media 
F. cale. 
CV 'l. 

REND 
kg/ha 

3091 
11 
19 

1462 

4445 
11 
20 
772 

6891 
11 
10 

D!AS HELM. 
FLOR POD. DESC 

113 4 

99 4 

98 4 
11 11 
2 8 

i. M!CA 

8 5 

1 5 

8 8 
111/ 111/ 
29 26 

------------------------------------------------------------------------------------------
11: Significativo 1, 
1/: Transforoado lx+ll'0.5 

CUADRO 4. CARACTER!ST!CAS AGRONOM!CAS DE LIIIEAS SELECCIONADAS DE LA PDBLAC!ON DON MARSHALL. 
CHIMALTEtrnNGO, 1998. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINEA kg/ha DIAS ALTURA 'l. MZCA OIF 

FLOR PLTA H!CA DESC f'OD RAI! TALLO SELC. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

364 5230 114 210 120 4 b o o 
164 4730 116 198 100 2 4 o o 
99 4600 114 200 103 4 5 o o 
122 4400 113 185 93 o 4 o o 
39 4300 113 205 118 o 9 o o 
368 4100 111 188 102 o 9 o o 
222 4070 114 185 100 2 8 o o 
183 4050 112 152 80 ó 2 o o 
85 4000 109 187 85 2 9 o o 

X V.E. 4387 112 190 100 2 6 o o 142 
X L. S. 4120 111 188 101 3 1 o o 133 
X POB, 3091 113 178 90 s 8 o 1 100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5, CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS DE M.H. Fl 
DE LA PDBLAC ION DON MARSHALL. CHIMALTENANGO, 1989. 

----------------------------------------------------------------------------------
FAM. REND DIAS ALTURA 1. MZCA , ACAME DIF 

kg/ha FLOR PLTA MZCA DESC POD RAIZ TALLO SELEC. 
----------------------------------------------------------------------------------

89 b854 100 257 127 b o 
98 b587 98 222 105 2 5 1 
4 b332 97 243 122 2 4 o o 
7b b024 100 240 108 9 4 o o 
105 5949 100 242 128 7 4 o 
79 5938 100 235 125 o 5 o o L 

70 590b 99 218 95 2 2 o o 
7 5879 94 238 103 3 4 o 2 
22 58b2 97 223 115 8 7 8 o ,, 
5 5837 97 232 125 7 9 1 o 

X V.E. bl 17 98 2]5 115 5 4 1 o 138 
X F, S. 57b8 99 228 113 4 4 3 1 130 
X POB. 4445 99 234 112 5 7 4 1 100 
----------------------------------------------------------------------------------

CUADRO b. CARACTERlSTICAS AGRONOMICAS DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS DE M.H. F2 DE LA 
POBLACION DON MARSHALL. CHIHALTENANGO, 1989. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
FAM. REND DIAS ALTURA , ACAME 1. HZCA HELM DIF 

kg/ha FLOR PLTA HZCA RAl Z TALLO DESC POD SELEC. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

137 940b 98 259 148 1 o 4 9 4 
33 9lb4 9b 235 118 o 1 2 10 4 
4 894b 98 239 121 6 2 2 11 4 
131 8b55 98 241 134 o " 10 4 L 

125 8b42 99 260 145 o 3 10 4 
49 8b35 98 259 151 o 1 3 10 4 
129 8535 98 246 138 1 o b 8 4 
113 8508 98 235 124 1 3 5 4 

X V.E. 8811 98 247 135 3 9 4 118 
X F.S. 794b 98 242 128 b 4 4 115 
X POB, b89I 98 2.35 122 2 8 8 4 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 7. COEFICIENTES DE CORRELACION !r) PARA RENDIMIENTO Y 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LA POBLACION DON MARSHALL 
M. H. F2. CH!MALTENANGO, 1990. 

\'AR JABLE 

Dias Flor 
Altura plaota 
Altura mazorca 
H ' . th . .e,rn1n, ospor1um sp. 
"/. acame raiz 
7. acame tal !o 
% prolificidad 
Z mazorca podrida 
% mazorca descubierta 

11 Significativo 1% 
t Significativa 5% 
n; No significativo 
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r 

0.029 ns 
0.421 ns 
1). 463 U 

-O. 151 ns 
-0.136 ns 
-o. 144 U 
0.372 U 

-o. 233 U 
0.078 ns 
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EVALUACION DEL PROGRESO DE TRES CICLOS DE SELECCION 
RECURRENTE DE HERMANOS COMPLETOS EN POBLACIONES 

TROPICALES DE MAIZ 

M. Sierra, F. Rodríguez, R. castillo1 ; J. Martínez2 

F. Márquez3 R. Valdivía4; R. Preciado5 

RESUMEN 

con el objetivo de medir 
el avance logrado mediante 
mejoramiento intrapoblacional 
a base de selección recurren
te de hermanos completos en 
las poblaciones tropicales de 
maíz, sintético tropical 
dentado (STD), tuxpeño 
tropical cristalino (TTC) y 
población élite tropical 
(PET), se diseñó un experi
mento en el que se incluyeron 
los ciclos O, 1, 2 y 3 de 
cada una de las tres pobla
ciones, 7 testigos mejorados 
y el criollo local con fines 
de comparación. El diseño 
utilizado fue parcelas 
divididas en bloques al azar 
con 20 tratamientos y seis 
repeticiones en los que la 
parcela chica fueron los 
ciclos de selección y la 
parcela grande las pobla
ciones de maíz, las loca
lidades de evaluación fueron: 
Cotaxtla, Ver. , Iguala, Gro. , 
y Ocozocuautla, Chis. En los 
resultados se observan venta-

jas importantes en cuanto al 
avance cíclico, así como 
también con respecto a los 
testigos en las variables: 
rendimiento, días a flora
cion, altura de planta y 
porcentaje de acame. Para 
rendimiento, en la población 
STD, se encontró una ganancia 
del 4% solo en el ciclo 2, en 
la población TTC, 4 y 7% para 
los ciclos 1 y 3 respectiva
mente y para la PET las 
ganancias fueron mayores 8, 
11 y 16% para los ciclos 1, 
2, 3 respectivamente. Por lo 
que se refiere a las caracte
rísticas agronómicas, se 
encontró para la al tura de 
planta que hubo un efecto 
importante de la selección 
solamente en la población 
PET, ya que hubo una reduc
ción en la altura de 264 cm, 
hasta 207 cm, a través de los 
tres ciclos de selección, 
logicamente, si observamos 
las poblaciones bases, la PET 
es una de las poblaciones más 
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VER. INIFAP. SARH. 

2 

3 

4 
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93 



altas y uno de los criterios 
iniciales de selección fue 
bajar la al tura de planta. 
En cuanto a días a floración 
no hubo prácticamente modifi
caciones y para acame fue 
también en la población PET 
donde hubo una reducción 
importante. 

INTRODUCCION 

En todo proceso y en 
cada una de las fases del 
mejoramiento genético de los 
cultivos, se hace importante 
medir el avance logrado, así 
también, conocer la situación 
que guardan las poblaciones 
en cada una de las fases del 
mejoramiento, ya sea desde el 
punto de vista de su compor
tamiento como tales, o bien 
desde el punto de vista de la 
variación genética presente. 
El objetivo del presente 
trabajo fue medir el avance 
logrado mediante mejoramiento 
intrapoblacional a base de 
selección recurrente de 
hermanos completos en las 
poblaciones de maíz sintético 
tropical dentado (STO), 
tuxpeño tropical cristalino 
(TTC) , y población élite 
tropical (PET). 

REVISION DE LITERATURA 

El mejoramiento pobla
cional en el cultivo de maíz 
es importante porque apro
vecha la porción aditiva de 
la varianza genética presente 
en las poblaciones y además 
genera subproductos que son 
variedades de polinización 
libre de alto rendimiento y 
amplia adaptación, Lonnguist 
(1979). En la hibridación, 
el mejoramiento poblacional 
también es importante porque 
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se está en posibilidades de 
obtener líneas superiores que 
a su vez formen mejores 
combinaciones híbridas. 

En los últimos años, una 
serie de trabajos han reve
lado que mediante la selec
ción recurrente continua, es 
posible incrementar constan
temente el potencial de 
rendimiento de variedades de 
polinización libre de maíz, 
llegando éstas, en algunos 
casos a superar a los 
híbridos utilizados en una 
área, Oyervides (1981). 

Al mejorar las pobla
ciones de maíz, estas 
adquieren amplia adaptación y 
relativamente altas toleran
cias a factores adversos como 
son insectos, enfermedades, 
sequía, etc, que se presentan 
en algunas regiones, 
Lonnquist (1979). 

Entre los métodos de 
mejoramiento poblacional, la 
selección recurrente de 
hermanos completos es un 
medio eficiente para mejorar 
las poblaciones de maíz, 
debido a que el coeficiente 
de la varianza aditiva entre 
familias .es relativamente 
grande, Compton y Lonnquist 
(1982), con la utilización de 
este método se ha obtenido 
ganancias de hasta 3% 
promedio por ciclo, Hakkuer y 
Miranda (1981), Mool y Stuber 
(1971). 

MATERIALES Y METODOS 

Para lograr los 
objetivos anteriores, se 
diseñó un experimento en el 
que se incluyeron los ciclos 
o, 1, 2 y 3 de cada una de 



las poblaciones STD, TTC y 
PET, 7 testigos mejorados y 
el criollo local qon fines de 
comparación. 

El diseño utilizado fue 
parcelas divididas en bloques 
al azar con 20 tratamientos y 
6 repeticiones en parcelas de 
4 surcos de 5 m de largo 
separados a 80 cm, para con
siderar los dos surcos cen
trales como parcela útil, 
depositando tres semillas 
cada 50 cm para dejar dos 
plantas por mata después de 
la segunda labor. 

Las localidades de 
evaluación fueron Cotaxtla, 
Ver., Iguala, Gro., y Ocozo
cuautla, Chis., comprendidas 
en el área tropical de la 
zona sur del país. 

Germoplasma utilizado 

El germoplasma utilizado 
en la presente investigación 
fueron los ciclos O, 1, 2 y 3 
de las poblaciones STD, TTC y 
PET de los cuales a continua
cion se hace una breve 
descripción acerca de la 
mecánica para su formación y 
se registran en el cuadro 
l. 

CO) STD, TTC, PET 

Recombinación de un CMB 
de las 250 familias de 
hermanos completos para cada 
población formados en 1982 A 
y evaluados en 1982 B. 

Cl) STD, TTC, OET 

Recombinación de un CMB 
formado con 5 semillas por 
familia de MH a partir de la 
2• recombinación 1983 B. 

95 

C2) STD, TTC, OET 

Recombinación de un CMB 
formado a partir de 10 
semillas por familias de MH a 
partir de la 2 • 
recombinación. 1985 B. 

C3) STD, TTC, PET 

Recombinación de un CMB 
formado con 10 semillas por 
familias de MH provenientes 
de la primera recombinación. 

CMB= Compuesto mécanico 
balanceado. 

MH = Medios hermanos. 
A = ciclo otoño-invierno. 
B = ciclo primavera-verano. 

co, 1, 2, 3 ciclo de 
selección en las poblaciones. 

Variables y registro de datos 

se registraron en su 
oportunidad las variables 
rendimiento de grano en 
ton/ha, días a floración 
masculina, altura de planta 
en cm, el porcentaje de acame 
y porcentaje de mala 
cobertura de la mazorca. 

Análisis estadístico 

Se hicieron los análisis 
estadísticos para las 
variables anteriormente 
mencionadas para cada 
localidad, así como también 
se hizo el análisis combinado 
para la variable rendimiento 
de grano. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 2 y Figura 
1, se observa el rendimiento 
y características agronómicas 



de los tres ciclos de selec
ción recurrente de hermanos 
completos en las poblaciones 
de maiz STD, TTC y PET. 
Vemos que en las poblaciones 
base (ciclo cero) existen 
diferencias en comportamiento 
bajo las condiciones en que 
fueron evaluados debido a que 
tenian diferente avance en el 
mejoramiento, asi como 
también son diferentes en 
cuanto a su constitución 
genética. Tenemos que la 
STD y TTC son poblaciones de 
ciclo intermedio y de planta 
baja provenientes del CIMMYT, 
en las que ya se tenia cierto 
grado de avance en mejora
miento poblacional y PET es 
una población de amplia base 
genética a base de criollos 
sobresalientes, pero sin 
mejoramiento. Para la 
variable rendimiento de grano 
las ganancias obtenidas en la 
población TTC fueron de, 4 y 
7% para los ciclos 1 y J, 
respectivamente y para la PET 
las ganancias fueron mayores 
8, 11 y 16% para los ciclos 
1, 2 y J. 

En lo qUe se refiere a 
las caracteristicas agronó
micas, se encontró para la 
altura de planta que hubo un 
efecto importante de la 
selección solamente en la 
población PET, ya que hubo 
una reducción de 264 cm, 
hasta 207 cm, a través de los 
tres ciclos de selección. Si 
observamos las poblaciones 
base, la PET es la población 
más alta y uno de los crite
rios iniciales de selección 
fue bajar la altura de plan
ta. En cuanto · a dias de 
floración no hubo práctica
mente modificaciones. 
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En el Cuadro J, se 
encuentra el rendimiento en 
ton/ha para cada una de las 
tres localidades (Cotaxtla, 
Ver., Igualá, Gro., y 
Ocozocuautla, Chis.) y a 
través de localidades donde 
vemos que la respuesta a la 
selección se mostró diferente 
para las poblaciones y 
también para las localidades. 
Asi vemos que para cotaxtla 
se encontró respuesta a los 
ciclos 1 y 2. pero no al J en 
las tres poblaciones (STD, 
TTC y PET). En Iguala el 
ciclo cero de STD registró 
mejor rendimiento que los 
ciclos 1, 2 y J: para PET la 
respuesta fue favorable en 
los ciclos 2 y J: para TTC 
hubo respuesta a los ciclos 1 
y J · de selección. Para 
Ocozocuautla, Chis., se 
encontró respuesta en STD en 
los ciclos 1 y 2, en PET hubo 
respuesta en los tres ciclos 
de selección y para TTC solo 
se observa respuesta en el 
primer ciclo de selección. 

CONCLUSIONES 

La mejor respuesta a la 
selección recurrente de 
hermanos completos en la 
variable rendimiento se 
encontró en la población 
Elite Tropical (PET) con 8, 
11 y 16% para los ciclos 1, 2 
y J respectivamente. 

Para dias a floración 
esta se redujo en 2 dias para 
STD y TTC y uno en PET a 
través de los tres ciclos de 
selección. 

Para al tura de planta 
fue en la población PET donde 
se encontró la mejor 
respuesta a la selección. 
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CUADRO 1. GERHOPLASHA UTILIZADO EN LA EVALUACION DEL PROGRESO DE LA SELECCION RECURRENTE 
DE HERHANDS COHPLETOS EN POBLACIONES TROPICALES DE HAIZ. 1989 B. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
STO co ne co PEI co V-530 VS-525 

STO Cl TIC Cl PE! Cl IG-ST0-82 V-524 

STO C2 TIC C2 PEJ C2 V-522 V-454 

STO C3 TIC C3 PE! C3 H-507 TEST. LOCAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2. RENOIHIENTO Y CARACIER!Sf!CAS AGRONOMICAS DE TRES CICLOS OE SELECCION RECURRENTE 
DE HERMANOS COHPLETOS EN POBLACIONES IROPICALES OE HAil. INIFAP. SARH. 1989 B. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendi1iento ( 1) Altura de Planta Olas a 

Genealogla ton/ha1 Rel. (Cm.) Flor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

STO C3 
STO C2 
STO Cl 
STO co 

ne C3 
TIC C2 
ne Cl 
TIC co 

PET C3 
PET C2 
PET Cl 
PET co 

CHE = 0.149 
Hedía General = 4.50 
CV , 8.571 

4.88 103 237 
4.93 104 250 
4.74 100 241 
4.75 100 242 

5.04 107 215 
4.89 104 214 
4. 92 104 212 
4 .71 100 207 

4 .92 116 207 
4 .70 111 256 
4. 56 108 248 
4.23 100 264 

1 Pro1edio de localidades Cotaxtla, Ver. Iguala, Gro. y Ocozocuautla, Chis. 
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56 
56 
56 
58 

55 
55 
56 
56 

56 
56 
57 
57 



CUADRO 3. EVALUACJON DEL PROGRESO DE 3 CICLOS DE SELECCJON RECURRENTE DE HERMANOS COMPLETOS 
EN POBLACIONES TROPICALES DE HAil. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendiaiento en ton/ha. 

No. de --------------------------------------------------------------------------
Orden Genealogla Cotaxtla, Ver. Iguala, Gro. Ocozocuautla, Chis ProMedio 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 STO co 4.22 5.897 4 .13 4.75 
2 STO Cl 4.64 5 .254 4.33 4.74 
3 STO C2 4.73 5.313 4 .74 4.93 
4 STO C3 4.50 5 .718 4.41 4.88 
5 PET co 2.94 6.200 3.55 4.23 
6 PE! Cl 3 .72 6 .113 3.85 4.56 
7 PET C2 3.72 6.241 4 .14 4.70 
8 PET C3 3 .16 6 .734 4.88 4.92 
9 ne co 4.23 5.392 4.50 4.71 

10 ne Cl 4.34 5.846 4.56 4. 92 
11 ne C2 4,65 5.616 4.40 4,89 
12 ne C3 4.45 6.266 4.39 5.04 
13 V-530 4.30 5 .149 4.18 4.54 
14 JG ST0-82 3.86 5 .155 4.29 4.44 
15 V-522 3.65 4. 714 3 .52 3.% 
16 H-507 3.76 3 .776 3.23 3.59 
17 VS-525 3.63 3.776 3.23 3.55 
18 V-524 3 .13 4. 716 3.62 3.82 
19 V-454 3.68 5.535 4.33 4 .52 
20 TESTIGO LOCAL * l. 99 6.787 4.25 4.34 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CHE 0.229 0.512 0,283 O .149 
Hedia General 3.864 5.510 4 .12 4.50 
CV 12.39% 12 .70 12.91% 8.57% 
* En Cotaxtla Criollo Hugo en Iguala Sintético Dialélico. 
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FIGURA 1. IEVAlUACION IDIEl l'IROGIRIESO IDIE TIRIES CIClOS DIE SIEllECCION 
IRIECUIRIRIENTIE DIE HIEIRMANOS COMl'llETOS IEN l'OIBlACIONIES 

TIROl'ICAllES IDIE MAIZ. CIECOT. CIFAl'-VEIR. INIFAI'. 1989 18. 
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EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ POR SU RESISTENCIA 
AL GUSANO COGOLLERO Spodoptera frugiperda (Smith) 

J. c. Escobar Bethancourth, A. Aguiluz, F. Guerra1 

H. Córdova2 

RESUMEN 

El maíz es uno de los 
cultivos más importantes en 
Centro América al ser parte 
básica de la alimentación; 
sin embargo, en su proceso de 
producción existen factores 
que reducen los rendimientos, 
encontrándose entre ellos el 
gusano cogollero Spodoptera 
frugiperda (Smith). Para el 
cual se dirigen hasta 5 
aplicaciones de insecticida 
para su control. Esta 
situación ha motivado al 
Programa de Maíz del Centro 
de Tecnología Agrícola a 
buscar alternativas para 
reducir este problema, por lo 
que a partir de 1990 se 
realizaron dos ensayos con el 
objeto de encontrar fuentes 
de resistencia, evaluándose 
121 líneas en dos ambientes, 
que incluían 9 líneas comer
ciales y se usó el diseño de 
látices 11 x 11 con 2 
repeticiones por localidad. 

De acuerdo a los 
resultados obtenidos se 
seleccionaron 17 líneas que 
representan una presión de 
selección del 15% y el 6% 
para la variedad experi
mental. 

La media de rendimiento 
de la fracción de selección 
superó en 58% la media de la 
población y el grado de daño 
del gusano cogollero se 
redujo en un 15%. El dife
rencial de selección para 
rendimiento de la variedad 
experimental fue 67% mayor 
que la media de la población 
y 18% menor con respecto al 
grado de daño del gusano 
cogollero. Todos los 
caracteres evaluados fueron 
altamente significativas y el 
que más correlacionó con el 
rendimiento fue el aspecto de 
planta y mazorca; sin 
embargo, con el grado de daño 
por cogollero el aspecto de 
planta tuvo una correlación 
altamente significativa. 

Los estimadores de 
heredabilidad muestran que se 
puede esperar un progreso 
sustancial en el incremento 
de genes que condicionan la 
herencia de la mayoría de los 
caracteres estimados. 

HrRODUCCION 

En El Salvador el maíz 
es uno de los cultivos más 

Investigadores. 
Salvador. 

Programa de Maíz, CENTA-MAG. El 

2 coordinador, Programa de 
Centroamérica y el caribe 

Maíz del CIMMYT para 
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importantes, al ser parte 
básica de la alimentación de 
la población, sin embargo su 
producción se ve severamente 
afectada por una cantidad de 
problemas, siendo las plagas 
uno de los más importantes y 
encontrándose dentro de ellas 
el gusano cogollero 
Spodoptera fruqiperda (S.) y 
para el cual se dirigen para 
su control hasta 5 aplica
ciones de insecticida, cuando 
sus ataques son severos, lo 
cual reduce los rendimientos 
del cultivo, aumenta la 
contaminación ambiental y los 
costos de producción. Esta 
situación plantea la necesi
dad de buscar alternativas 
para el problema; siendo una 
de ellas el uso de materiales 
resistentes, motivo por el 
cual a partir de 1989 se 
evalúan líneas de maíz pro
venientes del CIMMYT, con el 
objeto de detectar alguna 
fuente de resistencia que 
pueda ser utilizada en la 
formación de híbridos 
comerciales. 

La evaluación se llevó a 
cabo en el cantón Las Flores, 
jurisdicción de san Pedro 
Masahuat, Departamento de La 
Paz y en Santa Cruz Porrillo, 
jurisdicción de Tecoluca, 
Departamento de San Vicente, 
durante el período de mayo a 
octubre de 1990. 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicacion y características 
del lugar 

La investigación se 
desarrolló en la zona Costera 
de El Salvador, ubicándose en 
el Cantón Las Flores, juris
dicción de san . Pedro 
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Masahuat, Departamento de La 
Paz, que posee un suelo 
franco arenoso, una tempe
ratura promedio de 26•C, 
humedad relativa promedio de 
79% precipitación de 1810 mm 
y una altura de 35 msnm. Un 
segundo campo se localizó en 
el Cantón Santa cruz Porri
llo, jurisdicción de Teco
luca, Departamento de San 
Vicente, ubicada a 30 msnm y 
presentó una temperatura de 
26•C, humedad relativa de 
81%, precipitación de 1727 
mm y posee un suelo fr&nco 
arenoso. 

siembra y labores agronómicas 

Las siembras se llevaron 
a cabo el 22 y 29 de mayo de 
1990 y el suelo fue preparado 
con tres pasos de rastra y 
surcado, se usó un distan
ciamiento de o.a m entre 
surcos y 15 cm entre postu
ras. Se utilizó Diazinon en 
dosis de 2 .1 1/ha para el 
control de plagas del suelo. 
Posteriormente se utilizaron 
los herbicidas Atrazina y 
Lazo en dosis de 2. 1 kg y 
1/ha, respectivamente. 

A la siembra se 
fertilizó con fórmula 20-20-0 
en dosis de 259 kg/ha y a los 
20 y 40 días se utilizaron 
Urea (46%) y Sulfato de 
Amonio en dosis de 97 y 129 
kg/ha, respectivamente. Las 
plagas foliares no se 
controlaron. 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de 
látices llxll, evaluándose 
121 líneas, de las cuales 9 
,se usan en la formación d e 
híbridos comerciales. 



Entre cada bloque se usó 
un testigo susceptible y uno 
resistente. 

Se utilizaron 4 
repeticiones y se colocaron 2 
en Santa Cruz Porrillo y 2 en 
la Cooperativa Astoria y se 
usó un surco de 3 m de largo 
por entrada. 

Toma de datos 

Para la evaluación del 
daño de cogollero se dependió 
de las infestaciones natura
les y se usó la escala pro
puesta por Mihhm J. (1984) en 
donde: 

(O) D a ñ o 1 i g e r o 
de 
agujeritos 

(1) Agujeritos en 2 ó más 
hojas 

(2) Agujeros y unas 
cuantas lesiones 
elongadas 

(3) Agujeros y varias 
lesiones elongadas 

(4) Muchas lesiones 
elongadas 

(5) Muchas lesiones 
elongadas y unas 
cuantas porciones 
comidas 

(6) Muchas lesiones 
elongadas y varias 
pOTciones comidas 

(7) Muchas lesiones 
elongadas, porciones 
comidas y daño en el 
cogollo 

(8) tlluchas lesiones 
elongadas, porciones 
,eomidas, y 
cogollo destruido 

(9) Planta moribunda o 
muerta 

Del gusano cogollero se 
realizaron 4 evaluaciones a 

103 

los 23, JO, 37 y 45 DOS. De 
los materiales evaluados se 
tomó también la información 
de al tura de planta, altura 
de mazorca, floración 
masculina y femenina, aspecto 
de la planta, aspecto de 
mazorca, cobertura de 
mazorca, mazorcas podridas, 
acame, planta cosechada y 
rendimiento. 

Para determinar la 
asociacion entre las varia
bles en estudio se efectuaron 
correlaciones simples y para 
la selección de lineas 
superiores se tomó como base 
el rendimiento, el grado de 
daño por cogollero, la 
pudrición de mazorca, la 
floración y la altura de 
mazorca. 

La presión de selección 
realizada fue de 15% para la 
fracción de recombinación y 
6% para la formación del 
sintético o variedad experi
mental. 

Para la estimación de la 
heredabilidad de los carac
teres se usó la fórmula 
descrita por Zea J.L. (1989): 

Hª=(Cllf-qp!l)/r X ;LOO 
(C!Jd/r+(CIIT-CU)/r 

RESUilfADOS Y DISCVSIOII 

En el Cuadro 1, se 
presentan los resúmenes de 
análisis de varianza para el 
rendimiento y demás variables 
agronómicas y se observa una 
diferencia altamente signifi
cativa, que muestra la varia
bilidad en los caracteres 
analizados. Los coeficientes 
de variación fueron elevados 
para la pudrición de mazorca 



y altura de mazorca, lo que 
puede deberse a la alta 
incidencia de pudrición en 
uno de los ambientes en 
estudio y para el caso de la 
altura de mazorca debido a la 
variabilidad que presentaron 
las lineas en cuanto a esta 
caracteristica. 

El Cuadro 2, muestra el 
rendimiento y caracteristicas 
agronómicas de 17 lineas 
seleccionadas para continuar 
el ciclo de mejoramiento 
(L. S.) , que representan una 
presión de selección del 15% 
y se observa que la media de 
rendimiento de la fracción 
seleccionada supera a la 
media de la población en un 
58 % • De igual manera, se 
disminuyó el grado de daño de 
cogollero en 15% y 38% el de 
pudrición de mazorca. 

En el cuadro J, se 
presenta el rendimiento y 
caracteristicas agronómicas 
de 7 lineas que se seleccio
naron para formar la variedad 
experimental (V.E.) y se 
observa que la media de 
rendimiento de la V. R. superó 
la media de las lineas selec
cionadas (L.S.) en un 58% y 
en 67% a la media de la 
población. También las 
caracteristicas de grado de 
daño de cogollero y pudrición 
de mazorca fueron disminuidas 
en 19% y 53%. 

En el cuadro 4 se mues
tran las correlaciones (r) 
entre 5 variables y se obser
va que la mayor:i,a · presenta 
diferencias altamente signi
ficativas (P: 0.01), sin 
embargo, sus valores son 
bajos, 'por lo cual deben ser 
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tomados con reserva. Las 
variables que más correla
cionaron con el rendimiento 
fueron el aspecto de la 
planta, aspecto de mazorca y 
el 1% de mazorca podrida. 
Con el grado de daño por 
cogollero, el aspecto de 
planta tuvo una correlacción 
altamente significativa al 
99% de probabilidad. 

Los valores de heredabi
lidad calculados muestran que 
se puede esperar un progreso 
sustancial en el incremento 
de genes que condicionan la 
herencia en la mayoria de 
variables estimadas, por 
efecto de la selección entre 
las líneas en estudio. 

A excepción del porcen
taje de mazorca podrida y 
altura de mazorca, los 
valores calculados fueron H' > 
60%, con lo que se espera que 
se transmita de una genera
ción a otra los caracteres en 
estudio. 

CONCLUSIONES 

Se seleccionaron 17 lí
neas que representan una 
presión de selección del 15% 
y el 6% para la variedad 
experimental. 

La media de rendimiento 
de la fracción de selección 
superó en 58% la media de la 
población y el grado de daño 
por cogollero, que fue 4. 8 y 
disminuyó en un 15%. 

Toc;ios los caracteres 
evaluados fueron altamente 
significativos y el que más 
correlacionó con el rendi
miento fue el aspecto de 
planta y mazorca. 



Con el grado de daño por 
cogollero, el aspecto de 
planta tuvo una correlación 
altamente significativa al 
99% de probabilidades. 

Se espera tener una 
respuesta a la selección 
realizada, pués los estimados 
de heredabilidad muestran que 
se puede tener un progreso 
sustancial en el incremento 
de genes que condicionan la 
herencia de la mayoria de los 
caracteres en estudio. 
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CUAOP.O 1. ESTADISTICOS CONOINAOOS DE LA EVALUACION OE 11<) LINEAS S4 &E COGOLLERO, 
Ell us lOCAllMIES DE SANTA auz Pl!RRlllO y COOPERAWIA ~STORIA. 
El SAL"'89R, 1990 

-
Variebles r X CV 7. 

Rendi1iento H 2183 34.5 
Grado de cogollero fl 4. 8 38,0 
Pudr icibn de tazorca H 20.9 76.7 
Ali. Nalorca .. 79 42.5 
ASP. Mazorca .. 3.5 14.5 
ASP. Planta H 3.3 14.8 
Olas flor n. H 52 3,9 
Olas flor r. H 54 3.8 

CUADRO 2. RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS A6RONOMICAS OE 18 LINEAS SELECCIONADAS DE 
COGOLLERO EVALUADAS EN SANTA CRUZ PORRILLO Y COOPERAIIVA ASTORIA. 
EL SAL VAOOR, 1990 

--------------------------------------------------------------------------------·----------
Rend, Grado Pudr ic. Altura Ola flor Aspecto Aspecto 

linea kg/ha Cogollero Mazorca Mazorca -------------------- Planta Mazorca 
(0-9) r. (c1.) N r ( 1-5) ( 1-5) 

------------------------------------------------------------------------------------------
17 3305 3,6 9.6 76 53 53 3 2. 9 
29 2364 3,6 10. 3 85 52 54 3. 1 3.4 
38 2385 2.5 11.1 84 51 51 2. 7 2.7 
43 2451 3.1 14.5 73 50 54 3 2. 9 
51 4870 4.3 4.1 86 49 51 2.2 l. 6 
69 3303 4.0 16. 3 88 52 55 2.7 3 
74 2831 3,6 6.5 85 52 53 3,2 2.4 
75 2949 4.8 18.2 73 52 53 2.6 2.9 
77 4753 4.0 12.8 86 51 52 2.6 2.4 
82 2947 3.8 15.2 93 50 ~t 2.3 3. 1 
83 3100 s. 1 20.5 7/J 49 50 2.8 2.9 
84 4'28 5.0 9,4 96 49 50 2.6 2.4 
85 3503 ◄ .5 13.3 71 49 50 2.7 3 
91 37!ili 4.0 11.1 90 53 55 3 3 
,2 2'59 ◄ ,l 6.0 95 53 ~ 2.7 2.9 

" 5tZ3 5. 1 19.0 '1 '53 55 2.5 2.1 
100 lttl ◄ .3 ir.e to 50 53 3.~ 3.2 

---------·------------------------------------------------------------------------··-------
-
X '467 4. l 12.8 83 51 53 2. 7 2.7 

-
X pob, 2183 4.8 20.8 79 52 54 3,3 3,5 

------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 3, RENDINIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONONICAS DE LINEAS 54 DE COGOLLORERO 
SELECCIONADAS PARA LA VARIEDIID EXPERIHENTAI., EVALUADAS EN LAS 
LOCALIDADfS Df SANTA CRUZ PO!ffilLLO Y COOPER~ltVA AS!Ol!IA, EL SALVADOII, 1910, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rend. 

Linea kg/ha 
Oif, 1 Grado 

Sel. (Y.) Cogollero 
I0-9) 

Pudrii:, 
Haz orca 

' 
Altura Ola Flor Aspecto 
Ha,orca ----------------------- Planta 
(ca,) N r (1-5) 

Aspeclo 
Kazorca 
(1-5) 

---------------------------------------------------------------------------··---------------------
17 

38 

51 

77 

85 

91 

n 
-

3305 

2385 

4870 

4753 

3503 

3756 

2959 

X VE 3647 

-
X L.S 3467 

-
X Pob 2183 

167 

158 

100 

3,6 

2. 5 

4.3 

4.0 

4.5 

4,0 

4.1 

3.9 

4. 1 

4.8 

1,6 

11.1 

4, l 

12,8 

13,3 

11, l 

6.0 

9,7 

12.8 

20.8 

76 

84 

86 

86 

71 

90 

95 

84 

83 

79 

53 

51 

49 

51 

49 

53 

53 

51 

51 

52 

53 

51 

51 

52 

50 

55 

56 

52 

53 

54 

3 

2.7 

2.2 

2.6 

2.7 

3,0 

2,7 

2. 7 

2.7 

3.3 

2.1 

2,7 

1.6 

2.4 

3.0 

3.0 

2.9 

2.6 

2, 7 

3,5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Di!, Sel. = Diferencia de Selecci6n 

CUADRO 4, CORRELACION (r) OE VARIABLES DEL ENSAYO DE EVALUACION DE LINEAS S4 DE 
COGOLLERO EN DOS ANBIENIES OE EL SALVADOR, 1990. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Aspecto Aspecto Altura , Mazorca Grado de 

Variable Planta Haz orca Mazorca Podrida Daño Rendi1iento 
----------------------------------------------------------------------··----------------

Rendiaiento -0,54 11 -0.65 11 0.15 11 -o. 24 11 0,07 n.s. 

Grado de daño 0, 16 11 -0.03 n.s. 0.12 n.s. -O.O& n,s, 

, Nazorca Podrida o. 21 11 o. 54 t1 -0,06 n.s. 

Altura de Nazorca -0,14 11 -0,09 n.s. 

Aspecto de Mazorca 0.42 11 

---------------------------------------------------------------------------------------
• (P:0,05) 11 (P:0,01) 
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CUADRO 5. HEREDABILIDAD (l) EN SENTIDO AMPLIO (H2) PARA 6 VARIABLES EN DOS 
AMBIENTES DE EVALUACION DE LINEAS DE COGOLLERO 54. EL SALVADOR, 1990. 

Var iebles H 2 X 

Rendimiento 86 2183 

Porcentaje Mazorca podrida 40 20.8 

Altura de 1azorca 43 78.8 

Aspecto de mazorca 78 3.5 

Aspecto de planta 63 3.3 

Flor femenina 79 54 

Flor ~asculina 65 52 
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SELECCION DE LINEAS POR SU RENDIMIENTO Y ADAPTACION 
EN BASE A UN PATRON HETEROTICO CONOCIDO 

M. Sierra M, F. A. Rodríguez, R. A. CASTXLLO 1 ; 
R. Preciado 2 

RESUMEN 

Con la finalidad de 
identificar líneas sobre
salientes y de buena aptitud 
combinatoria específica 
(ACE), se evaluó un grupo de 
líneas con diferente nivel de 
endogamia utilizando como 
probadores las líneas Tll y 
T12 que forman el híbrido de 
maíz H-511, patron heterótico 
conocido para el trópico 
húmedo de México. Los mesti
zos fueron formados durante 
primavera-verano de 1987 en 
tres tipos de ensayos: uno 
con los mestizos con Tll, 
otro con los mestizos con T12 
y la evaluación per-se de las 
líneas sin repeticiones, 
utilizando la cruza simple 
Tll x T12 como testigo siste
matizado para los mestizos y 
para las lineas per-se se usó 
la línea T3 que es la más 
rendidora de las líneas tro
picales. Se encontró que dos 
grupos de mestizos (con Tll y 
T12) superaron a la cruza Tll 
X Tl2. 

Estos mestizos tienen la 
ventaja de que las líneas 
experimentales que intervie
nen como hembra registraron 

un rendimiento superior o 
igual al de la línea T3 
utilizada como testigo, 
también tienen la ventaja de 
que son más precoces y con 
menor altura de planta y 
mazorca se puede concluir que 
se formaron dos grupos 
heteróticos importantes en 
los que se espera encontrar 
mejores combinaciones 
híbridas. 

INTRODUCCION 

En la red de maíz del 
campo Experimental cotaxtla, 
en el estado de Veracruz, 
México, existen un gran 
número de líneas con dife-. 
rente nivel de endogamia, 
buen potencial de rendimiento 
y amplia adaptación, sin 
embargo, es necesario discri
minar líneas en base a su 
buena aptitud combinatoria 
específica (ACE). Existe 
información que sugiere la 
utilización de progenitores 
de híbridos comerciales para 
selección de líneas por ACE. 
Para el trópico de México el 
mejor híbrido ha sido el 
H-511 cuyos progenitores son 
las líneas Tll y Tl2 que pese 
a su excelente respuesta 

Fitomejoradores. 
Investigaciones 
México. 

Red de Maíz del Instituto NAcional de 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP), 

2 Fitomejorador. Red de Maíz, actualmente becario en la 
Universidad de Nebraska, USA. 
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heterótica, presentan serios 
problemas para su incremento 
y reproducción de la semilla. 
Al cruzar este grupo de 
líneas superiores con las 
líneas Tll y T12 como proba
dores se espera llegar a 
agrupar estas líneas que 
combinen bien con cada una de 
estas dos líneas básicas y de 
esta forma dirigir posterior
mente los cruzamientos. Los 
objetivos del presente traba
jo fueron agrupar las líneas 
superiores del programa de 
maíz de la zona sur con base 
en un patrón heterótico 
conocido. 

REVISION DE LITERATURA 

Hallauer y López ( 1979) , 
realizaron un amplio estudio 
donde compararon cinco proba
dores con un grupo de 50 
líneas Sl y con otro grupo de 
50 líneas SS desarrollados a 
partir de la población Iowa 
stiff Stalk Synthetic (BSSS), 
encontraron que el mejor pro
bador en las cruzas de prueba 
con líneas Sl fue M017, el 
cual no esta emparentado con 
dichas líneas. En las líneas 
SS el mejor probador resultó 
ser BSSS, seguido por BSSS-
222 los cuales se desarro
llaron de la misma población 
que las líneas SS. 

Fehr ( 1982) , indicó la 
conveniencia ·de utilizar como 
probadores, en una primera 
evaluación de Aptitud Combi
natoria, a los progenitores 
de híbridos comerciales para 
discriminar líneas y selec
cionar la mejores. De esta 
forma, se pueden utilizar 
otros probadores para selec
cionar líneas hasta llegar a 
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pequeño de 1 íneas 
y poder formar 

combinaciones 

un grupo 
superiores 
todas sus 
posibles. 

Jenkins ( 1978) , mencionó 
que una de las contribuciones 
para los primeros éxitos del 
maíz híbrido en la faja mai
cera fue la introducción de 
la variedad Lancaster Sure 
Crop. ya que al cruzar líneas 
endogámicas provenientes de 
esta variedad con líneas 
endogámicas de textura denta
da de la faja maicera han 
formado numerosos híbridos 
por más de 40 años; en la 
actualidad algunas de estas 
combinaciones son utilizadas 
ampliamente. 

Wellhausen (1978), sugi
rio utilizar en el trópico, 
el patrón heterótico natural 
que existe entre los comple
jos germoplásmicos cristali
nos y dentados. 

Covarrubias (1960), 
Barrientos (1962) y castro 
(1964) apoyan con sus traba
jos de investigación el 
concepto de patrón heterótico 
atribuído a la diversidad 
genética de los progenitores 
utilizados. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante el ciclo de 
riego de 1987 en los Campos 
Agrícolas Experimentales 
Ebano y Cotaxtla se estable
cieron dos lotes aislados 
para formar las cruzas de 
prueba con las líneas básicas 
Tll y T12, respectivamente. 

En dichos lqtes aislados 
pa:r;-ticiparon como hembras las 
líneas experimentales (deses-



pigadas) y como machos la 
línea Tll en Ebano, y la línea 
T12 en cotaxtla, con una 
relación de dos hembras por 
un macho. 

El grupo de líneas expe
rimentales fue de 692 líneas 
de tres a cinco autofecunda
ciones. En el Cuadro 1, se 
presenta la relación de la 
fuente de germoplasma de 
donde provienen. 

Para su evaluación en 
temporal de 1987 se prepa
raron tres tipos de ensayos: 
con las cruzas por Tll, las 
cruzas por T12 y las líneas 
per-se, sin repeticiones, 
utilizando la cruza simple 
Tll x T12 como testigo 
sistematizado en los mesti
zos; y en las líneas per-se 
utilizó la línea básica T3 
que es la más rendidora de 
las líneas tropicales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Debido a la gran diver
sidad genética de las fuentes 
de germoplasma utilizado para 
formar los mestizos con los 
dos probadores Tll y T12, no 
fue posible obtener el 100% 
de las cruzas programadas, a 
pesar de tener fechas de 
siembra escalonadas para los 
probadores (macho), el número 
de cruzas de prueba programa
das indican que el mayor 
número de mestizos se logró 
con líneas provenientes de 
Tuxpeño Crema 1 (44). 

En el Cuadro 2, se pre
senta el rendimiento y las 
características agronómicas 
de los 20 mejores mestizos 
con la línea Tll; estos 

111 

materiales tienen la ventaja 
de que las líneas experimen
tales que intervienen como 
hembra tuvieron un rendimien
to superior o igual al de la 
línea T3 utilizada como 
testigo. 

Se puede observar en el 
mismo cuadro que todos los 
mestizos que se presentan 
superaron a la media de 
rendimiento, tienden a ser 
más precoces y menos altos 
que el testigo sistematizado. 

En el mismo cuadro 2 , se 
puede observar que las 
poblaciones que intervienen 
como fuente de germoplasma en 
los mejores mestizos con Tll 
fueron: Tuxpeño Crema 1 
(Pób.21), STD, TTC, Tuxpeño 
Caribe (Pob.29), Eto Blanco 
( Pob. 3 2) , mezcla tropical 
blanca ( Pob. 22) y Blanco 
Cristalino 3 (Pob.25). 

En el Cuadro 3, se pre
senta el rendimiento y las 
características agronómicas 
de los 20 mejores mestizos 
con la línea T12. Además del 
buen rendimiento de los 
mestizos, se tomó en cuenta 
el rendimiento per-se de las 
líneas experimentales que los 
formaron, el cual debía ser 
igual o superior al de la 
línea T3, utilizada como 
testigo. 

Por otro lado, en el 
mismo cuadro 3, se pueden 
observar rendimientos de 
mestizos muy superiores'a la 
media del testigo Tll x T12. 
Respecto a altura de planta, 
todos los mestizos mostraron 
un porte de planta menor que 
el testigo, con excepción del 
mestizo más rendidor. 



En cuanto a las fuentes 
de germoplasma utilizadas 
(Cuadro 3), las poblaciones 
que intervienen en los mejo
res mestizos fueron: Pool 24, 
la Posta (Pob.43}, Blanco 
Cristalino 1 (Pool 23), 
Tuxpeño Crema 1 (Pob.21), 
TTC, STO, Eto Blanco (Pob.23) 
y Blanco cristalino 3 
(Pob.25). 

Con la información ante
rior se pueden dirigir los 
cruzamientos de las mejores 
lineas que intervinieron en 
cada cruza de prueba con el 
objetivo de reconstruir el 
patrón heterótico. Por ejem
plo, se espera que el rendi
miento de la cruza Pool 24 
C20 MH 366-4-3-1 x AC 7421 
39-2-1-2 sea igual o mejor 
que el de Tll x Tl2 con la 
ventaja de que el rendimiento 
y caracteristicas agronómicas 
de las líneas per-se superen 
en gran medida a las lineas 
Tll y Tl2, lo cual facili
taria la producción de semi
lla para comercializarse como 
cruza simple para el tipo de 
productores de capital 
ilimitado. 

Si bien la muestra de 
lineas por población no fue 
balanceada ésta fue represen
tativa y una vez incorporada 
la información de cruzas 
predichas, se estará en posi
bilidades de definir contra
partes de poblaciones con 
base en el patrón heterótico 
de Tll y Tl2. 

CONCLUSIONES 

Con base en la informa
ción presentada de la locali
dad de Cotaxtla, las conclu
siones preliminares son las 
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siguientes: 

Existen lineas de alto 
rendimiento y características 
agronómicas deseables que al 
ser cruzadas con las líneas 
básicas Tll y Tl2 manifiestan 
mejores rendimientos que la 
cruza Tll y Tl2. 

Las lineas 
experimentales provenientes 
de las fuentes Tuxpeño Crema 
1, STO, TTC, Tuxpeño Caribe, 
Eto Blanco, Mezcla Tropical 
Blanca y Blanco Cristalino 3, 
presentaron un al to potencial 
de rendimiento al ser 
cruzadas con Tll. 

Las lineas experimenta
les provenientes de las 
fuentes Pool 24, la Posta, 
Blanco Cristalino 1, Tuxpeño 
Crema 1, TTC, STO, Eto Blanco 
y Blanco cristalino 3, mos
traron un alto potencial de 
rendimiento al ser cruzadas 
con Tl2. 
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CUADRO l. RELACION DE LINEAS EXPERIHENTALES Y CRUZAS LOGRADAS CON LOS 
PROBADORES TI! Y 112 AGRUPADAS POR FUENTES DE GERHOPLASHA. 
CECOl. CIFAP·VER. INIFAP. SARH. 1987 A. 

------------------------------------------------------------------------------------
Nivel No. de Cruzas logradas 

Genoplasaa Autof ecundaci ón Lineas por TI! y 112 
------------------------------------------------------------------------------------
Tuxpeño creaa 1 3, 4 y 5 137 44 
Hezcla tropical blanca 4 37 8 
Blanco cristalino 1 4 43 11 
Antigua x Ver 181 4 y 5 13 
Blanco cristalino 4 y 5 60 13 
Tuxpeño caribe 4 y 5 27 8 
Blanco cristalino 2 4 y 5 12 2 
Eto blanco 4 y 5 49 11 
La posta 4 27 7 
Pool 19 4 21 2 
Pool 15 5 9 
Pool 20 4 23 3 
Pool 23 4 65 
Pool 24 4 52 11 
AMarillo dentado 3 15 2 
BCP 3 y 5 26 1 
STO 3 y 5 34 16 
TTC 3 y 5 25 10 
PEl 3 y 5 8 4 
Cogollero 5 3 
VC·521 5 2 
V·524 5 3 
H·535 4 
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CUADRO 2. RENOIHIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE LOS 20 MEJORES HESTIZOS CON 
El PROBADOR 111. SARH. INIFAP. CIFAP·VER. CECOT. 1987 8, 

---------------------------------------------------------------------------------------
No. de Rendiaiento Olas a Altura de 
orden Genealogla kg/ha Flor. Planta 

---------------------------------------------------------------------------------------
1 AC 7421 39·2·1·2 x 111 7900 58 222 
2 AC 7421 12·3·2·3 x 111 7770 58 241 
3 AC 7421 16·1·1·1 X 111 7742 58 235 
4 STO 2 46·1·1·4 x 111 7344 62 205 
5 TIC 2 206·2·1·1 X 111 6929 64 246 
6 AC 7721 14·1·1·1 x 111 6782 58 206 
7 Pob. 21 C5 Hé 28·1-1·1 x 111 6756 58 231 
8 AC 7929 17·6·1·1 x 111 6744 60 101 
9 AC 7421 23·2·1·1 X 111 6466 55 191 

10 AC 7411 13·2·1·3 x 111 6166 60 206 
11 Pob. 21 C5 HC 36·1·1·1·1·1 x 111 6100 63 213 
11 Pob. 21 C5 HC 18·1·3·3 x 111 6152 57 210 
13 Pob, 32 C5 HC 9-2·2·1 x 111 6148 58 213 
14 Pob. 21 C5 HC 25·1·1·4 x 111 6096 60 255 
15 AC 7411 46·2·1·2 x 111 6080 60 237 
16 Pob. 22 !SR S2 851·31·1 x 111 6068 60 209 
17 AC 7421 9·3·2·2 x 111 6030 60 261 
18 VS-521 13·1·1·1·1·1·1 X 111 6024 57 205 
19 Pob. 25 CO HC 174·1·1·1 x 111 6008 59 217 
20 Pob. 21 C5 HC 128·3·1·1 x 111 5992 59 193 

111 X 112 5867 63 267 
---------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 3. RENDIHIENTO Y CARACIERISIICAS AGRONOHICAS DE LOS 20 HEJORES HESTIZOS CON 
EL PROBADOR !12. 5ARH. IHIFAP. CJFAP-VER. CECOT. 1987 8. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Ho. de Rendimiento Olas a Altura de 
orden Genealogla k9/ha Flor. Planta 

---------------------------------------------------------------------------------------
1 Pool 24 C20 HH 366-4-3-1 x !12 9040 59 268 
2 Pob. 21 C5 HC 163-1-1-1-1-1 x !12 7994 61 195 
3 Pool 14 C20 HH 58-2-2-1 x 112 7680 60 255 
4 Pob 32 C4 HC 20-3-2-1-1-1 x !12 7594 60 232 
5 Pob 32 C5 HC 230-2-1-2 x 112 7552 60 228 
6 Pob 21 es HC 12-2-3-3 x 112 6878 61 219 
7 TTC 86-1·1·2 x !12 6738 60 185 
8 Pob 43 C6 H( 133-1-5·2·1 x 112 6718 58 238 
9 P24 C20 HH 640-1-1-3 x 112 6668 58 220 

10 Pob 21 T5R 52 141-11·2 x 112 6622 59 195 
11 Pob 21 es HC 160-1-3-3-3-1 x 112 6474 57 207 
12 P23 T5R 40-2-3·1 x !12 6434 57 216 
13 510 1 33·3·2·1·1·1· X 112 6380 60 245 
14 Pob 21 C5 HC 28-1-3-3- x !12 6340 59 190 
IS Pob 21 T5R 52 51-21-1 x !12 6318 61 219 
16 AC 7421 16-1-1-3 x !12 6176 58 199 
17 P24 C20 HH 58-3·1·1 x 112 6246 60 238 
18 Pob 21 C5 HC 197·1-4-1-1 x !12 6222 60 213 
19 Pob 25 CO HC 111-3-1-1- x 112 6210 60 212 
20 Pob 21 C5 HC 229·3·1·2-2·1 x 112 6206 61 220 

T11 X !12 6030 64 247 
---------------------------------------------------------------------------------------
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SELECCIONEN CRUZAS INTERRACIALES TROPICALES 
DE MAIZ DE MEXICO PARA ADAPTACION A VALLES ALTOS 1 

A. A. Navas 2 ; T. Cervantes 3 

RESUMEN 

En el presente trabajo 
se evaluó la respuesta a la 
selección para adaptación a 
Valles Altos, de cinco gene
raciones de cruzas de razas 
tropicales de maíz de México 
con altitud de distribución 
de 0-700 msnm. Para tal 
efecto se sembró en Monte
cillo, México (localidad de 
Valles Altos) un experimento 
con cuatro generaciones de 22 
cruzas interraciales tropica
les, nueve razas progenitoras 
y cuatro poblaciones locales 
como testigos. Además de 
rendimiento de grano por 
tallo (RG), se estudiaron 15 
caracteres considerados 
algunos como componentes de 
rendimiento, y otros de 
interés agronómico para 
adaptación. 

La selección para adap
tación a Valles Altos en las 
cruzas interraciales tropi
cales de maíz fue efectiva 
para incrementar el rendi
miento de grano por tallo 

(RG), lográndose en cinco 
ciclos una respuesta promedio 
de 18.0% por ciclo de selec
ción. En el mismo sentido 
del rendimiento aunque con 
incrementos más bajos se 
modificó el número de mazor
cas por tallo, longitud, 
diámetro y porcentaje de 
grano de la mazorca, volumen 
y peso de cien semillas; 
altura de planta y mazorca 
presentaron respuestas 
agronómicamente indeseables, 
en tanto que, días a flora
ción masculina, coincidencia 
de floración y sanidad de 
planta mejoraron con la 
selección. 

Se identificaron seis 
cruzas en F8 que igualaron en 
rendimiento y en otros 
caracteres al mejor testigo 
local Huamantla (raza cóni
co). De acuerdo a los 
progenitores que intervinie
ron en estas cruzas, se 
deduce que la raza Tuxpeño 
tuvo mayor contribución de 
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genes de rendimiento y 
Vandeño de genes de adap
tación en tanto que Tepe
cintle tuvo una contribución 
muy pobre en la respuesta de 
la selección. 

INTRODUCCION 

Una alternativa para 
ampliar la variabilidad del 
plasma germinal en los 
programas de mejoramiento 
genético, que les permita 
lograr las metas que impone 
la tegnologia moderna a las 
nuevas variedades mejoradas, 
es la introducción de mate
rial genético de otras loca
lidades o exótico, Goodman 
(1965). 

Como el plasma germinal 
exótico, generalmente presen
ta problemas de desadapta
ción, consistentes en alta 
susceptibilidad a enfermeda
des, alteración del ciclo 
vegetativo y disminución 
considerable del rendimiento, 
no se utiliza per-se; es 
común que primero se cruce 
con el local y luego se 
someta a selección, con la 
consiguiente pérdida de genes 
exóticos o la reducción de 
sus frecuencias por la predo
minancia de los genes loca
les. La selección para adap
tación del material exótico 
antes de ser cruzado con el 
local, puede ser la mejor 
opción para aumentar las 
frecuencias de los genes 
favorables, para que poste
riormente coaccione con el 
plasma germinal local. 

REVISION DE LITERATURA 

El presente trabajo es 
una continuación del iniciado 
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en 1982 por Cervantes y 
Castillo ( 1985) , bajo la 
hipótesis de que el patri
monio genético de las pobla
ciones ancestrales, al pasar 
por diferentes altitudes en 
su proceso evolutivo, ganaron 
adaptación que luego se dis
persaron en distintos nichos 
ecológicos; tales genes 
podrían reunirse cruzando 
poblaciones de diferente 
origen y seleccionando segre
gantes fuera de su ambiente 
de distribución adaptativa, 
hasta obtener genotipos más 
estables en altitud. 

La dispersión de las 
poblaciones ocasionó mayor 
amplitud en la variabilidad 
genética del maiz en México, 
que según Wellhausen et al. 
(1951), es el producto de la 
contribución a través de 
cruzamientos de las razas 
primitivas que aún existen 
como variedades de uso 
comercial, de la influencia 
de variedades exóticas de 
América del Sur, del cruza
miento natural del maíz con 
el Teocintle y la geografía 
de México que favoreció la 
rápida diferenciación. 

Posterior a la descrip
ción de las 25 razas de maíz, 
se evaluaron cruzas Fl inte
rraciales con fines de obte
ner heterosis para generar 
híbridos de alto rendimiento. 
Bucio (1954) en Jaloxtoc, 
Mor. , encontró que maiz dulce 
presentó heterosis con todas 
las razas, Harinoso de Ocho 
sólo con el 30% y el resto de 
las razas por los menos con 
el 50%; Barrientos (1962) en 
Chapingo, México, encontró 
que las mejores cruzas fueron 
Cónico x Celaya, Chalqueño x 



cónico Norteño, Tuxpeño y 
Olotillo; castro (1964) en 
Chapingo, Méx. encontró que 
las mejores cruzas fueron 
entre razas de zonas al tas 
por razas intermedias o 
bajas. 

Con fines de selección 
para rendimiento y adaptación 
de cruzas de material exótico 
por local, Troyer y Brown 
(1972), obtuvieron poblacio
nes adaptadas a la faja 
maicera de EE.UU. después de 
10 años de recombinación de 
cruzas de razas mexicanas con 
líneas locales; Mayorquín 
(1979) en Valles Altos encon
tró que la dosis de 25% de la 
raza Tuxpeño sobre la raza 
Cónico fue la de mayor 
rendimiento; Marandu ( 1985) 
obtuvo efectividad en la 
selección para adaptación a 
la faja maicera de EE.UU. de 
poblaciones semi-exóticas. 

Para iniciar un proceso 
de selección para adaptación 
a Valles Altos de cruzas 
entre plasma germinal exóti
co, Cervantes y Castillo 
(1985), evaluaron las cruzas 
F2 interraciales tropicales, 
encontrando como buenas 
combinaciones las de Tuxpeño 
con Nal-Tel y Jala, y Tehua 
con Olotillo; las razas con 
peor comportamiento en sus 
cruzas fueron Zapalote Chico, 
Zapalote Grande, Nal-Tel, 
Chapalote, Reventador, Blan
dito, Bofo y Vandeño; la 
mejor fue Comi teco, seguida 
por Tehua, Jala, Tablilla de 
Ocho, Pepitilla y Tuxpeño, 
siendo esta última la de más 
baja altitud de distribución 
de este grupo y con mejor 
expresión en sus cruzas. 
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Hallauer y Miranda 
(1981) citan como ganancias 
máximas para rendimiento por 
ciclo, la de 19.1% en selec
ción masal de un compuesto de 
razas mexicanas y de 13.6% en 
selección modificada de 
mazorca por surco en la 
variedad Paulista Dentado. 

MATERIALES Y METODOS 

Obtención 
genético 

del material 

A partir de 1978, se 
obtuvieron las cruzas direc
tas posibles entre las razas 
tropicales de maíz de México 
con altitud de distribución 
de o a 700 msnm Wellhausen 
et al. (1951), mediante el 
cruzamiento en Tepalcingo, 
Mor. , de dos colecciones 
representativas de una raza 
con las dos de la otra. Las 
cruzas de la generación F2 
obtenidas por cruzamientos 
fraternales de Fl, se evalua
ron experimentalmente en 
Montecillo, Méx. (2240 msnm) 
en 1982 (Cervantes y 
castillo, 1985). De acuerdo 
a estos resultados, se selec
cionó la cruza de mayor 
rendimiento del subgrupo de 
cruzas de cada par de razas. 

Las cruzas seleccionadas 
se sometieron a selección a 
partir de la generación F2 en 
Chapingo, posteriormente en 
Montecillo, Méx. La selección 
se efectuó en poblaciones 
generalmente de tamaño peque
ño (3 a 4 surcos de 7 a 10 m 
de longitud), con densidades 
de población a la cosecha de 
63126, 84168 y 126126 plantas 
/ha de" F2 a F5, en F6, y en 
F7 y F8, respectivamente: en 
F7 y F8 la densidad hasta 



los 4 O días después de la 
siembra fue de 378378 y 
504504 plantas/ha respectiva
mente, momento en que se 
aclaró a una planta por mata, 
eliminando las plantas más 
pequeñas, con menor diámetro 
de tallo y mayor incidencia 
de enfermedades. 

La polinización desde F2 
se realizó por cruzamientos 
fraternales con mezcla de 
polen, sólo entre plantas 
sanas, de buen aspecto y con 
buen tamaño de jilote. La 
selección a la cosecha fue 
por apreciación visual del 
rendimiento, precocidad, 
sanidad y aspecto de mazorca, 
con presiones de selección 
que variaron entre cruzas y 
generaciones; se seleccio
naron de 2 a 28 mazorcas por 
parcela, en número mayor en 
las generaciones más avanza
das. A través de las genera
ciones se eliminaron algunas 
cruzas por no tener semilla 
suficiente para la siembra 
del ciclo siguiente, llegando 
a FB únicamente 22 cruzas de 
las 36 iniciales en F2. 

Evaluación 

En un experimento esta
blecido el 21 de abril de 
1989 en Montecillo, Méx., se 
evaluaron las generaciones 
F3, F5, F7 y FB (con algunas 
excepciones) de las 22 cruzas 
que llegaron a esta última 
generación, así como ocho 
progenitores y cuatro 
testigos locales (Cuadro 1). 
El diseño experimental fue 
bloques completamente al azar 
con ocho repeticiones, 
parcela de 1 surco de 1.75 m 
de longitud con ocho matas a 
0.25 m de separación, una 
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planta por mata y distancia 
entre surcos de o.so m. 

Los caracteres medidos 
fueron: rendimiento de grano 
(RG), determinado en gramos 
de grano por tallo, divi
diendo el peso del grano seco 
y limpio de la parcela entre 
el número total de tallos de 
ésta. Rendimiento potencial 
de grano (RPG), determinado 
en forma similar a RG, en 
relación al número de tallos 
productivos. Número de 
mazorcas por tallo (NMZT) , 
obtenido del total de 
mazorcas entre total tallos 
productivos por parcela. 
Longitud de mazorca (LMZ), 
obtenido en cm por mazorca, 
del promedio de todas las 
mazorcas bien formadas de la 
parcela. Diámetro de mazorca 
(DMZ), obtenido en forma 
similar a LMZ, midiendo las 
mismas mazorcas en su mayor 
diámetro. Porcentaje de 
grano (PDG), correspondiente 
al peso bruto del grano (con 
impurezas) en relación al 
peso de mazorca por parcela. 
Volúmen de cien semillas 
(VCS) , medido en cm3 por el 
desplazamiento de agua en una 
probeta. Peso de cien 
semillas (PCS), en gramos con 
aproximación a centécimos. 
Densidad de grano (DGR), 
relación PCS/VCS. Altura de 
planta (APL), en cm desde el 
suelo hasta la base de la 
panícula de una planta de 
al tura promedio, seleccionada 
visualmente. Al tura de 
mazorca (AMZ), en cm del 
suelo al entrenudo de inser
ción de la mazorca superior, 
de la misma planta en que se 
midió APL. Días a floración 
masculina (DFM), desde la 
siembra hasta que el 50% de 



las plantas de la parcela 
estuvieron en antesis. 
Coincidencia de floración 
(COINF) , diferencia entre 
días a floración femenina y 
masculina. Sanidad (SAN) de 
planta durante el llenado de 
grano, en la escala arbitra
ria de 1 a 5 (1 muy sana, 5 
muy enferma), sin diferenciar 
enfermedades fungosas, bacte
rianas y virales. Longitud 
de panícula (LP), medida en 
cm desde la primera ramifica
ción al ápice, en una planta 
promedio seleccionada visual
mente. Número de ramifica
ciones primarias de la 
panícula (NRP) contados en la 
misma planta donde se midió 
(LP). 

La información por 
parcela de cada uno de los 
caracteres se sometió a 
análisis de varianza utili
zando el procedimiento GLM de 
SAS (SAS, 1985), y las prue
bas de F correspondientes se 
efectuaron al 0.01 y 0.05 de 
probabilidad. En RG y RGP se 
efectuó la comparación de 
medias con la prueba de Tukey 
al 0.05 de probabilidad, para 
grupos (cruzas, progenitores 
y testigos) , generaciones 
(F3, F5, F7 y F8) y cruzas en 
F3 y en F8. 

Para cada carácter, 
cruza y promedio de cruzas 
(excluyendo las generaciones 
diferentes a F3, F5, F7 y 
F8), se efectuó un análisis 
de regresión lineal simple 
del promedio por ciclo del 
carácter sobre las gene
raciones de selección 
evaluadas (Cuadro 1) • La 
significancia de los coefi-
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cientes de regresión (bi) se 
determinó con la prueba de t 
al o. 05 y 0.01 de probabi
lidad. Se obtuvieron los 
coeficientes de determinación 
(r') para el análisis del 
ajuste del modelo. 

Se calculó la respuesta 
a la selección (R) de acuerdo 
con Falconer (1989), mediante 
la relación del coeficiente 
de regresión (bi) entre el 
promedio observando en F3, 
por ser ésta la primera 
generación evaluada. Para 
rendimiento de grano se 
obtuvieron las medias obser
vada en F3 y F8 y las medias 
de los coeficientes de 
regresión, de las razas a 
través de las cruzas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del 
análisis de varianza para los 
caracteres rendimiento de 
grano (RG) y rendimiento 
potencial de grano (RPG), con 
grados de libertad, cuadrados 
medios y nivel de significan
cia de la prueba de F, se 
presentan en el Cuadro 2. En 
estos análisis hubo diferen
cias significativas al menos 
al 0.05 de probabilidad en la 
prueba de F, en todos los 
caracteres en estudio de la 
fuente de variación trata
mientos, así como en su 
partición correspondiente a 
material seleccionado (Cruzas 
y Generaciones/Cruzas), y no 
se obtuvieron diferencias 
significativas en los 
siguientes caracteres y 
particiones: sanidad (SAN) en 
progenitores; número de 
mazorcas por tal.lo (NMZT) , 
longitud de mazorca (LMZ), 
densidad de grano (DGR), 



altura de mazorca (AMZ), 
de ramificaciones 

de la panícula 
coincidencia de 

número 
primarias 
(NRP) y 
floración 
testigos; 
panícula (LP) 

(COINF) en 
longitud de 
en grupos. 

Los resultados 
anteriores señalan que 
existió variación entre las 
cruzas interraciales tropi
cales en todos los caracte
res, y que la expresión de 
estos cambió de una genera
ción a la siguiente. 

La comparación de medias 
del rendimiento de grano (RG) 
de cruzas, progenitores y 
testigos con la prueba de 
Tukey al 0.05 de probabilidad 
( cuadro 3) , indica que los 
testigos fueron superiores a 
las cruzas en generación F3 y 
a los progenitores, y que 
ambas, cruzas y progenitores 
fueron iguales estadística
mente, pero numéricamente las 
cruzas superaron a los 
progenitores; en cambio, las 
cruzas en generación F8 
igualaron estadísticamente a 
los testigos, y numéricamente 
los superaron. 

Estos resultados mues
tran que por efecto de cinco 
ciclos de selección en las 
cruzas (F3 a FS), el rendi
miento de grano se incrementó 
en promedio de 53. 8 a 99. 8 
g/tallo. Según el Cuadro 4, 
este incremento siempre fue 
positivo y significativo 
estadísticamente, al menos 
para las generaciones 
evaluadas (F3, F5, F7, FS). 
El incremento promedio del 
rendimiento, que correspondió 
a una respuesta de 18.0% por 
ciclo de selección, es alto 
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comparado con el comúnmente 
logrado por otros investiga
dores en poblaciones adapta
das, Hallauer y Miranda 
(1981). 

Los cambios en el rendi
miento potencial de grano 
(RPG) tuvieron las mismas 
tendencias que en RG, en las 
medias de Grupos, Generacio
nes y Cruzas (Cuadros 3 y 4). 
Sin embargo, los valores del 
RPG fueron más altos, lo cual 
indica que una forma de obte
ner incrementos adicionales 
en rendimiento de grano sería 
mediante el aumento del por
centaje de plantas o tallos 
con mazorca (productivas) en 
la población. 

Los resultados del aná
lisis de regresion lineal 
simple del rendimiento de 
grano (RG) sobre generaciones 
de selección de cada cruza y 
del promedio de cruzas, tales 
como los coeficientes de 
regresión (bi), de determi
nación ( r' ) y valores pre
dichos F3 y FS, así como la 
respuesta a la selección (R) 
con respecto a la media en F3 
se presentan en el cuadro 5; 
adicionalmente se muestran 
las medias observadas F3 y FS 
y la prueba de comparación de 
medias de Tukey para esta 
última generación. En el 
Cuadro 6, se presentan el 
intervalo y valor promedio de 
los bi para todos los carac
teres en estudio, así como el 
número de cruza correspon
diente. 

El rendimiento de grano 
(RG), 14 de las 22 cruzas 
tuvieron coeficiente bi 
significativo al menos al 
0.10 de probabilidad y el 



coeficiente r' correspon
diente fue alto, superior a 
O. 88; las cruzas con coefi
cientes no significativos 
tuvieron un valor r' inferior 
al valor anterior, siendo el 
más bajo el de la cruza C9 
(0.20), cuyo valor bi también 
fue el más bajo (1.9 
g/tallo). Todas las cruzas 
tuvieron coeficiente de 
regresión positivos en el 
intervalo de 1.9 a 22.7 
g/tallo por ciclo. A pesar 
de la falta de significancia 
de algunos coeficientes bi en 
la mayoría de las cruzas la 
selección fue efectiva, con 
respuesta de tipo lineal (por 
sus valores altos en r'). Es 
decir, mediante la selección 
siempre se incrementó el 
rendimiento de grano, de F3 a 
F8, al menos para las 
generaciones evaluadas. Sin 
embargo, no todas las cruzas 
respondieron en la misma 
magnitud; la mejor en ganan
cia por ciclo de selección 
fue la C18, con 22.7 g/tallo 
por ciclo, aunque desafortu
nadamente, ésta (la única) 
sólo se evaluó en sus gene
raciones F5, F6, F8; le 
siguió la cruza C17 con 20.6 
g/tallo por ciclo de selec
ción, cuyo rendimiento 
predicho se incrementó de 
49.0 a 151.9 g/ tallo de F3 a 
F8, siendo este último muy 
superior numéricamente al 
mejor testigo (Huamantla (Tl) 
con 117. 9 g/tallo; estos 
valores equivalen a 2.45, 
7.60 y 5.90 ton/ha de grano 
en F3, F8 y, Huamantla, res
pectivamente, en una densidad 
de 50,000 plantas/ha a la 
cual estuvo sembrado el 
experimento. 

La respuesta por ciclo 
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de selección en porcentaje 
(R), calculada como el 
incremento en rendimiento con 
relación a la media observada 
en F3, pues la población 
original F2 no se incluyó en 
la evaluación, estuvo en el 
intervalo de 3.1 a 48.2% en 
las cruzas C9 y C7, respecti
vamente. El valor más bajo 
corresponde las respuestas 
comúnmente encontradas en 
procesos de selección efec
tuadas por otros investiga
dores y el más al to supera 
grandemente a los de mayor 
valor que se han obtenido en 
maíz, Hallauer y Miranda 
(1981). 

Los resultados de los 
cambios en los otros carac
teres estudiados y no sujetos 
a selección directa, al menos 
no con la misma intensidad 
que rendimiento de grano, se 
presentan en el Cuadro 6. 

Los caracteres número de 
mazorcas por tallo (NMZT) , 
longitud de mazorca (LMZ), 
diámetro de mazorca (DMZ), 
volumen de cien semillas 
(VCS) y peso de cien semillas 
presentaron las respuestas 
más altas a la selección, lo 
que se interpreta como una 
relación directa de estos 
caracteres con rendimiento, 
pues se les considera como 
sus componentes y, en el 
proceso de selección visual 
algunos de ellos estuvieron 
involucrados directamente. 

En días a floración 
masculina (DFM), coincidencia 
de floración (COINF) y 
sanidad de planta (SAN) los 
coeficientes de . regresión 
fueron negativos en general, 
lo que se considera como un 



incremento gradual en la 
adaptación de las cruzas al 
nuevo nicho; pues aumentó la 
precocidad y coincidencia, y 
disminuyendo la incidencia de 
enfermedades de la planta. 

otros caracteres 
obtuvieron respuestas de poca 
magnitud, o de caracterís
ticas indeseables agronómica
mente como es el caso de 
altura de planta y mazorca, 
que en FS se obtuvieron 
plantas más altas, sobre todo 
en cruzas de rendimiento 
superior. 

Los resultados anterio
res señalan que el proceso de 
selección de la F3 a la Fa, 
produjo cambios positivos y 
fuertes en rendimiento de 
grano, que fue el caracter 
que dió mayor atención en la 
selección, y cambios de menor 
magnitud en otros caracteres, 
principalmente relacionados 
con éste. Con la selección 
se logró que las cruzas en su 
generación FS estuvieran 
mejor adaptadas a Montecillo, 
Méx., localidad de Valles 
Altos. 

Si no hubiera ocurrido 
la selección entre cruzas, 
tal vez las respuestas hubie
ran sido menos espectaculares 
o negativas en algunas de 
ellas, aunque las razas 
tropicales continuaran igual
mente representadas en las 
cruzas como al principio del 
proceso, pues de las 36 cru
zas posibles que se obtuvie
ron con las nueve razas que 
intervinieron en las cruzas 
que se evaluaron, 14 se 
eliminaron en el proceso de 
selección. La participación 
de las razas como progeni-
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tores en las cruzas evaluadas 
fue como sigue: Tuxpeño en 8 
cruzas, Chapalote en 7, 
Olotillo en 6, Tepecintle en 
5, Vandeño, Harinoso de Ocho 
y Nal-tel en 4, Zapalote 
Grande y Zapalote Chico en 3. 
Por lo tanto, el hecho que 
una raza permaneciera durante 
el proceso de selección debe 
estar relacionada con su 
contribución de genes para 
rendimiento y adaptación a 
Valles Altos. Con este 
razonamiento, Tuxpeño es el 
material más sobresaliente, 
seguido de otras razas. 

La capacidad de Tuxpeño 
para transmitir genes de 
rendimiento, se hace tangible 
al observar que de las seis 
cruzas en FS de mayor rendi
miento (Cuadro 5), la raza 
Tuxpeño intervino como 
progenitor en cinco de ellas, 
en tanto que Chapalote y 
Vandeño lo hicieron en dos, 
Olotillo, Harinoso de Ocho y 
Zapalote Grande en una. 

Las medias de 
rendimiento de las razas a 
través de sus cruzas (Aptitud 
Combinatoria General, aunque 
su estimación esté desbalan
ceada por no estar igualmente 
representadas las razas en 
todas sus cruzas) y sus 
cambios a través de las 
generaciones F3 a FS se 
presentan en la Figura l. Se 
observa que en F3 Tuxpeño
produj ó, en promedio de sus 
cruzas, el rendimiento más 
alto, pero en FS fue superado 
ligeramente por el comporta
miento de Vandeño, que en F3 
tuvo la media más baja; las 
cruzas de esta última raza 
experimentaron el mayor 
incremento en rendimiento a 



través de los cinco ciclos de 
selección evaluados, le 
siguieron en orden decre
ciente de respuesta: Zapalote 
Grande, Olotillo, Harinoso de 
Ocho, Tuxpeño, Cha palote, 
Zapalote Chico, Nal-Tel y 
Tepecintle. En el promedio 
de los coeficiente de 
regresión de las razas a 
través de sus cruzas (Cuadro 
7), que también indica la 
capacidad de las razas de 
incrementar el rendimiento de 
sus cruzas con la selección, 
se obtuvieron resultados 
similares a los anteriores, 
siendo Vandeño el que 
confirió el mayor incremento 
promedio por ciclo (14.6 g/ 
tallo) y Tepecintle el menor 
(6.1 g/tallo). 

Por corresponder la 
aptitud combinatoria general 
( aunque desbalanceada en este 
caso) a la expresión de los 
efectos aditivos que son los 
que determinan la heredabi
lidad en sentido estricto, 
los resultados anteriores 
permiten suponer que las 
razas asociadas a un mayor 
incremento en el rendimiento 
de las generaciones avanzadas 
de sus cruzas, como Vandeño, 
Zapalote Grande, Olotillo y 
Hanoso de Ocho, contienen 
genes de adaptación y rendi
miento para Valles Altos, que 
aumentaron su frecuencia como 
efecto de la selección de una 
generación a otra; en cambio, 
Tuxpeño por haber presentado 
una respuesta de tipo inter
medio pero con mayor rendi
miento inicial, probablemente 
contiene mayor proporción de 
genes de este carácter que de 
adaptación a Valles Altos. 
En contraste Tepecintle (el 
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de menor cambio) probable
mente sea el más pobre en 
ambos. 

La mayor capacidad para 
aportar genes de rendimiento 
y adaptación a Valles Altos 
del plasma germinal tropical 
de maíz, se manifestó con 
claridad en las combinaciones 
de razas que dieron lugar a 
cruzas de rendimiento supe
rior. La combinación de 
Tuxpeño con Zapalote Grande 
en la cruza Cl7, que partió 
de un rendimiento intermedio 
en la F3, tuvo uno de los 
incrementos más al tos en 
rendimiento de grano por 
tallo y, en F8 superó a todas 
las cruzas, progenitores y 
testigos (Cuadro 5), debido 
probablemente a la aportación 
de genes de rendimiento por 
parte de Tuxpeño y de adapta
ción por Zapalote Grande, 
Una situación similar pudo 
ocurrir en la combinación de 
Tuxpeño con Olotillo (C20), 
de Tuxpeño con Vandeño (C21) 
y Tuxpeño de Harinoso de Ocho 
(Cl9), en las cuales los 
genes de rendimiento pudieron 
provenir de Tuxpeño y los de 
adaptación de los otros pro
genitores. La combinación de 
Tuxpeño con Cha palote ( C2) 
puede deberse a los genes de 
rendimiento de Tuxpeño y a 
los de adaptación que posi
blemente contenga Chapalote 
por haberlos ganado en su 
proceso evolutivo al pasar 
por alguna localidad de 
altitud similar a la de 
Valles Altos, pues esta es 
una raza de bajo rendimiento 
y debe estar confiriendo 
genes de adaptación. El 
comportamiento de la combi
nación de Vandeño con 
Chapalote (C6) puede ser el 



resul"tado del patrimonio 
genético que Vandeño obtuvo 
de Tuxpeño como padre puta
tivo según Wellhausen et al 
(1951),y de los genes de 
adaptación del propio Vandeño 
y Chapalote. Las líneas de 
parentezco (con raya puntea
da) propuesta por Wellhausen 
et g__!. ( 1951) , entre progeni
tores involucrados en la seis 
cruzas de mayor rendimiento, 
así como las correspondientes 
con raya sólida a dichas 
cruzas como tal, se presenten 
en la Figura 2. 

Si los parentescos 
propuestos son ciertos, la 
cruza Cl 7 corresponde a un 
duplicado de vandeño con alta 
respuesta a la selección de 
Valles Altos. La cruza C20 
es una retrocruza de Tuxpeño 
cobre Olotillo y la C21 es 
una retrocruza de Vandeño 
sobre Tuxpeño, en las cuales 
se está generando parte de 
endogamia (adicional a la 
ocasionada por el manejo de 
poblaciones pequeñas en el 
proceso de selección), que a 
su vez posiblemente permitió 
una mejor conjunción de genes 
favorables que en condición 
homocigótica fueron fácil
mente seleccionados. De 
acuerdo a la figura de refe
rencia, es difícil explicar 
la gran capacidad de trans
misión de genes de adaptación 
de Olotillo; sin embargo, 
estos posiblemente pudieron 
provenir de Harinoso Flexi
ble. La baja capacidad de 
cambio inducida por Tepecin
tle es mucho más difícil de 
explicar. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al material 
genético utilizado, localidad 
y condiciones de la evalua
ción, se concluye lo siguien
te: 

1. La selección de genera
ciones avanzadas de 
cruzas interraciales 
tropicales de maíz para 
adaptación en Monteci
llo, México (localidad 
de Valles Altos) fue 
más efectiva para 
rendimiento de grano, 
carácter directamente 
sujeto a selección, con 
respuesta promedio de 
18.0% por ciclo y de 
menor magnitud en los 
otros caracteres. 
Tales cambios fueron 
favorables para un 
mejor ajuste de las 
poblaciones al ambiente 
de Valles Altos, con 
rendimientos satisfac
torios excepto en altu
ra de planta y mazorca. 

2 . Las al tas respuestas 
obtenidas en la selec
cion de poblaciones 
desadaptadas en Valles 
Al tos, pudo deberse a 
la elección de las 
mejores cruzas en F2 
dentro de cada grupo de 
cruzas de cada par de 
razas, a la eliminación 
en el proceso de selec
ción de cruzas interra
ciales con poca capaci
dad de adaptación y a 
la presencia de genes 
relacionados con adap
tación y rendimiento al 
ambiente de selección 
cuyas frecuencias se 
incrementaron por la 



3. 

4. 

5. 

eliminación de indivi
duos no adaptados. 

La mayor respuesta a la 
selección obtenida en 
algunas cruzas que su
peraron en rendimiento 
de grano al mejor de 
los testigos, aunque 
estadísticamente igua
les, muestra que en las 
cruzas se conjuntaron 
genes de rendimiento y 
adaptación a Valles 
Altos existentes en 
ciertas razas tropica
les. 

Al considerar el número 
de veces que las razas 
intervinieron en las 
cruzas de mayor rendi
miento, se supone que 
Tuxpeño tuvo una mayor 
contribución con genes 
de rendimiento, Vande
ño, Zapalote Grande, 
Olotillo y Harinoso de 
Ocho la tuvieron para 
genes de adaptación a 
Valles Altos: en cam
bio, otras razas como 
Nal-Tel y Tepecintle 
fueron pobres en ambos 
aspectos. 

La contribución de Tux
peño, Vandeño, Chapalo
te, Olotillo, Harinoso 
de Ocho Y Zapa lote 
Grande en las cruza de 
rendimiento superior, 
posiblemente fue el 
resultado de los genes 
de rendimiento y adap
tación a Valles Altos 
que en algún momento de 
su evolución obtuvieron 
al pasar por esta re
gión o por un ambiente 
de altitud similar, 

6. 

7. 

8. 
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como ha sido postulado 
en la hipótesis de este 
trabajo. 

La cruza de Zapalote 
Grande x Tuxpeño ( Cl 7) 
que tuvo el mayor 
incremento en rendimien 
to por ciclo de selec
ción y que alcanzó el 
valor más alto en la 
FS, en cierta forma apo 
ya la propuesta de 
Wellhausen et al. 
{1951), en el sentido 
que la combinación de 
estas dos razas dió 
origen a Vandeño que es 
de al to rendimiento y 
amplía distribución en 
la Costa del Pacífico, 
aunque no es claro como 
esta raza pudo ganar 
los genes de adaptación 
para Valles Altos. 

La combinación de Nal
Tel con Cha palote ( C7) 
aunque no alcanzó a 
estar entre las cruzas 
de mayor rendimiento, 
presentó respuestas muy 
altas en la mayoría de 
los caracteres inclusi
ve rendimiento, debido 
posiblemente a que al 
principio de su origen 
como razas antiguas, 
Wellhausen et al. 
{1951), fueron mane
jadas primeramente por 
las etnias de Valles 
Altos y luego se 
dispersaron hacia sus 
lugares de actual 
distribución. 

Los resultados positi
vos obtenidos en la 
selección para adapta
ción de plasma germinal 
tropical en Valles 



Altos, amplían las 
posibilidades para el 
mejoramiento genético, 
mediante la inclusión 
de varias fuentes 
exóticas que se pueden 
mejorar previamente en 
pequeñas poblaciones y 
posteriormente cruzar 
con el material local. 
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CUADRO l. CRUZAS IHTERRACIALES (INCLUYENDO HUMERO OE COLECCION REPRESENTATIVA) CON 
GENERACIONES, PROGENITORES Y TESTIGOS EVALUADOS 

Generaciones 

Genealogla 

CI Chapalote (Sin. 2) x Olotillo (Chis. 518) 
C2 Chapalole (Sin. 2) x luxpeño (Oax. 9) 
C3 Chapalote (Sin. 6) x Harinoso de Ocho (Son. 102) 
C4 Chapalote (Sin. 6 ) x Tepecintle (Chis. 76) 
es Chapalote (Sin. 6 ) x Zapalote Grande (Chis. 236) 
C6 Chapalote (Sin. 6 ) x Vandeño (Chis. 30) 
C7 Hal-Tel (Yuc. 7) x Chapalote (Sin. 6) 
ca Hal-lel (Yuc. 7) x Olotillo (Chis. 518) 
C9 Hal-Tel (O. Roo 39) x Tepecintle (OaK. 177) 

CIO Hal-Tel (a. Roo 39) x Tuxpeño (Oax. 9) 
CII lepecintle (Chis. 76) x Harinoso de Ocho (Son. 103) 
Cl2 Tepecintle (Oax. 177) x Tuxpeno (Oax. 9) 
C13 lepecinlle (Oax. 177) x Vandeño (Oax. 114) 
Cl4 Zapalote Chico (Oax. 50) x Zapalole Grande (Chis. 236) 
CIS Zapalote Chico (Oax. 50) x Olotillo (Chis. 518) 
Cl6 Zapalote Chico (Oax. 50) x luxpeño (Tams. 125) 
C17 Zapalote Grande (Chis. 236) x Tuxpeno (Tams. 125) 
C18* Olotillo (Chis. 81) x Harinoso de Ocho (Son. 103) 
C19 Tuxpeno (TaMs. 125) x Harinoso de Ocho (Son. 102) 
C20 Tuxpeño (Oax. 9) x Olotillo (Chis. 81) 
C21 Tuxpeño (Oax. 9) x Vandeño (chis. 114) 
C22 Vandeno (Chis. 114) x Olotillo (Chis. 81) 

PROGENITORES 
PI Chapalote (Sin, 6) 
P2 Chapalote (Sin. 2) 
P3 Tepecintle (Oax. 177) 
P4 Tuxpeno ( Ta~s. 125) 
PS Zapalote Grande (Chis. 236) 
P6 Vandeño (Chis. 30) 
P7 Harinoso de ocho (Sin. 115) 
P8 Harinoso de ocho (Hay. 38) 

TI Huaaantla (Cdnico) 
11 V-10 (Hgo. 10 (Cdnico)) 
13 VS-7 (Hgo. 7 (Chalqueno)) 
14 Hex. 208 

TESTIGOS 

1 Incluye solo tres generaciones. 
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Origen evaluadas (F) 

IG-81AR 471 
16-82AR 461 
COT-818 2651 
IG-82AR 311 
COT-818 2531 
IG-82AR-291 
B-1980R 1811 
R00-78R 1411 

CP-86 1701 
CP-85 871 
CP-85 851 
CP-85 881 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
4 
s 
4 
5 
5 
s 
5 
4 
s 
s 
5 
6 
s 
s 
s 
s 
5 
5 

7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
5 7 
6 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
6 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 



CUADRO 2. ANALISIS DE VARIANZA CON GRADO DE LIBERTAD (GL), CUADRADOS MEDIOS (CH) 
Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA DE F DE LOS CARACTERES RENDIMIENTO 
DE GRANO (RG) Y RENDIMIENTO POTENCIAL DE GRANO (RPG). MONTECILLO, 
HEXICO. 1989. 

Fuente de 
variación G.L 

Rendimiento de 
Granos (RG) 

C.H. 

Rendi1iento Potencial 
de Grano (RPG) 

c ·". 
----------------------------------------------------------------------------------
Repeticiones 

Trata1ientos 

Material seleccionado 

cruzas 

Generaciones/Cruzas 

Progenitores 

Testigos 

Grupos 

Error 

Total 

* 0.05 )• p 1 0,01 
Up{•0.01 

7 

98 

86 

21 

65 

7 

3 

2 

686 

791 

4336.87 3611.36 

6123 .28 11 6098 .89 u 

5884.25 ** 5833 .23 ** 
8850 .75 u 7545 .59 u 

4925.84 u 5280.01 U 

1423 .51 H 1452 .66 ** 
5539 .27 11 3142.27 ** 

33726. 97 u 38219 .09 u 

387.60 383.57 

130 



CUADRO 3. COHPARACION DE MEDIAS DE RENDIMIENTO REAL Y POTENCIAL DE GRANO 
(RG Y RPG) OE GRUPOS, EN GENERACIONES F3 Y F8, SEGUN PRUEBA DE TUKEY. 
MONTECILLO, HEXICO. 1989. 

Grupos 

En generacón F3 

Testigos 

Cruzas en generación F3 

Progenitores 

DHS 

En generacón F8 

Cruzas en generación F8 

Testigos 

Progenitores 

DHS 

RG (g/tallo) 

88.0 a/ 

S3.8 b 

44.S b 

17.4 

99 .8 a 

88.O a 

44 .s b 

26.8 

Car Acter 

PRG (g/tallo) 

106.1 a 

61 .4 b 

53.3 b 

19.4 

109.1 a 

106.1 a 

53.3 b 

27 .O 

/ Hedías con la aisaa letra son iguales al o.os de probabilidad. 

CUADRO 4. COHPARACION DE MEDIAS DE RENDIMIENTO REAL Y POTENCIAL DE GRANO 
(RG Y RPG) DE GENERACIONES SEGUN PRUEBA DE TUKEY. HONTECILLO, 
HEXICO. 1989. 

F8 

F7 

F5 

F3 

DHS 

RG (g/tallo) 

99.8 a/ 

93 .1 b 

67. 1 c 

53.8 d 

6,0 

Carácter 

PRG ( g/tallo) 

109.1 a 

101.0 b 

74.3 c 

61.4 d 

5.9 

/ Hedías con la 1is~a letra son iguales al O.OS de probabilidad. 
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vvr,unv ..,, ,,._,on., v,,.,._1nn11nv \1 .J ¡ 1 v¡ 1 YMLVI\C:;) l'I\C:UH,nV:> lfJ r ttl}¡_ l,UUll,JtNJt:;, _llt HttiHtS!ON ltHJ 
Y DE DETERHINAC!ON_ (r1), Y RESPUESTA A LA SELECCION (R) DE CRUZAS, (C) HEDIAS DE 
PROGENITORES (P) y TESTIGOS (T) DE RENDIHIENTO·DE GRANO (RG) EN GRANOS POR TALLO. 
HONTECILLO, HEXICO. 1989. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
R e g r e s i ó n 

Hedias observadas ------------------------------------ R( \) 

Material ------------------ FJ f8 bi r1 
Genético F3 f8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

e 11 53.2 154.5 al/ 49.0 151. 9 10 .6 *' 0.99 38.6 
C10 73.3 131.1 : b 67.3 116.8 11.9 '* 0.93 16.3 
C11 80.4 115.9 e 77 .1 119.2 10.4 *' 0.91 13.0 
C6 39.0 115 .1 40 .1 117. 3 17.5 u 1.00 44.8 
C1 86.3 119 .1 d 89.3 118 .5 5.8 1 0.89 6.8 
11 117. 9 ' ' C19 1/ 71.8 114 .1 : e 77 .1 119 .6 10 .6 11 0.92 14 .5 
C11 36.3 110.3 19.3 112 .o 16 .5 u 0.92 15.6 

C18 3/ 38.8 102.6 g 19.9 98.1 11.7 0.90 58.6 
T 4 101.4 
Cll 55 .4 97.7 44.3 83.8 7.9 0.59 14.3 
C!O 65.0 96.8 63.6 94.3 6.1 1t 0.97 9.5 
C15 57.9 95.1 h 52.6 93.7 8 .1 1 0.88 14.2 
C14 51.3 93 .1 47.6 91.3 8.9 *' 0.94 17.4 
C13 51.1 91.6 j 47 .2 88 .7 8.3 1 0.89 15.9 
C7 19.9 91.0 k 14 .6 96.6 14.4 u 0.94 48.1 
Cl 55.9 89.5 57.9 99.7 8. 4 O .79 15.0 
C3 44 .4 88.7 38.8 87.1 9.7 1 0.90 11.7 
C8 44 .1 84 .4 49 .5 81 .9 6.7 0.75 15.2 
C16 50.7 77 .1 ' . 55.9 90.1 6.9 0.64 13.5 
C4 50 .7 71.1 48.5 76 .7 5.7 0.7.5 11.1 
11 71.4 
es 41.5 71.0 38.9 13.3 6.9 11 0.91 16.1 

C12 4/ 41. 4 67.3 41 .1 71.4 5.8 O .74 14 .1 
C9 5/ 61.9 63.8 56.5 64.1 1. 9 0.10 3.1 

T3 61.1 
P4 61.1 
P6 51.1 n 
PI 49.0 
P8 47.9 
PS 47 .4 
P2 44 .o 
PI 38.9 
P3 15.6 

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------
e 6 

p 

98.8 

44.5 

88.0 
---------------------------------------------------------------------------~------------------------
1 Prueba de Tukey. Hedias con la ,isma letra son iguales al O.OS de probabilidad 
2 F4 en lugar de f3 
3 FS en lugar de f3, incluye sólo tres generaciones evaluadas (FS, f6, F8). 
4 f1 y FI en lugar de F3 y f8 
5 f4 en lugar de f3 

6 e, P, j' pro11edio de cruzas, progenitores y lestigos, respectivamente. 

132 



CUADRO 6, INTERVALOS Y VALORES PROHEOIOS PARA LOS COEFICIENTES DE REGRESION (bi), Y NUHERO 
DE CRUZA CORRESPONDIENTE PARA LOS CARACTERES OUE SE INDICAN. HONTECILLO, HEXICO. 1989. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeficiente de regresión lineal (bi) 

------------------------------------------------------------
Inferior Prooedio Superior 

Car!cler Cruzas Valor Valor Cruzas Valor 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendioiento de grano (RG) C9 1.94 9.67 C17 20.57 

Rendiaiento potencial de grano (RPG) C9 4.01 10.04 C17 20.38 

Hdoero de •azorca/tallo (NHZT) C4 ·0,04 o.os C17 0.11 

longitud de oazorca (LHZ) Cl ·0,04 0.40 C7 1.03 

Di!oetro de oazorca (DHZ) C19 0.02 0.10 C7 0.26 

Porcentaje de grano (PDG) C16 0.11 0.95 C7 2.38 

Volu,en de cien se1illas (VCS) CIO 0.06 1.25 C7 2.93 

Peso de cien seaillas (PCS) C10 o.os 1.62 C7 3.82 

Densidad de grano (OGR) C10 ·0.0009 0.01 C22 0.00163 

Altura de planta (APL) C14 12.78 3.55 C15 ·2 .15 

Altura de Hazorca (AHZ) c22· 7.04 2.15 m ·3, 18 

Olas a floración 1asculina (DFH) C14 0.31 ·1.52 C6 ·3.87 

Coincidencia de floración (COINF) C7 0.51 ·0.04 C12 ·0,91 

Sanidad de planta (SAN) C2 ·O .004 ·0.15 C7 ·O .46 

longitud de la panlcula (LP) C9 ·0.88 0,40 C7 1.53 

Hdaero de ra,ificaciones priaarias C9 ·1.73 ·0.19 C19 0.79 
de la panlcula (NRP) 
------------------------------------------------------------------------------------------------

133 



CUADRO 7, HEDIAS DE LOS COEFICIENTES DE REGRESION EN RENDIMIENTO DE GRANO 
(RG) DE RAZAS A TRAVES DE SUS CRUZAS. HONTECILLO, HEXICO, 1989. 

R a z a bi (g tallo -1) 

Vandeño 14.6 

Harinoso de Ocho 12.7 

Olotillo 11. 4 

Zapalote Grande 11 .1 

Tuxpeño 11.1 

Chapa lote 9,0 

Zapalote Chico 8.0 

Nal-Tel 7. 3 

Tepecintle 6 .1 
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FIGURA 2. CIRlJZAS IENlRIE RAZAS IDIE MAIZ (RAYA SOlllDA) CON IRIENIDIMIIENlO 

SlJPIERIOR Y PARIENllESCO (RAYA PlJNllEAIDA) PROPlJIESlO POR 

WIElll-lAUSIEN et al. (1951) 
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GENOTECNIA VEGETAL. EVALUACION DE CULTIVARES I 

RESPUESTAS DIFERENCIALES PARA RENDIMIENTO DE HIBRIDOS DE MAIZ 
EVALUADOS EN AMBIENTES CONTRASTANTES DE LATINOMAERICA, 

PCCMCA 1990 

H. Cordova 1 

RESUMEN 

Los mej oradores frecuen
temente enfrentan un problema 
de gran magnitud cuando 
seleccionan en presencia de 
interacción genotipo ambiente 
(GxA). Para evitar esta 
interferencia se han diseñado 
modelos de estabilidad que 
contribuyen a disminuir el 
riesgo involucrado en el 
proceso de selección al 
realizar estimaciones empíri
cas imperfectas. La seguri
dad en las estimaciones 
aumenta la probabilidad de 
seleccionar genotipos con 
medias realmente superiores, 
lo cual aumenta la rapidez y 
efectividad de los programas 
de mejoramiento y asegura la 
credibilidad en los cultiva
res recomendados, Gauch 
(1990). 

El ensayo uniforme del 
PCCMCA involucra la evalua
ción de 36 hibrídos de maíz 
en 20 ambientes contrastantes 
de Latinoamérica. Los resul
tados de 1990 comprueban la 
consistencia de la respuesta 
de algunos híbridos que 
durante tres años a través de 
51 localidades han permaneci
do en los primeros lugares: 

HB-85, HB-83 y XH-53 con 
rendimientos hasta de 6, 000 
kg/ha y 27% sobre el testigo. 
Sus parámetros de estabilidad 
(B = 1 y Sdi' = O) comfirman 
lo acertado de esta respues
ta. Nuevos híbridos de 
Compañías Privadas y Progra
mas Nacionales demuestran un 
continuo progreso en el 
mejoramiento. 

INTRODUCION 

La manipulación de genes 
que contribuyan a la forma
ción de cultivares, cuya res
puesta diferencial a ambien
tes contrastantes permita una 
agricultura sostenida, impli
ca la utilización de concep
tos dinámicos, que apoyen al 
fitomejorador a capitalizar 
los efectos que en forma 
aditiva integren el rendi
miento y su estabilidad. 
Esta acumulación de efectos 
permitirá el desarrollo de 
genotipos adaptados a 
ambientes favorables y 
desfavorables. 

La integración de la 
estabilidad del comporta
miento, con el rendimiento es 

Representante Regional de Maíz de CIMMYT para centro 
Amércia y El caribe. 

Palabras Claves: Maíz híbrido, estabilidad, 
interacción, genotipo. 
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necesaria para seleccion~r 
genotipos altamente rendido
res en ensayos de rendimien
to. Por esta razón rendimien
to y estabilidad del compor
tamiento deben considerarse 
simultáneamente, para reducir 
los efectos de la interacción 
GxA y para una selección más 
precisa y refinada, Kang 
(1990). El componente de 
estabilidad, ha sido muy 
relevante en la decisión de 
los agricultores para la 
adopción de nuevos cultiva
res, usando una medida de 
riesgo que incluye rendi
miento y estabilidad para 
diferenciar genotipos, de 
acuerdo a las preferencias de 
los agricultores, Baker et 
al. (1981) y Eskringe (1988). 

Córdova (1990), señala 
que el mejoramiento para 
resistencia a factores 
adversos bióticos y abióticos 
han dado como resultado el 
desarrollo de híbridos más 
estables adaptados a la 
mayoría de condiciones de 
producción, así mismo 
menciona que los modelos de 
Eberhart y Russell y AMMI 
coinciden en el 40% de los 
casos para identificar 
híbridos estables y rendido
res. El progreso en el 
mejoramiento para rendimiento 
y estabilidad ha contribuido 
al desarrollo de híbridos por 
los programas nacionales y la 
industria semillista, la 
promoción de estos nuevos 
cultivares debe ser un 
esfuerzo integrado entre el 
sector público y privado. 

Una evaluación realista 
del comportamiento de culti
vares adaptados a ambientes 
pobres y ricos, debe invo-
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lucrar localidades cuya 
magnitud de la incidencia de 
factores adversos bióticos y 
abióticos contribuya a 
reducir la producción. La 
aplicación de modelos donde 
se estiman parámetros de 
estabilidad que indentifican 
el comportamiento de los 
cultivares a través de 
diversos ambientes, contri
buyen a la selección 
apropiada de los genotipos, 
Córdova (1989). 

El mejoramiento para 
adaptación amplia puede 
proveer la identificación de 
genotipos cuyo comportamiento 
sea superior en ambientes 
pobres y ricos, estos ambien
tes pueden estar caracteriza
dos por condiciones de 
estrés, un cultivar estable 
bajo estas circunstancias 
poseerá una baja interacción 
genotipo por ambiente, un 
coeficiente de regresión 
cercano 1.0 y un alto rendi
miento. La importancia que 
tienen los factores responsa
bles de la estabilidad del 
rendimiento a través de 
ambientes contrastantes, y la 
identificación de esos 
factores específicos es muy 
relevante para entender la 
naturaleza de la estabilidad 
del rendimiento y puede abrir 
un camino para el desarrollo 
de criterios de selección 
adicionales al rendimiento, 
Blum (1988). 

El principal objetivo en 
el mejoramiento del maíz es 
la estabilidad del rendimien
to o la respuesta consistente 
a condiciones óptimas y 
subóptimas. Recientemente 
los científicos preocupados 
por la producción de alimen-



tos en el mundo, hacen 
esfuerzos por obtener progre
sos en rendimiento que sean 
sostenidos y duraderos. Este 
nuevo concepto solo se puede 
lograr a través del desar
rollo de germoplasma, cuya 
respuesta sea consistente a 
través de ambientes margina
les y bajo presión de facto
res limitantes bióticos y 
abióticos que respondan 
positivamente a ambientes 
favorables. 

Cuando una serie de 
genotipos se evalúan a través 
de años y localidades, el 
ambiente consiste de nume
rosos factores fisicos, 
quimicos y biológicos 
actuando independiente e 
interactuando entre ellos. 
Yates y Cochram (citados por 
Blum 1988); Finlay y Wilkin
son (1963); Eberhart y 
Ruseell (1966), utilizaron 
modelos de regresión e indi
ces ambientales y estable
cieron parámetros de estabi
lidad para determinar el 
comportamiento de cultivares 
a través de una serie de 
ambientes contrastantes. 
Genotipos con una media de 
rendimiento alta, B=l y 
Sdi 2 =0 son definidos como 
estables en la concepción del 
último de los autores. 
Durante los últimos 10 años 
estos modelos han sido 
utilizados ampliamente en 
Centro América y El caribe-, 
Córdova. ( 1988) • 

El modelo AMMI (efectos 
principales . aditivos e 
interacción multiplicativas), 
es el modelo a escoger cuando 
exist~n datos de experimento_s 
que muestran significancia en 
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los efectos principales y sus 
interacciones, AMMI integra 
algunos modelos estadisticos 
comúnmente aplicados a series 
de ensayos de rendimiento, 
esta integración incluye el 
análisis de varianza (ANOVA 
cuyo modelo es aditivo, el 
análisis de componentes 
principal (PCA) el cual es 
multiplicativo y el modelo de 
regresión lineal de Finlay
Wilkinson, Gauch y Zobel 
(1989). 

Este trabajo tiene los 
siguientes objetivos: 

a. Determinar la adaptación 
de los hibridos de maiz 
desarrollados por los 
Programas Nacionales y 
Compañias Privadas en 
las diferentes regiones 
maiceras de Centro 
América y El Caribe. 

b. Estimar parámetros de 
estabilidad que 
permiten describir los 
genotipos de acuerdo a 
su respuesta a través 
de ambientes 
contrastantes. 

c. Realizar un análisis 
combinado de años y 
localidades a través de 
un modelo comprensible 
que permita inferencias 
acertadas. 

d •. Establecer un mecanismo 
oficial en el cual los 
Programas Nacionales 
puedan basar sus deci
siones en cuanto a la 
selección del germo
plasma adecuado a las 
circunstanias. de cada 
pais,, de tal manera que 
la información de 



varias localidades y 
años analizada en forma 
combinada genere reco
mendaciones más confia
bles. 

REVISION DE LITERATURA 

Weber y Wricke (1990) al 
discutir la interacción geno
tipo ambiente y sus implica
ciones en el mejoramiento 
establecieron que: los 
genotipos que son evaluados 
en varios ambientes a menudo 
no muestran el mismo orden de 
rendimiento en todos los 
ambientes. Esto debe ser 
tomado en cuenta por los 
mejoradores que están produ
ciendo variedades de alto 
rendimiento adaptados a un 
amplio rango de ambientes. 

Kang (1990), discute la 
importancia del rendimiento y 
utilización de la interacción 
GxA en el mejoramiento de 
plantas y señala que este 
concepto a tomado mucha 
importancia y ha sido un reto 
para los mejoradores gene
tistas y agrónomos involu
crados en la evaluación del 
comportamiento de cultivares. 
La interacción GxA es notable 
cuando los genotipos evalua
dos se comportan en forma 
diferente en ambientes 
contrastantes (años o loca
lidades). Una interacción 
GxA significativa para una 
característica cuantitativa 
tal como el rendimiento 
reduce la utilidad de las 
medias de genotipos a través 
de varios ambientes, para la 
selección de genotipos 
superiores. A medida que el 
rango de diferencias de 
genotipos y ambientes se hace 
más grande la interacción GxA 
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también se hace más grande y 
más aparente. Estas interac
ciones reducen la correlación 
entre los valores de los 
fenotipos y genotipos, y ha 
sido demostrado que reduce el 
progreso por selección 
(Stuber y Moll, 1963), cuando 
la interacción GxA es 
significativa, causando 
implicaciones que deben ser 
consideradas cuidadosamente 
en programas de mejoramiento, 
Kang y Martín (1987). Es muy 
importante examinar el meca
nismo involucrado en los 
efectos aditivos o heteroge
neidad, Friman (1975). 

Friman y Perkins (1971), 
señalan el uso de medidas 
físicas del ambiente para 
explicar la interacción GxA. 
Recientemente, hemos empezado 
a examinar las contribuciones 
de las variables de clima a 
la interacción genotipo 
ambiente (Saed y Francis, 
1984; Kan y Gorman, 1989; Kan 
et al. 1989; Gorman et .a_l. 
1989). Beker (1990) y 
Gravoice (1990), han iden
tificado diferencias en el 
comportamiento de genotipos a 
enfermendades como factores 
que contribuyen a la 
interacción GxA estas son 
etapas en la dirección 
apropiada para entender la 
interacción GxA. 

Kang ( 1990) , al discutir 
los conceptos de estabilidad 
en el comportamiento de cul
tivares estableció el con
cepto de estabilidad estática 
vs el concepto dinámico 
refiriéndose a que el 
concepto estático significa 
que un genotipo tiene un 
comportamiento estable a 
través de ambientes y que no 



existe varianza entre 
ambiente. Esto si9nificaria 
que el genotipo no responde
ria a altos niveles de 
fertilizantes. Este tipo de 
estabilidad no es utilizable 
para los agricultores par
ticularmente cuando un culti
var es· de bajo rendimiento. 
Beker (1981), nominó este 
tipo de estabilidad como el 
concepto biológico. 

El concepto· · dinámico 
significa que un genotipo 
tiene un comportamiento 
estable, pero bada ambiente 
responde al nivel estimado o 
predicción para un ambiente 
pobre o para un ambiente 
rico. Debe existir concor
dáncia entre el nivel 
estimado y la predicción con 
el hi vel de comportamiento 
obtenido en campo· de los 
agricultores Baker y León 
(1988). Baker (1981), lo 
refiere al concepto agronó
mico y lo distingue del 
concepto biológico o concepto 
estático. 

Kang (1990), señala la 
comparación entre los térmi
nos ecovalencia y estabilidad 
de la varianza, los métodos 
de partición de la interac
ción GxA en componentes 
asignados para cada genotipo, 
mide en que forma contribuye 
cada genotipo a la interac
ción GxA y puede ser muy útil 
para los mej oradpres de 
plantas. Estos métodos 
utiliz.ables que caen dentro 
de está categoria son: 
ecovalenca (Wi) desarrollado 
por Wri.cke (1962) citado por 
Kang (1990) y 'estabilidad de 
varianza .(62-1) desarrolládo 
por ShUkla (1972). Estos dos. 
parámetros gráfican los geno-

141 

tipos en forma idéntica .. Keng 
y Miller ( 1984) y Lin. et al. 
(1986). 

Eisemann et ª-1- (1990), 
mencionan concE!ptos que van 
más allá de la nietodol.ogia 
anal:í,tica para describir como 
mejorar la interacción geno
tipo-'-ambiente en el mejora
miento de plantas, discuten 
que en el pasado los estudios 
de interacción genotipo 
ambiente .han sido re$tringi
dos por expectativas de 
sobreestimar la relevancia .. de 
métodos analiticos descrip
tivos, para enfocar cc:,nceptos 
biológicps, a respue$tas 
genotipicas y adaptación, 
utilizando muy pocos datos. 
A menudo estos concepto$ han 
sido . condicionadc;>s . . por 
asunciones y limitaciones de 
metodologia. Sugieren que es 
necesario un enfoque que 
clarifique o que d,e m¡is luz a 
futuros estudios, asimismo 
señél-.lél-n que para lpgrar ésta. 
integración, los mejoradore$ 
deben poner mas atenci.ón a la 
influencia de· fáctores 
ambientales. . Lél-$ pruebas de 
comportamiento de variedades 
cuando .se realizan conv.en
cionalm.ente ofrecen informa
cien .·sobre la interacción 
genotipo-ambiente, pero no 
dan una idea de .la estabi-
lid.ad de las · yariedades 
evaluadas Córdova et al. 
(1977)·. De. alli · que el 
análisis de. estabilidad, es 
un buen instrumen.tc:, en la 
identificación de germoplas¡na 
de gran potencia:). para los 
programas de mejoramiento. 
En base a la interpretación 
de los parámet~os de estabi.,
lidad; éarbalio y Márquez 
clasifican a una Vél-riedad 
"deseable" cuando Bi=l y 



Sdi=O, además por tener una 
alta media de rendimiento en 
relación con el resto de 
variedades. 

Sprague y Jenkins (1943) 
citados por Córdova (1978), 
Allard y Bradshaw (1967), 
coinciden en que la mayor 
diversidad genética (cruzas 
simples en maíz,\ por ejemplo) 
dota a las poblaciones de 
mayor estabilidad, hacien
dolas idóneas para utilizarse 
también en ambientes desfavo
rables. 

Allard y Bradshaw 
(1967), describen dos formas 
a través de las cuales una 
variedad puede exhibir esta
bilidad: 1) amortiguamiento 
poblacional; la variedad 
puede estar constituida de 
varios genotipos cada uno 
adoptado a un rango de 
ambientes un tanto diferente 
y 2) amortiguamiento indi
vidual; los individuos mismos 
pueden tener también amorti
guamiento de manera que cada 
miembro de la población esté 
bien adaptado a un amplio 
rango de condiciones ambien
tales. De esta forma, las 
poblaciones homogéneas: 
homocigóticas o heteroci
góticas (líneas puras y 
cruzas simples, respectiva
mente) dependerán obviamente 
del amortiguamiento indivi
dual para obtener una pobla
ción estable, mientras tanto 
el amortiguamiento individual 
como el poblacional podrán 
estar presente en poblaciones 
heterogéneas. El amortigua
miento poblacional, se 
refiere a que aquel se 
encuentra por arriba de los 
constituyentes de la pobla
ción por lo que resulta de 
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las interacciones entre los 
diferentes genotipos que 
coexisten en ella. Citan 
como ejemplo la revisión 
hecha por Simonds (1964), 
quien encontró que 
poblaciones mezcladas son 
casi siempre más estables en 
rendimiento que sus 
componentes individuales, y 
el trabajo de Jones (1958), 
que compara cruzas simples y 
dobles, encontrando que los 
coeficientes de variación 
fueron menores en las cruzas 
dobles (12.31%) que para 
cruzas simples (21.41%). 

El progreso en rendi
miento y adaptabilidad se 
podría lograr fácilmente si 
se identifican genotipos 
estables en generaciones 
tempranas, Bonny y Kerlova 
(1985). 

Eberhart y Russell 
(1966), postulan que aunque 
la estabilidad de una cruza 
doble proviene de la mezcla 
de genotipos, también parece 
que está bajo control gené
tico o sea que ciertos geno
tipos pueden mostrar mayor 
estabilidad que otros, de 
manera que pueden obtenerse 
cruzas simples, genéticamente 
estables de mayor rendimiento 
que las cruzas dobles. En su 
investigación encontraron 
cruzas simples tan estables 
como cualquier cruza doble, 
sugiriendo que las cruzas 
simples difieren en su 
habilidad de respuestas a 
condiciones ambientales más 
favorables; la suma de 
cuadrados de desviaciones de 
regresión parece ser el 
parámetro más importante y 
que es probable que estén 
involucrados en esa estabi-



lidad todos los tipos de 
acción genética. 

Carbal lo y Márquez 
(1970), citados por Córdova 
en su trabajo sobre estima
ción de parámetros de 
estabilidad en variedades de 
maíz hacen notar que el grupo 
de variedad de alto rendi
miento, los coeficientes b no 
difieren mucho de 1 o son 
inferiores a este valor. 
Mencionan que la tendencia 
general fue la asociación de 
altos rendimientos con altos 
valores de By la asociación 
negativa de rendimiento y de 
B con Sdi'. 

Gardner y Mereck (1977), 
en su trabajo de evaluación 
de cuatro poblaciones forma
das a través de selección 
rnasal, su variedad progeni
tora Hays y Golden y un 
híbrido testigo sembrados en 
catorce localidades, calcu
laron parámetros de estabili
dad para cada entrada, 
utilizando la regresión para 
rendimiento con un índice 
ambiental, las poblaciones 
seleccionadas mostraron una 
respuesta mayor (b=l.01 a 
1.30) el híbrido testigo 
(b=0.74) en todas las loca
lidades obtuvo rendimientos 
bajos, los rendimientos de la 
población seleccionada no 
fueron diferentes a los de la 
población original. Conclu
yeron que la selección ha 
sido eficiente para aquellos 
alelos que permiten a las 
poblaciones mejorar o respon
der a las prácticas modernas 
de cultivo. La respuesta es
timada a la selección variará 
dependiendo del nivel de 
rendimiento de la localidad 
en prueba. Esto explica el 
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porqué en evaluaciones de la 
respuesta de la selección en 
masa en años secos (1974, 
1975 y 1976) encontraron un 
decremento en rendimientos 
relativos de poblaciones 
rnej oradas, en comparación con 
las poblaciones originales. 

Miezan et al. ( 1977) , 
mencionan una expansión de la 
fórmula de coeficiente de 
regresión sugerida por Finlay 
y Mikison corno parámetro de 
estabilidad, demostrando que 
el parámetro puede ser 
significativamente alterado 
por genotipos extremos, 
ejemplo: aquellos con una 
varianza pequeña o muy 
grande. Al parecer, no todos 
los genotipos deberán involu
crarse en la estimación de 
índices ambientales. 

Dos métodos han sido 
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 de los 
genotipos en cada ambiente 
para definir al ambiente. 
Ellos utilizaron los datos de 
rendimiento de maíz en Kansas 
corno ejemplo, confirmando los 
efectos de los genotipos 
externos. sin embargo, no se 
obtuvieron cambios significa
tivos en el coeficiente (sw) 
regresión cuando se usaron 
diferentes combinaciones de 
genotipos para estimar los 
índices ambientales. Encon
traron dificultad en la 
interpretqción del coefi
ciente de regresión cuando la 
varianza entre genotipos no 
es cero. 



Rows y Andrews. (],974), 
citados por Córdova (1978), 
estudiaron la estabilidad de 
seis poblaciones de. maiz 
representativas de cuatro 
grados de heterocigocidad: 
lineas endogámicas. (90%) FJ y 
RC2 (25%), F2 y RCl (50%) y 
Fl (100%). Para el carácter 
rendimiento, tomando a el 
componente de varianza entre 
ambientes como criterio (F2) 
encontraron asociado un mayor 
grado de heterocigocidad con 
tamaños mayores de ;! .o sea 
con una menor estabilidad. 
En relación a la diversidad 
genética, los autores 
encontraron "Sorpresivo" que 
las poblaciones F2 • FJ • y RC2 
(heterógeneas) no fueron más 
estables .. que .la del grupo de 
lineas (homogéneas),. añadien
do que las Fl deberían haber 
sido más estables que las 
lineas. Con respecto el 
componente. VE no hubo una 
asociación clara con el nivel 
de . heterocigocidad, presen
tándos.e . · descendentemente su 
tamaño como sigue: .Lineas 
Fl •, FJ •., RC2 y F2 •· o· se.a que 
las lineas y las Fl interac.
cionaron más con los ambien
t.es •.... En. el análisis . de 
regresión de .cada grupO s.obre 
los ambientes, de acuerdo al 
método · de cada . grupo de 
Finlay y W.ilkison (1963), los 
mayorfils 1;ua<;lré\dOS medios para 
l.as desviaciones. de. regresión 
córrespondieron. taml:>ien a· 1as 
Lineas y a. las Fl 1 . mientras 
que . los ·. coeficientes .de 
regrei¡;ión' aumentaron· con 
¡n~yor grado de het:.erócigó-
cid.ad. · 

. . Saiguero . . y c6rdova 
(1977), evaluaron .. diez 
variedades e híbridos de maiz 
en once ambientes en Sur-
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Oriente de Guatemala, encon.
trando variedades estables 
(Bi=l) (Sdi=O), los cuales 
tuvieron altos rendimientos 
aún bajo condiciones de 
humedad limitada. 

. Dávila y Córdova (1978), 
estimaron los parámetros de 
estabilidad utilizando el 
modelo de Eberhart y Russell 
(1966), para identificar 
germoplasma criollo utiliza
ble en .el Programa de Mejora
miento del Altiplano, alto y 
medio. Los autores concluyen 
que dentro del germoplasma 
criollo existen variedades 
con alto potencial de 
rendimiento y estabilidad 
mostrada a través de nueve 
localidades del altiplano 
medio de Guatemala. A la vez 
encontraron.que altos rendi
mientos están positivamente 
correlacionados a coeficien
tes de regresión y desviacio
nes de regresión (r=0.99 y 
O. 66, respe.cti vamente) • 

De Paz y otros (1977-
1978), encontraron una fuerte 
interacción entre variedad 
por ambiente . al evaluar 
variedades mejoradas y 
criollas en el antiplano de 
Guatemala. . Por lo que 
recomiendan que la estabili, 
d.ad se pueda mejorar evaluan.
dÓ las familias de los campos 
de agricultores. 

Córdova ( 1986, 1987, 
1988), utilizando el modelo 
de Eberhart y . Russell . para 
determinar el,comportamiento 
de cultivares a través de 
vario$ años· y . localidades, 
encentró respuestas . de 
cultivares a . . ambientes 
Íé\vorables y desfavorables y 
concluye que los parámetros 



de 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 los mismos utilizando un 
índice de disimilaridad de 
Lin, Osorio (1988). Sin 
embargo, e.sta metodología no 
fue muy acertada al comparar 
el origen genético de los 
cultivares agrupados, el 
autor concluye .que los 
cultivares manifiestan un 
comportamiento seínej ante en 
las diferentes localidades, 
atribuible a su igualdad 
genética, esto fue acertado 
solamente en alguno$ casos. 
Deben medirse parámetros 
ambientales para correlacio
narlo.s ... con parámetros de 
estabilidad •. 

La eficiencia · de la 
estimación de parámetros o 
modelos de e$tabilidad, ha 
sido discutida por Crossa 
(1988) y Osorio . (1988), 
utilizando el modelo AMMI se 
puede multiplicar la eficien
cia de los experimentos hasta 
tres veces, Crossa (1988). 

Mlt,TERIALEs··y METODOS 

En el presente estudio 
se ev.alua:i:-on 3Ei .. llíbridos 
desarrollados por ló;s Progra
mas Nacionales, . compañías 
privadas nacionales y compa
ñías privadas interrn:1qionales 
que operan en la. r~gión de 
Centro América;· ·· ·· · Los 36 
híbridos fueron evaluados en 

145 

ensayos uniformes en 22 
localidades·. de Mesoamérica, 
Estados Unidos y Venezuela, 
bajo un diseño de látice 
simple cuadrado 6x6 con 
cuatro repeticiones por 
localidad, (Cuadro 1). 

La parcela experimental 
consta de 4 surcos de 5.5 m 
de largo con una parcela útil 
de 8 . 2 5 m' , densidad de 
53,000 plantas ha. La infor
mación climática de los 
sitios experimentales se 
encuentra compilada en la 
base de datos. de los ensayos 
del PCCMCA, lo cual indica 
que los 22 · experimentos 
fueron establecidos bajo 
condiciones de mega ambiente 
tropical con temperaturas 
promedio entre 22• y 28º 
precipitación entre 550 y 
1100 mm durante el ciclo de 
cultivos y altitud o y 1000 
msnm .. La aplicación de 100 a 
120 kg/ha de N y 50 kg/ha de 
Pz0 s· 

Las variables estudiadas 
fueron: rendimiento, . dias a 
flor, altura de planta· y 
mazorca, enfermedades de 
importancia económica, pudri
ción de mazorca, . cobertura de 
mazorca, acame y 
profiliéidad. 

La.. rei;ponsabilidad •·•· y 
preparación de los ensayos de 
1990. ce>rrespondió a.Guatema-
1.a, los ensayo,s fuere>n .envia
dos a 2.6 localidades, .. de las 
dtiales .. · al 15 de ' febr~ro de 
199o·se·recibie:i:-on 22 librcis 
de campo, o sea ,86~ de. rec:u
peración lo cual' Se considera 
sobrE!saJ,.tente, ·... . En el 
análisis ... de estabilidad se 
utilizaroh datos de 20 ensa-



yos. Los datos de rendimien
to se expresan en ton/ha de 
grano al 15% de humedad. 

Análisis estadístico 

Se realizó análisis de 
varianza por localidad bajo 
el modelo de látice para 
rendimiento, altura de 
mazorca, días a flor, mazor
cas descubiertas y podridas y 
% de prolificidad. 

Yijq = U+i+Bij+Tq+eijq 

Yijq = Efecto del q-ésimo 

u = 

i = 

Bij = 

Tq = 

tratamiento en el 
j-ésimo bloque dentro 

de la i-ésima 
repetición. 

Efecto de la media 

Efecto de la 
repetición 

Efecto del bloque 
incompleto 

Efecto del tratamiento 

Eijq = Efecto del error 

Las comparaciones de 
medias se realizaron por la 
prueba de Tukey (DMSH). 

Análisis de estabilidad 

El análisis combinado de 
estabilidad para 1990, se 
realizó bajo el modelo de 
Eberhart y Russell (1966). 

Yij = Mi+Bi+Ij+Sij 

Yij = Media varietal de la 
i-ésima variedad en el 
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j-esimo ambiente 
( l=l, 2 ••• V; 
J=l,2,3 ••• N). 

U = La media de la i-esima 
variedad a través de 
todos los ambientes. 

Bi = Coeficiente de 
regresión que mide la 
respuesta de la 
variedad i en varios 
ambientes. 

Ij = Indice ambiental 
obtenido como el 
promedio de todas las 
variedades en el 
j -ésimo ambiente menos 
la media general. 

Sij = Desviación de 
regresión de la 
variedad i en el 
ambiente j. 

Para establecer la 
relación existente entre la 
descripción de estabilidad de 
Eberhart y Russell, se 
analizaron los resultados por 
el modelo AMMI donde: 

Yge = M+ocg+Be+EnyYgn .• en+Pge 
Yge = Es el rendimiento 

promedio de un 
genotipo g en ambiente 
e. 

M = Es la media general 

g 

Be 

N 

= Son las desviaciones 
de las medias de los 
genotipos. 

= Desviaciones de las 
medias de ambiente. 

= Es el número de PCA 
retenidos en el 
modelo. 



Yn = Es el valor singular 
para el PCA. 

rgn = Son los valores de 
vectores de los 
genotipos para cada 
PCA. 

ó = Son los valores de los 
vectores para cada 
ambiente (PCA). 

Pge = Es el residual. 

Análisis 
simples 

de correlaciones 

Para estudiar el grado 
de asociaciones entre 
rendimiento y caracteristicas 
agronómicas de baja 
heredabilidad como mala 
abertura y pudrición de 
mazorca, se estimaron 
coeficientes de correlación 
simple. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Algunos de los 
cultivares evaluados en 
veinte localidades de centro 
América, El Caribe, 
Venezuela, México y Estados 
Unidos, mostraron 
comportamiento relativamente 
diferentes a los ambientes 
contrastantes donde fueron 
evaluados Córdova (1977, 
1979, 1989). 

En el cuadro 2, se 
presentan los estadisticos 
estimados en el análisis de 
varianza para rendimiento por 
localidad. El experimento 
que obtuvo el valor más bajo 
de c.v. (5.0) fue la 
localidad de san Jerónimo, 
Guatemala y el valor 19.2 más 
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alto Guadalajara, Mexico. 

Los indices ambientales 
indican ambientes contrastan
tes donde fueron evaluados 
los 36 cultivares involucra
dos en el presente trabajo 
(Cuadro 3). 

En el Cuadro 4, se 
incluye la información 
pertinente a los estadisticos 
estimados en el análisis de 
varianza combinado de 20 
localidades, para variables 
de importancia económica y 
genética consideradas en el 
presente trabajo. La 
interacción hibrido-ambiente 
fue significativa para todas 
las variables, lo cual indica 
que los genotipos mostraron 
una respuesta relativamente 
diferente en algunas loca
lidades. La variable de 
mayor importancia, mazorcas 
podridas mostró una variación 
de 4.00 a 13.00% lo cual 
indica que existen genotipos 
resitentes a este factor 
adverso de origen biótico. 

Pudrición de mazorca es 
la enfermedad de mayor 
importancia económica en 
Honduras, Costa Rica y 
Guatemala, considerándose 
pérdidas anuales de hasta el 
20%. Los hibridos HA-46 y 
GB-35XGB-41 muestran una 
considerable resistencia a 
esta enfermedad ( 4 • 41 vs 
12.56 de H.56) este hibrido 
también superó significati
vamente en rendimiento al 
testigo H-5, (Cuadro 5). 

La prueba de Tukey apli
cada al rendimiento descri
mina en primer lugar 15 
hibridos de los 36 evaluados 
en veinte localidades. El 



primer grupo lo constituyen 
HB-511, los cuales superaron 
al testigo H-5 (4.72 ton/ha) 
hasta con 25%, (Cuadro 5). 
El HB~85 y C-343, mostraron 
adaptación a la mayoría de 
ambientes de prueba colocán
dose eh los primeros cuatros 
lugares entre los 36 geno
tipos evaluados en veinte 
localidades (Cuadro 3). 

El HA-46 mantiene su 
liderazgo en resistencia a 
pudrición de mazorca lo cual 
incrementa su potencial en el 
mercado regional y apoya el 
enfoque de mejoramiento para 
resistencia a factores 
adversos y bióticos que en el 
futuro contribuirán a una 
producción sostenida de maiz 
en la región. El segundo 
grupo los constituyen los 
híbridos C-385, H-53, XHS-
509, H-29, XHS-501, MAX-307, 
HC-43, esta serie de híbridos 
superó al testigo con 
rendimiento entre 0.490 a 
0.800 ton/ha. Entre ellos 
sobresalen C-385 y H-53 este 
último con resistencia al 
achaparramiento. Los 
híbridos CB-XHS-513, C-701, 
XHS-502, 505, C-125W, MAX-
319, EXPHQPM-1, HPQM-2 
tuvieron un comportamiento 
similar al testigo H-5, 
(Cuadro 5). Los coeficientes 
de correlaciones simples 
estimados en el análisis 
combinado indican la magnitud 
de la asociación existente 
entre el rendimiento vs. 
mazorcas podridas, prolifici
dad y acame con coeficientes 
r =0.58**, 0.39* y 0.59*, 
respectivamente (Cuadro 6). 

Las difer.encias entre 
ambientes pueden cambiar con 
frecuencia la magnitud en el 

148 

comportamiento de un genotipo 
a través de diferentes 
localidades de prueba. Los 
agricultores demandan nuevos 
cultivares que respondan 
consistentemente a la mayoría 
de condiciones ambientales. 
De aqui, la necesidad de 
desarrollar cultivares que 
interaccionen positivamente 
con el medio ambiente utili
zando modelos que permitan la 
identificación de genotipos 
estables. El Cuadro 7, 
muestra los parámetros de 
estabilidad estimados en el 
análisis de varianza para 
estabilidad del rendimiento. 
Este análisis identificó a 
los híbridos HB-85 y HB-83 
como estables (Bi=l, Sdi'=O) 
al mismo tiempo estos 
híbridos llenan todas las 
características de una 
variedad deseable. 

Los híbridos GB-35-XGB-
41, H-3 O, CB-X-HS-511 
presentaron los coeficientes 
de regresión más altos (Bi = 
1.16*, 1.28** y 1.14*) lo 
cual los clasifica como 
híbridos que responden en 
forma consistente a ambientes 
favorables, evidentemente 
estos híbridos tuvieron sus 
más altos rendimientos en 
los ambientes cuyo indice 
ambiental fue el más alto 
(Cuadro 3). coeficientes de 
regresión al tos a menudo 
están asociados a 
rendimientos al tos, Córdova 
(1978 - 1980). 

Los coeficientes de 
regresión bajos y 
significativos a menudo están 
asociados con rendimientos 
bajos e identifican a 
cultivares que responden bien 
a ambientes pobres o subóp-



timos En el presente 
trabajo cultivares con 
coeficientes de regresion, 
Bi=0.720, Bi=0.713**, 821*, 
0.890* y 0.828* correspon
dieron a los híbridos con los 
más bajos rendimientos a 
través de los ambientes con 
índices negativos (Cuadro 7). 

La respuesta diferencial 
de los cultivares evaluados 
en diferentes ambientes 
implica la utilización de 
metodologías que permitan 
descriminar adecuadamente los 
genotipos que contribuirán al 
progreso por selección. En 
un programa de mejoramiento, 
se necesita mucha precisión 
para seleccionar materiales 
superiores dentro de un grupo 
de genotipos cuyas diferen
cias en potencial de rendi
miento son mínimas. Por otra 
parte, es necesario entender 
bien la interacción genotipo 
ambiente para poder hacer 
selecciones apropiadas para 
una región y evitar sorpresas 
desagradables en el futuro 
Kenpton ( 1984) , Bradley et 
ª1_. ( 1988) , Gauch y Zobel 
(1988). 

En el análisis combinado 
de estabilidad del rendimien
to involucrado 51 localidades 
y 204 repeticiones (Cuadro 
8), los híbridos HB-85, HB-83 
y H-30 rindieron 6.00, 5.73 y 
5.72 ton/ha, respectivamente 
superando al testigo H-5 
hasta con un 72%. MAX 307, 
ICTA HA-46, PIONERR XCH-53 y 
SEMINAL HR-17 superaron 
significativamente al testigo 
H-5 que rindió 4.7 ton/ha. 

Las diferencias entre 
ambiente pueden cambiar con 
frecuencia la magnitud en el 
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comportamiento del genotipo a 
través de diferentes 
ambientes. Los agricultores 
demandan nuevos cultivares 
que respondan constantemente 
a la mayoría de condiciones 
ambientales. Este objetivo 
se puede lograr desarrollando 
genotipos que interaccionen 
positivamente con el medio 
ambiente utilizando modelos 
de estabilidad que capita
licen en interacción GxA, 
Zobel (1988). El programa de 
maíz de ICTA, Guatemala ha 
puesto énfasis especial en 
integrar al estabilidad del 
rendimiento y adaptación y 
sus proyectos de formación de 
híbridos, el progreso de este 
enfoque es notable en el 
desarrollo de los híbridos 
HB-85 y HB-83 que ha mostrado 
notable estabilidad a través 
de años y ambientes. La 
acumulación de genes favora
bles que determinan la adap
tación de los híbridos han 
sido notables ya que sus 
parámetros de estabilidad (bi 
= 1, Sdi' = O) en rendimiento 
alto los identifican como 
variables deseables, (Cuadro 
8) • 

El modelo AMMI ha demos
trado eficiencia por las 
razones siguientes: 

l. Es más fácil el enten
dimiento de la interac
cion genotipo-ambiente 
al utilizar los seores 
PCA presentados gráfi
camente, Kenpton (1984) 
y Zobel et al. (1988). 

2. Predicción de estima
ciones del rendimiento 
más precisas al descar
tar en residual con 
mucho "ruido". 



3. 

4. 

5. 

La mayor precisión se 
traduce en nuevas 
opciones para crear 
diseños experimentales 
con menos repeticiones 
y mayor número de 
tratamientos. 

Mayor precisión mejora 
el éxito en seleccionar 
el material realmente 
superior (3 años sin 
usar AMMI equivalen a 
dos años usando AMMI). 

El residual del 
puede revelar 
rogenidad en 
experimentos en 
campo. 

AMMI 
hete

los 
el 

6. El mej ar entendimiento 
de las interacciones y 
la mayor precisión en 
las estimaciones del 
rendimiento hacen 
posible las recomenda
ciones de variedades 
más confiables y mayor 
progreso en el programa 
de mejoramiento, Gauch 
y Zobel (1989). 

En el análisis de 
varianza por el modelo AMMI 
(Cuadro 9), mostró alta 
significancia para todos los 
componentes involucrados en 
el análisis. La interacción 
GxA fue de gran importancia, 
esta captura el 28% de la se 
para tratamientos. Los 
genotipos se alinearon más 
hacia el eje de las Y y los 
ambientes hacia el eje de las 
X, Zobel (1990), Gauch 
{1990), Figura l. 

El análisis de varianza 
para rendimiento mostró una 
interacción GxA significativa 
conteniendo el 10.53% de la 
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se en que intervinieron 
tratamientos (SCG+SCA+SCGXA). 

El componente principal 
PCAl contiene el 28.69% de la 
se de GxA. La Figura 1 
muestra el comportamiento de 
los ambientes y genotipos 
conteniendo el 44.24 de la se 
de tratamientos Zobel et al. 
{1990) y Córdova (1990). 

<IDNCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El análisis combinado de 
estabilidad a través de 52 
ambientes, tres años y 204 
repeticiones identificó a los 
híbridos HB-85 y HB-83 como 
estables (Bi = 1, Sdi' = O). 
Estos híbridos rindieron 6. 00 
5.73 y 5.72 ton/ha, 
respectivamente superando al 
testigo H-5 hasta con 27% de 
rendimiento de grano. 

Las compañías privadas 
regionales e internacionales 
han logrado notable progreso 
en el desarrollo de híbridos 
en los cuales sobresalen CB
HS-511, MAX-307, B-833, HR-
17, XCH-53. 

Se ha realizado un 
significativo adelanto en el 
desarrollo de híbridos en los 
3 años pasados y la mayoría 
de los programas nacionales 
poseen híbridos superiores al 
testigo. Sin embargo, falta 
una promoción agresiva para 
que estos genotipos lleguen a 
los agricultores. 

Se recomienda que se 
impulsen programas agresivos 
de transferencia de 
tecnología y de producción de 
semilla de buena calidad, 



estableciendo programas de 
transferencia masiva. 
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CUADRO l. HIBRIDOS EVALUADOS EN EL ENSAYO DEL PCCMCA 1990, 

==================================-=====-=====-================--====-=====-
ENTRADA HOMBRE INSTITUCION PAIS COLOR 

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

CB x H3 501 C. BURKARD GuateA1ala Blanco 
2 CB x HS 503 C. BURKARD Guate,ala BI aneo 
3 CB x HS505 c. BURKARD 6uate1ala Blanco 
4 CB x HS 507 c. BURKARD Guateula Blanco 
5 HR-12 SEMINAL Gua ter.ala Aaarillo 
b HR-17 SEHHIAL Guate111ala Bl aneo 
7 TACSA H103 TACSA Hhico A1aril!o 
8 EXP, 114 ICTA Guate11ala A11ari II o 
9 GB-19 , GB-41 ICTA Guate1ala Blanco 

10 MAX307 AGRIDEC U,S,A, Blanco 
11 NAX31 I AGRIDEC u.s.A. Blanco 
12 MAX319 AGRIDEC U.S.A. Blanco 
13 PIONNER WF6,CH53 PIONNER U,S.A, A1ari ! lo 
14 PIONNER WFbxCJ6b PIONNER U.S,A, Aoari !lo 
15 H-30 DIA Honduras· Blanco 
16 H-13 DIA Honduras DI aneo 
17 H-29 DIA Honduras Blanco 
18 H-5 CENIA El Salvador Blanco 
19 H-53 CENIA El Salvador Bl aneo 
20 H-56 CENIA El Salvador Blanco 
21 HB-83 ICIA Guate.ala BI aneo 
22 HC-43 UCR Costa Rica Blanco 
23 GB-35xGB41 ICTA Guate111ala Blanco 
24 HA-46 ICTA Guate111ala Amillo 
25 C-125W CARGIL M!xico Blanco 
26 C-343 CARGIL Hhica Blanco 
27 C-385 CARGIL H!<ico 81 ánco 
28 C-701 CARGIL Mér.ico A1ar i llo 
29 GB-43, GB-45 ICTA Guate1ala Blanco 
30 HB-85 ICIA Guate111ala Blanco 
JI EXP. HOPHI ICIA Guatenala Aoari l lo 
32 EXP, HOPM2 ICTA ijuateaala Aoari !lo 
13 CB-XHS-502 C, BURKARD 6uate1ala Aoarillo 
34 CB-XGS-509 C, BURKARO Guatemala Blanco 
35 CB-XHS-511 C. BURKARD Guate.ala Blanco 
36 CB-XHS-513 C, BURKARD Guateaala Blanca 

============================================================================ 
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CUADRO 2. ESTADISTICOS ESTIMADOS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE 36 HIBRIDOS DE HAIZ 
EVALUADOS rn 20 LOCALIDADES DE NORTE Y CENTRO AMERICA, EL CARIBE Y VENEZUELA, PCCMCA, 1990. 

======================================--====-=-====--=-==---===--=--=---===-----==---===----==-----------==-
PA!S LOCALIDAD CODIGO MEDIA C,V, Fa=,001 MDS DEE 

a=,05 
=--====-=====---====---===----==----==----------===----=-----==-----=-----=---=-==---===----==----==--=====-

Guateaala · Tiqui2ate 9001 3, 18 12,8 11 0.813 0,575 
Guateula Cuyuta 9002 3.56 11,9 11 0.790 0.559 
Guate1al a La MAquina 9003 5,53 7, 1 11 0,730 0,516 
Guateaala San Jerbni10 9004 8.29 5.0 11 0,786 0,558 
Honduras Danl l 9005 4,95 17. 1 11 t. 610 t.140 
Honduras Oaonita 9006 6, 77 7.7 11 o. 963 O,bBI 
Honduras Za1orano 9007 5.33 9.4 11 0,946 O.bb9 
Honduras La Ceiba 9008 4,24 19.8 11 1,580 1.11 
El Salvador Santa Cruz 9009 5, 19 8, 7 11 0.587 0,614 
El Salvador San Andr!s 9010 4.70 b.9 11 0.628 0.444 
Nicaragua Jalapa 9011 6.42 9, 1 11 1,140 (1,807 
Nicaragua San Cri stobal 9012 2.21 (3.6 11 0.590 0,421 
Costa Rica Alajuela 9013 8.24 6, 4 11 0,987 (1,697 
Pana•~ La Honda 9015 5, lb 7.2 11 o. 591 (1,418 
Pana•~ Parita 9016 4,90 7.2 11 0.651 (1,460 
Rep. Do1inicana San Cri stobal 9017 3,72 11.7 11 0,800 (1,566 
M!xico Tapachula 9020 6.30 6,9 11 0,837 0.592 
N!xico Guadal ajara 9021 6.85 19.2 11 1.860 t. 330 
Venezuela Naracay 9022 3.63 11.4 11 (1,588 0.415 
U.S.A, Weslaco 9023 2,66 18, 1 11 0.888 0.628 
Guateul a Las Vegas 9025 5,48 6.7 11 0,674 (1,477 
El Salavador Agroconsa 9026 3,36 15, 1 11 0.979 0,692 
============================================================================================================ 
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CONT, CUADRO 3 
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CUADRO 4. ESTADISTICOS ESTIMADOS EN El ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO PARA 3b 
HIBRIDOS EVALUADOS EN 20 LDCALIDADES DE NORTE Y CENTRO AMERICA, El CARIBE 
Y VENEZUELA. PCCMCA, 1990. 

Variable Rend M. Dese H. fod Pro! Dias Al t. H. 
Estadistica 1. ' X Flor CM 

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

Medí.a 5.25 5,87 8.07 97.00 55 1.22 
c.v. ' 13. 52 10, 4b 10.Sb 9.b! 2.22 l. lb 
MDSH 0,490 4.49 4.08 7.78 1.02 10,29 
O.E.E. 0,7032 o.n 0.87 9,32 1.22 2.14 
HXA 11 11 11 11 11 11 
HAX 5,85 lb,00 12.41 1.09 58 1.43 
HIN 4.41 4,38 4.38 88 52 n 
---------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5, MEDIAS DE RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRDNOMICAS DE 36 HIBRIDOS DE MAIZ 
EVALUADOS EN VEINTE AMBIENTES DE NORTE, CENTRO ANERICA Y EL CARIBE, PCCMCA, 1990, 

============================================~-====-====---===--===-========================== 
Rend. i. de Df All• Mdes Mzpo Pro! 

Hibridos To/ha H-5 Cos 7. ' ;, 
=----=-----=---=------=----=-----=----=----==---==----=---===-====-========================== 

HB-85 5.85 124 54 120 8,06 7,21 97 
C-343 5.83 124 55 110 8.83 7.02 101 
GB-35x6B-41 5,81 123 55 116 6.44 4.41 96 
H-30 5.76 122 56 130 9,44 8.3.3 97 
CB-XHS-511 5.68 120 55 122 8,94 6,89 93 
CB-XHS-507 5,63 119 55 124 7.40 6.93 94 
flB-83 5,61 119 56 119 7.47 6,45 96 
GB-43xGB-45 5,61 119 58 116 5.70 6,23 100 
C-385 5.53 117 56 111 13.32 9,87 100 
H-53 5.48 117 55 127 9.35 5.59 93 
CB-HS-501 5.47 117 55 140 7.35 9. 71 96 
CB-XHS-509 5.45 115 56 128 9.11 9, 11 92 
NA1307 5.43 115 56 127 16, 70 7,27 97 
HC-43 5. 41 114 56 IZO 10.09 10.89 98 
H-29 5.40 114 57 132 8. 19 7.95 96 
NAX311 5.38 114 56 124 10.13 5.61 100 
H-33 5.38 114 57 131 7.31 8,65 101 
CB-XHS--503 5.37 114 55 133 7.98 B.49 89 
H-56 5.34 113 58 144 9.95 12.33 93 
NF6,CH53 5.33 113 55 114 10.60 8,39 99 
HA-46 5.26 111 56 112 5.25 5.52 109 
HR-17 5.23 111 55 114 7.68 7.44 98 
WF6,CJ66 5.23 111 57 128 8.66 7.36 99 
HR-12 s. 17 109 55 123 14.62 9.06 98 
H-203 5, 17 109 55 123 12,34 7, 77 100 
C-701 5. 14 109 55 106 12,36 10.26 98 
CB-XHS-513 5.09 109 5c 

" 134 8.93 9,63 89 
CB-XHS-505 5.03 106 56 135 10.01 10.06 90 
CB-XHS-502 5.01 106 55 127 9.53 7,31 90 
EXP, HQPN2 4.73 100 52 121 9.60 B.67 102 
H-5 4, 72 100 5B 137 4.50 B,49 92 
EXP. 114 4,72 100 56 106 5.32 5.79 100 
GB-39,68-41 4,56 97 56 102 5.12 7.44 105 
C-125N 4.50 95 56 120 6,96 7.71 95 
NAX319 4,43 94 55 92 4.44 11, 70 90 
EXP, HQPNI 4.42 93 53 120 10.89 B.20 99 

---------------------------------------------------------------------------------------------
DNSH 0,49 10 4.49 4.08 B 

===================================-====--====-====--===--====--===--====================--== 
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CUADRO b. COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE ENTRE RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS. PCCHCA, 1990, 

Var i ab 1 es Rend. M. Dese. H, Pod, Prolil. AcaNe 

Rend, NS -o. 5311 0.3011 -o. 5511 
M, Dese. NS NS NS 
M, Pod, NS -0.5B11 
Proli f. NS 
Acaoe 
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CUADRO 7, MEDIAS Y PARAMETRDS DE ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 HIBRIDOS DE 
MAIZ EVALUADOS EN 20 AMBIENTES DE NORTE Y CENTRO AMERICA, El CARIBE_ Y 
VENEZUELA. PCCMCA, 1990. 

==================================-=====================-========================= 
Hlbridos Tm/ha X de Bi Sdi2 r 

H-5 
=--==--=====-------====-------==-=---------==--------=-=-----=-====------=====---= 

HB-85 5.85 124 0.980 0.070 0.96 
C-343 5.85 124 0.920 0.1101 0.90 
GB-35xG8-41 5.79 123 1.1601 0,095 0.95 
H-30 5,76 122 1. 28011 0.(184 o. 96 
CB-XHS-511 5.68 120 1.1401 0.1001 (l, 95 
CB-XHS-507 5,63 119 1.070 0.086 0.95 
HB-83 5.61 119 1.020 0.060 0.97 
GB-43xGB-45 5.bl 119 l. 18011 l. 28011 0.91 
C-385 < •• 

J,J.) 117 0.917 0,057 0.97 
H-53 5.48 117 1.000 0.086 0,95 
CB-HS-501 5.47 117 1.1501 0.072 0,97 
CB-XHS-509 5.44 115 1.100 0.092 0.95 
MAX307 5,42 115 0.940 0.092 0.93 
HC-43 5.40 114 1.080 0.082 0,95 
H-29 5.41) 114 1),954 0,068 0.96 
MAX311 5.38 114 1.070 0.073 0.96 
H-33 5,37 114 1, 1201 0,072 0.97 
CB-XHS--503 5.37 114 1.080 0.051 0.98 
H-56 5,34 113 1.060 0.099 0,94 
WF6xCH53 5,33 113 0,916 0.055 0,97 
HA-46 5.26 111 1.030 0.067 (1,97 
llR-17 5.23 111 1.020 0.057 0.97 
WF6xCJ66 5. 22 111 0.8501 0.077 0.94 
HR-12 5, 17 109 1.10(1 0.063 0.97 
H-203 5. 17 109 0.8801 0,071 0.95 
C-701 5.14 109 0.900 0.078 0.94 
CB-XHS-513 5.09 108 1.020 O,ltll 0,91 
CB-IHS-505 5.03 106 1.010 0.071 0.96 
CB-XHS-502 5,1)1 106 0.940 0.053 0,97 
EXP, HQPn2 4.73 100 o. 918 0,074 0.95 
H-5 4. 72 100 1.030 0.073 0.96 
F.XP, lt4 4. 72 100 0.72011 o. 1301 0.90 
G8-39x68-41 4.59 97 1). 71311 0.076 0.92 
C-125W 4.50 95 o. 8211 0.081 0.93 
NAX319 4.43 94 0.8901 0.083 0.93 
EXP. QPNI 4.41 93 0.8281 0.090 o. 91 
nos 0,49 

========================================================================~========= 
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RESPUESTA DIFERENCIAL PARA RENDIMIENTO 
DE 8 HIBRIDOS DE MAIZ EVALUADOS EN 
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CUADRO 8. MEDIAS DE RENDIMIENTO Y PARAMETROS DE ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO 
DE HIBRIDOS DE MAIZ EVALUADOS EN 52 AMBIENTES DE NORTE Y CENTRO 
ANERICA, EL CARIBE Y VENEZUELA. PCCMCA, 1988-1990. 

Hlbridos 

HB-85 
HB-83 
H-30 
MAX-307 
HA-46 
XCH-53 
HR-17 
H-5 
MOSH 

To/ha 

6.00 
5.73 
5.72 
5.55 
5.~3 
5.34 
5, 22 
4. 72 
0.403 

X de 
H-5 

127 
122 
122 
117 
117 
113 
110 
100 

Bi Sdi2 

t. 1 O 0.076 
1.06 0.067 
1.2211 0.088 
0,93 o. 1551 
1.07 0.1601 
1.01 0.23011 
t. 12 0.050 
l.09 0.085 

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

CUADRO 9. ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO PARA ESTIMAR LOS 
VALORES ADITIVOS DE GENOTIPO, SU INTERACCION, MODELO 
AMMI. PCCHCA 1990. 

Fuente GL se CM 

A,biente 50 3156,07 63. 12 
Genotipos 7 187.46 26.78 
G,A 350 446. 48 l.27 
PCA 1 56 128. 91 2.30 
Residual 294 317.56 1.08 
Error 1071 602.06 0.56 
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DETERMINACION DE LA ADAPTACION DE CULTIVARES DE MAIZ 
A AMBIENTES DIVERSOS DE HAITI 

o. Guido 1 ; H: Cordova2 ; A. Gestin3 ; L. Eugene4 

RESUMEN 

Con el objetivo de 
identificar nuevas alter
nativas que permitan incre
mentar la productividad del 
cultivo del maíz en Haití, se 
estableció un convenio entre 
el Centro de Investigación 
Agrícola de Haiti (CROA), FAO 
y CIMMYT para evaluar nuevas 
variedades de maíz de 
polinización libre. 

En 1990, se condujeron 
nueve experimentos en áreas 
representativas de las zonas 
productoras de maíz. Estos 
experimentos incluyeron la 
evaluación de 10 cultivares 
de maíz bajo un diseño de 
bloques al azar con cuatro 
repeticiones, las variedades 
evaluadas fueron: rendimien
to, pudrición de mazorca, 
días a flor femenina, altura 
de mazorca y enfermedades 
foliares. 

Los análisis de varianza 
demostraron diferencias sig
nificativas entre cultivares 
para todas las variables de 
interés económico. El aná
lisis de contrastes ortogo
nales demostró una diferencia 
altamente significativa 
(o < = 0.001) para rendi
miento entre la nueva varie-

dad Comayagua 8528 y la 
variedad local que fue 
superada hasta en 40% (1000 
kg/ha) • Se sugiere la 
validación de la variedad 
comayagua 8528, asociada a un 
programa de semilla para el 
pequeño agricultor. 

INTRODUCCION 

El maíz constituye uno 
de los componentes básicos de 
la dieta alimentaria de la 
población haitiana. La 
producción anual se ubica 
alrededor de los 236,000 Tm 
(período 1950-1979) en una 
superficie de unas 250,000 
ha. Hoy día, las áreas 
dedicadas al cultivo del maíz 
a través del país alcanzan 
las 350,000 ha. sin embargo, 
la productividad es muy baja, 
se estimó alrededor de los 
800 kg/ha. Una de las 
razones de esto, es el uso de 
materiales locales de bajo 
rendimiento, aunque reunan 
algunas características 
agronómicas de gran acepta
ción para nuestro pequeño 
agricultor. 

Economista de CIMMYT en Haití 

2 

3 

4 

Representante Regional de CIMMYT para Centro América y El 
Caribe. 

Especialista en Semillas, FAO, Haití. 

Ing. Agronómo, CROA. Haití. 
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En 1983, se seleccio
naron dos variedades mejo
radas (La Máquina 7928 y 
7827), pero el estudio fue 
concentrado en la parte sur 
del pais. En el año 1990, el 
CRDA con el apoyo técnico y 
financiero de la FAO y el 
CIMMYT estableció 18 ensayos 
a nivel nacional orientados a 
identificar nuevas variedades 
adaptadas y con mejor poten
cial de rendimiento. Ocho 
variedades del CIMMYT fueron 
evaluados en comparacion a 
dos variedades criollas y en 
18 ambientes diversos del 
pais. 

El objetivo principal 
fue de seleccionar una o dos 
variedades de maiz precoces 
de al to rendimiento y 
adaptadas a las condiciones 
agroeconómicas del pequeño 
agricultor haitiano. 

MATERIALES Y METODOS 

En la temporada lluviosa 
del año 1990 (marzo a julio), 
se establecieron 18 ensayos 
por todo el pais, priorita
riamente en las zonas produc
toras de maiz. En el Cuadro 
1, se presentan algunas 
caracteristicas climáticas de 
esas áreas. En general, se 
puede decir que todos los 
ambientes considerados en el 
trabajo están ubicados entre 
los o y 250 msnm con un rango 
de precipitación pluvial 
anual de 800 a 1900 mm. 
Globalmente, los suelos 
tienen material parental 
subyacente de naturaleza 
calcárea. 

El estudio incluyó la 
evaluación de 8 variedades 
del CIMMYT y miembros de las 
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poblaciones 27, 28, 31 y 36. 
En cada ensayo se incluyeron 
2 testigos: uno nacional 
(Chicken Corn) y uno local 
representativo del agricultor 
de cada región. En el Cuadro 
2, se presenta un listado de 
las variedades evaluadas en 
los experimentos. 

El diseño experimental 
utilizado fue de bloque 
completo al azar (RCB) con 4 
repeticiones. El manejo 
experimental fue mantenido 
igual en todas partes. El 
tamaño de las unidades expe
rimentales fue de 4 surcos de 
5 m de largo cada uno. La 
distancia de 75 cm fue la 
observada entre surcos veci
nos, mientras que la de 50 
cm se observó entre dos 
posturas vecinas. se 
sembraron 3 semillas por 
postura y más tarde se raleó 
dejando 2 plantas, lo cual 
dió como resultado una pobla
ción de 53, 000 plantas por 
hectáreas. 

Las fechas de siembra 
variaron entre regiones en 
función de las condiciones 
prevalecientes. Para el 
control de malezas se utilizó 
el azadón, herramienta gene
ralmente involucrada en ésta 
operación cultural. Asimis
mo, se controlaron insectos y 
plagas aplicando el Furadan 
granulado, 30 dias después de 
la siembra (DDS). Los ferti
lizantes se aplicaron en 2 
fracciones: una aplicación 
básica en la época de la 
siembra y la segunda consis
tió en urea y se realizó a 
las 35 DDS. 



Se cosecharon los 2 
surcos centrales para deter
minar el rendimiento de 
grano, número de plantas 
cosechadas, al turas de planta 
y mazorca, porcentaje de 
humedad del grano, mazorcas 
podridas (%), mazorcas descu
biertas (%), incidencia de 
enfermedades e insectos. Los 
datos obtenidos fueron anali
zados estadisticamente por 
región y además en análisis 
combinado. También se rea
lizó una prueba utilizando 
contrastes ortogonales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los 18 ensayos esta
blecidos se cosecharon 9, de 
los cuales 7 se analizaron. 
Los 9 restantes se perdieron 
por factores no controlables, 
tales como: sequía, daño de 
animales e inundación. De 
los 7 ensayos analizados, 
apenas 5 pudieron ser 
incluidos en el análisis 
combinado. 

En el Cuadro 2, se 
presenta las medias de 
rendimiento de los cultivares 
por localidad y en combinado. 
La variedad COMAYAGUA 8528 
ocupó el primer lugar en el 
combinado y superó signifi
cativamente a los criollos 
locales (3650 vs 2590 y 2540 
kg/ha). Se observa que en la 
región H9007 no hubo diferen
cia significativa entre 
variedades aunque para el 
combinado, la diferencia 
salió altamente significati
va. La razón de esto fue, 
probablemente, que las condi
ciones en que se realizó el 
ensayo fueron difíciles y que 
las variedades mejoradas no 
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pudieron expresar adecuada
mente su potencial. Igual
mente, el coeficiente de 
variación salió muy alto para 
esta región. 

Comparaciones de 
contrastes ortogonales que 
aparecen en el Cuadro 4, 
mostraron una diferencia 
altamente significativa 
(o< 1%) entre la COMAYAGUA 
8528 y los criollos locales, 
lo cual comprobó la superio
ridad en término de rendi
miento de la variedad 
COMAYAGUA 8528 sobre la 
Máquina 7827 con respecto a 
los testigos. 

El Cuadro 5, presenta 
las características agronó
micas de los cultivares 
evaluados en las 5 regiones. 
Estas características son 
bastante similares para todas 
las variedades, excepto en 
las alturas de planta y 
mazorca de la variedad local 
(230 y 116 cm) que salieron 
muy grandes con respecto a 
las otras variedades, 
inclusive tardó más para la 
aparición de la florecencia 
femenina (62 días) y su 
producción de materia seca 
dia/ha es más baja (21 
kg/día), mientras que la más 
alta producción fue realizada 
por la variedad Comayagua 
8528. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. La variedad Comayagua 
8 5 2·8 superó 
significativamente a 
los criollos locales. 
Esta variedad rindió 
3650 kg/ha, lo cual 



2. 

significa 1110 kg (44%) 
y 1060 kg/ha (41%) 
sobre los dos cultiva
res locales (Chicken 
Corn y variedad local). 

El análisis de contras
tes ortogonales compro
bó lo anterior con una 
probabilidad de o< = o 
001 **, mostrando la 
confiabilidad de los 
resultados. 

3. La Comayagua 8528 donde 
fue evaluada mostró 
consistencia en su 
respuesta a todos los 
ambientes favorables o 
no. 

4. Se recomienda su vali
dación y promocion 
asociada con un progra
ma de producción de 
semilla para el pequeño 
agricultor. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LOS AHBIENTES EN LOS CUALES SE 
EVALUARON CULTIVARES DE HAIZ DE POLINIZAClON LIBRE. 1no. 

A1biente Codigo lluvia (Mol Altitud (a) Coordenadas 

Pet i t Goave H9001 1356 10 18'26' 72'52' 

L'Azile H9002 

Naissade H9005 1900 250 19'11'72'081 

Ca•p-Perrin H9006 1800 160 18' 18173'51' 

Artibonite H9007 907 25 19'09'72'371 

Tho•azeau 839 18'39172'06 1 

Gr ande Anse 1463 40 18'21 174'17' 

8elladeres 1526 

Gr ison-Garde 
----------------------------------------------------------------------------

Petit Seoinaire, 1907-1964 
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CUADRO 2. NEDIAS DE RENDIMIENTO E INDICES AHBIENTALES PARA 10 CULTIVARES DE HAii 
EVALUADOS El/ CINCO AMBIENTES DE HAITJ. 19'30, 

======================-==========-===============--====-====-==========-============== 
A1bienles 

---------------- H9001 H9002 H9005 H9006 H9007 Coob Comb 
Cultivares 4 5 

=--===--====--===--===---=-=----=----==----=----==---=-----------=----=---·--=---=----= 

Cooayagua 8528 4.87 4. 84 3, 'l8 2. 77 1, 79 4.11 3,65 

P. Rica 8536 4.91 4.40 4.03 l. 95 l. 70 3.82 3.40 

Maquina 7827 4. 12 4.82 3.25 2,35 J. 70 3,63 3,25 

Maquina 7928 4.21 4.49 3.17 2,30 1.69 3.54 3. 17 

Nuneng 8427 4.40 4,37 2.98 2, 10 1.90 3.46 3. 15 

Cesda 88 4. 31 4.21 3,27 1,56 l. 71 3.33 3.01 

Suwan 8531 3.51 3.67 2. 70 2.26 2.16 3.03 2,86 

c. Locales 2.62 3.64 2. 76 2.04 1.91 2.76 2.59 

Ch. Corn 3,50 3.45 2.40 1.71 1.65 2. 76 2.54 

Suwan-1 C9 4.16 2.18 1.52 2.15 1. 24 2,50 2.29 

-
X 4.06 4.00 3.00 2. 11 l. 74 3.29 2.98 

LA 1 1.08 1.02 0.02 -0,87 -1.23 
=======-====-==============================~========================================== 

1- Indices a1bienlales 
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CUADRO 3. ESTADISTICDS ESTIHADDS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO 
DE 10 CULTIVARES EVALUADOS EN CIENCD LOCALIDADES DE HAITI. 1no. 

---------------------------------------------------------------------------------· 
L o e A L I D A O E s 

ESTADISTICOS --------------------------------------------------- Co1binado 
H9001 H9002 H9005 H9006 H"l007 

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

Medias 4.06 4. 01 3.00 2. 12 l. 74 

r H H H H NS 

NDSH 1.522 1.855 1.510 o. 760 NS 

DE 0,625 0.760 0.622 0.311 o. 716 

CV 15 18 20 14 41 

CUADRO 4. COMPARACIONES DE CONTRASTES ORTOGONALES ENTRE CULTIVARES DE 
NAIZ PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO EN EL ANALISIS CONBINADO 
DE CINCO LOCALIDADES DE HAITI, 1990, 

CULTIVARES kg/ha DIF r Pr > r 
----------------------------------------------------------------------

Cooayagua 8528 3650 

Vs criollo local 2590 1060 7,65H 0.0062 

Vs Chicken Corn 2540 1110 8,45H o. 0041 

Vs Suvan ( 1) C9 2290 1360 13. 5511 0,0003 

Vs Suvan 8531 2860 790 4.2811 0.0399 

Maquina 7827 3250 

Vs criollo local 2590 660 2.% 0.087 

Vs Chicken Coro 2540 710 3.46• 0,064 
----------------------------------------------------------------------
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2.98 

H 

0.859 

0.625 
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CUADRO 5. NEDIAS DE RENDIHIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE LAS VARIEDADES DE HAII, 
EVALUADAS EN CINCO LOCALIDADES DE HAITI, ino. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Al tura Al tura 1. 4 

X Dias de de 11azor mazor kg/dfa 
Variedades ton/ha c. Local a Planta Nazorca descub podrid /ha 

FI or (.cm) (cm) 

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

Cooayagua 8528 3,65· 140 55 183 88 5,75 5.25 34,75 

Poza Rica 3,40 131 55 178 82 5. 75 5,64 32,38 

Naquina 7827 3.25 125 56 183 86 5.25 4, 75 30,09 

Naquina 7928 3, 17 122 56 183 88 7.25 9,92 29.35 

Huneng 8427 3, 15 121 56 179 86 5. 50 4.50 29.16 

Cesda 88 3.01 121 54 185 85 6.50 3.44 30.68 

Suwan 8531 2. 86 110 50 165 74 6.75 5.25 28.60 

c. Local es 2,59 100 62 230 116 5.50 5.27 21.00 

Ch. Corn 2,54 98 54 182 85 6.00 4,66 24.00 

Suvan-1 C9 2.29 88 54 171 76 8.00 6.03 21.80 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DETERMINACION DE LA ADAPTACION DE VARIEDADES SINTETICAS DE 
MAIZ (Zea mays L.) CON TOLERANCIA A SEQUIA A AMBIENTES 

MARGINALES DE CENTROAMERICA. 1990-A. 

R. Reyes 1; A. Aguiluz 2 ; J. L. Zea 3; 
L. F. Suazo, T. Dubón 4 1 L. Brizuela 5 

INTRODUCCION 

El desarrollo de germo
plasma para zonas de escasa y 
errática precipitación ha 
sido uno de los proyectos 
colaborativos regionales por 
parte del CIMMYT, en donde 
los países de Guatemala, El 
Salvador y Honduras han 
obtenido ciertos logros al 
desarrollar variedades con 
tolerancia a condiciones de 
humedad limitada, tal es el 
caso de CENTA Pasquina en El 
Salvador y Chorotega B-105 en 
Honduras. 

En base a lo anterior, 
durante el ciclo de Primera 
de 1990-A se establecieron 
una serie de ensayos regiona
les a nivel de finca, para 
evaluar los materiales desa
rrollados por el proyecto 
colaborativo. · 

OBJETIVOS 

Evaluar los siete mate
riales del Proyecto de Sequía 
y medir la adaptación en con
diciones del agricultor. 

Medir la adaptabilidad a 
través de los diferentes 
ambientes contrastantes de 
los materiales en evaluación. 

REVISION DE LITERATURA 

McPherson y Boyer 
(1977), sometieron a condi
ciones de sequía plantas de 
maíz antes de la floración y 
durante el llenado de granos, 
o sea inmediatamente después 
de la polinización; la foto
síntesis llegó virtualmente a 
cero; sin embargo, el rendi
miento estuvo entre el 47% y 
69% con respecto al testigo. 
El desarrollo del grano 
dependió en cierto modo, de 
los fotosintatos acumulados 
antes de la desecación, ya 
que el desarrollo del grano 
del maíz depende por entero 
de la translocación; lo que 
indicó que la misma continua 
a pesar del cese de la 
fotosíntesis. Concluye que 
la translocación está menos 
inhibida que la fotosíntesis 
durante la sequía. 

Técnico del Programa de Maíz. Recursos Naturales. 
Honduras c. A. 

2 

3 

4 

5 

Coordinador del Programa de Maíz, CENTA. El Salvador. 

Técnico del ICTA. Guatemala. C. A. 

Técnicos de la Secretaria de· Recursos Naturales, 
Honduras, c. A. 

Coordinador 
Honduras. c. 
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Dale y Shaw (1965), 
Cor-si y Shaw (1971), Shaw y 
Felch (1972), han desarro
llado un índice de sequía 
basándose en el balance 
diario entre la humedad del 
suelo y la demanda atmosfé
rica. 

Dale y Shaw (1965), 
consideraron cualquier día 
con una reducción en evapo
transpiración de la tasa 
potencial como un día de 
sequía. La correlación más 
al ta con el rendimiento se 
encontró en el período 
comprendido entre las seis 
semanas antes y tres semanas 
después de la floración 
femenina. La reducción en 
evapotranspiración real de la 
evapotranspiración potencial 
es la base para el índice. 
Por ejemplo, si la evapo
transpiración real para un 
día se estimó como O. 20, pero 
la evapotranspiración poten
cial fue de o.JO; el índice 
de tensión para tal día sería 
igual a: 

1 = 1 - 0.20 = 0.33 
O.JO 

Ese índice acumulado 
sobre el período comprendido 
desde el 27 de junio al 31 de 
agosto ha mostrado una alta 
correlación con el rendimien
to de maíz. 

Muñoz (1975), llegó a 
las siguientes conclusiones: 
los sintéticos seleccionados 
bajo sequía tuvieron mayor 
sensibilidad estomática que 
les permitió cerrar sus 
estomas a más altos potencia
les hídricos, reduciendo la 
transpiración de manera más 
pronunciada, no así los sin-
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téticos obtenidos bajo 
condiciones favorables de 
humedad. Es decir, los 
sintéticos de maíz selec
cionados bajo sequía mostra
ron mayor eficiencia en el 
uso del agua. 

Bolaños y Edmeades 
(1988), concluyeron que la 
sequía afecta el rendimiento 
del maíz tropical reduciendo 
el número de granos y mazor
cas por planta, debido a un 
retraso en el intervalo de la 
floración y una pérdida de la 
viabilidad de los estigmas. 
Esta mayor viabilidad en el 
intervalo de la floración 
bajo sequía permite una 
identificación más fácil de 
las familias superiores. 

Brizuela et al. (1987), 
en evaluaciones de familias 
de medios hermanos en condi
ciones de temporal y con cero 
labranza encontró materiales 
con alto potencial de rendi
miento y que soportaron 
cierto nivel de sequía. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante la época de 
Primera de 1990, se prepa
raron un total de 19 expe
rimentos regionales del 
Subproyecto de Sequía, en 
donde se evaluaron siete 
materiales mejorados: BS-19, 
HB-104, sintético Local, 
Centa Pasaquina, Lujosa B-
106, Sintético Regional y 
Chorotega B-105 y como 
testigo local la variedad 
Maicito. El diseño que se 
utilizó fue bloques completos 
al azar con tres repeticiones 
y la parcela experimental 
consistió de cuatro surcos 
por parcela. El largo del 



surco fue de 5 m y, la sepa
ración oscila de 0.75 a 0.90 
m. Los experimentos fueron 
distribuidos en las locali
dades de comayagua, Occidente 
(Santa Rosa de Copán), Olan
chíto, La Esperanza (zona 
baja) y Olancho para Hondu
ras, dos experimentos fueron 
enviados a Guatemala y dos 
para El Salvador. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1, se 
describen los resultados del 
experimento establecido en la 
localidad de Guatemala, en 
donde se encontró diferencia 
significativa para la varie
dad de rendimiento, días a 
flor y porcentaje de mala 
cobertura. Los materiales 
que expresaron alto potencial 
de rendimiento fueron el 
Sintético Local, Sintético 
Regional y Chorotega B-105. 

El experimento estable
cido en Honduras, Cuadro 2, 
expresó alta diferencia sig
nificativa para la variables 
rendimiento, días a flor, 
altura de planta, altura de 
mazorca, y porcentaje de 
mazorcas podridas, así como 
también significancia para 
porcentaje de mala cobertura. 
El mejor material con rela
ción a rendimiento fue el HB-
104 con 4.00 ton/ha. 

En la localidad de El 
Salvador no hubo diferencias 
significativas para rendi
miento en ambos experimentos 
(Cuadros 3 y 4). Unicamente 
para las variables altura de 
planta, altura de mazorca, 
acame de raíz y porcentaje de 
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mala cobertura (Cuadro 4). 
Los mejores materiales dentro 
de la evaluación fueron el 
Sintético Regional y Lujosa 
B-106 con 4.65 y 4.14 ton/ha, 
respectivamente, para la 
Localidad 1 y en la Localidad 
2 sobresalió el material HB-
104 con 2.87 ton/ha. 

En los dos experimentos 
establecidos en la región del 
Sur de Honduras (Choluteca), 
no se encontró diferencia 
significativa entre trata
miento para la variable 
rendimiento (Cuadros 5 y 6); 
únicamente para días a flor, 
altura de planta, altura de 
mazorca y porcentaje de mala 
cobertura (Cuadro 6). En la 
localidad Choluteca-1 (Cuadro 
5), hubo significancia para 
días a flor y no significan
cía para altura de planta, 
altura de mazorca, porcentaje 
de mala cobertura y porcenta
je de mazorcas podridas. 

En el análisis combinado 
de las seis localidades 
( cuadro 7) , se encontró 
diferencias significativas 
para las variables localidad, 
tratamiento y la interacción 
localidad x tratamiento. Al 
analizar la variable rendi
miento se determinó que los 
mejores materiales fueron 
Sintético Regional y Sinté
tico Local con - 3.16 y 3.08 
ton/ha, respetivamente. 

Los coeficientes de 
correlaciones simples de ren
dimientos con ciertas carac
terísticas agronómicas 
( cuadro 8) , de acuerdo al 
análisis combinado indican la 
alta asociacion existente 
entre rendimiento versus 
mazorcas podridas y porcen-



taje de acame de tallo con 
coeficientes de regresión (r) 
= -0.336** y -0.365 **, 
respectivamente. 

En el cuadro 10, se pre
sentan los parámetros de 
estabilidad estimados para el 
análisis de varianza de esta
bilidad de los.ocho materia
les del Proyecto de Sequía. 
El modelo de Eberhart y 
Russell identificó a los 
materiales Chorotega B-105, 
CENTA Pasaquina y Sintético 
Local, como los más estables 
(B=l, Sdi 2 =O). 

a. 

b. 

c. 

d. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

De las seis localidades 
evaluadas, los materia
les expresaron diferen
cia significativa para 
rendimiento, unicamente 
en la localidad de 
Guatemala y comayagua, 
Honduras. 

Los materiales desarro
llados por el Proyecto 
Colaborativo de Sequía 
mostraron ser superio
res en las tres locali
dades en comparación 
con el testigo local. 

En promedio el mejor 
tratamiento fue la 
variedad sintético 
Regional (3.16 ton/ha). 
que superó al testigo 
local (2.30 ton/ha), 
con 37%. 

Los materiales mejora
dos deben difundirse a 
través de los programas 
de transferencia que 
disponen los diferentes 
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e. 

f. 

países de Centro-
américa. 

El análisis combinado 
de las seis localidades 
determinó alta diferen
cia significativa para 
los factores localidad, 
tratamiento y la inter
acción localidad x 
tratamiento. 

Los materiales más 
estables dentro de la 
evaluación según el 
modelo de Eberhart y 
Russell fueron Choro
tega B-105, CENTA 
Pasaquina, y Sintético 
Local (B=l, Sdi'=O). 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS A6RONO"ICAS Y ESTADISTICOS DEL EXPERl"ENTO REGIONAL DE SEQUIA 
EN LA LOCALIDAD DE &UATE"ALA. 1990-A. 

-------------------- ----- --------------------------
Rend. Olas a Altura % "ala 

% ""· No. Noobre To/ha Flor Pla. Nz. Cob, Pod, 
----------------------- ---- --------

BS-19 4.08 58.00 181 116 13.22 23.31 

' HB-104 2.54 58.00 180 123 13.49 17.39 " 
, ., S. Local 5,17 58.66 181 105 21.65 28.32 

4 C. Pasaquina , " 57.66 168 108 14. 46 29.31 .J.,._,¡ 

- Lujosa B-11)6 3.22 58.66 181 125 11.69 39,81 ., 

6 S. Regional 4,40 58.66 180 120 l O. 17 17 .86 

, 
Choroti?ga B-105 4.65 56,33 186 115 12.ól 24.94 1 

8 Naic:to 3,91) e-, "17 
;:,o,.).:; 181 115 2.26 13. 75 

----
-
l 3.92 57 .41 180 11, 

• ,O 12,44 24.34 

c.v. {~) 13, 18 2.05 5.21 9.24 40.16 44,32 

F 11 u NS NS 11 NS 
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CUADRO 2, CARACTERISTICAS A&RONO"ICAS Y ESTADISTICOS DEL ElPERI"ENTO REGIONAL DE SEQUIA 
EN LA LOCALIDAD DE HONDURAS, 1990-A. 

Rend. Dlas a Altura l Nala t Naz. 
No, No•bre TI/ha Flor Pta. "'· Cob, Pod, 

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

BS-19 2,8! 48.66 175 75 2,66 ó,15 

o HB-104 4.00 49.33 213 113 2.89 5,03 " 
3 S. Local oº' ~. ,·l 53,00 150 75 15. 71 5. 79 

4 C. Pasaquina 2,82 53.33 180 106 4. i7 ó,60 

e Lujosa B-106 1,28 52.66 185 96 4.13 3.75 ,J 

6 S. Regional 2.80 49.33 176 90 9.76 12.93 

7 Choratega B-105 3.85 50.00 186 101 11.51 7.02 

8 Naicito 1.73 41.33 178 100 5.73 17. 82 
---

-
l 3.0} 48. 70 180 94 7. 14 7.89 

C,'I, m 20.49 5,21 9.83 8.23 74.35 58, 78 

F u u u n ! u 
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CUADRO 3. CARACTERISTICAS AGRONONICAS Y ESTADISTICOS DEL ElPERINENTD REGIONAL DE SEQUIA 
EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR ti). 1990-A, 

Rend. Olas a Altura ¡ Z Na!a 
No. Notbra T ■/na Flor Pta. Nz. Acara Cob. 

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

8S-19 3.81 51.33 188 93 12.67 9.82 

2 HB-104 3.63 51.6ó 185 98 20.14 7.91 

3 S. Locai 3.28 51.33 173 81 9.79 15.81 

4 C. Pasaquina º •s i.,'t .... 52.00 163 79 16. 81 • 7' .,;.,o 

5 Lujosa 8-106 4.14 51. 33 214 105 20.10 10.65 

ó S. Regi anal 4.65 51.00 192 98 7.40 11.95 

• Cnorotega B-1tl5 ' 
. .. 
:),Jf 50.66 184 129 18.01 6.2!) 

s Nai cito • 'º 52.66 224 126 48.62 4.42 ,hit. 

-
X 3.66 51.59 190 96 19 .19 9.07 

c. v. (¡) 25.68 2,28 6.58 7.83 53.18 38.08 

r NS NS 11 11 11 1 r 

Z Naz. 
Pod. 

3.76 

3.84 

3.06 

S.92 

2. 14 

2.89 

3.64 

4.00 

4.03 

72.44 

NS 
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CUADRO 4. CARACTERISTICAS A6RONO"ICAS Y ESTADISTICOS DEL ElPERI~ENTO REGIONAL 
DE SEQUIA EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR 121. 1990-A. 

-------------------- ------- -------------
Rend. Altura t "•la ¡ Naz. 

No. Noabre TI/ha Pta. "'· Cob. Pod. 
---------

BS-19 1.713 136 70 12.77 2B.1 

2 HB-104 2.872 150 91 7.31 16.4 

3 S. Local 1.651 141 70 39,9 36.5 
~ 

4 C. Pasaquina 1.847 1 'º o, 81 13.1 19.3 

5 Lujosa B-106 2.242 153 95 11).1) 24.2 

6 S. Regional 2.04 139 79 4.9 23.9 

7 Chorotega B-105 1.915 153 88 18.0 33.0 

8 ~aici to 1.392 137 79 5.5 31. 14 
-------------------------------------------

X 1.959 143 81 14.0 26.6 

C.V. (l) 41.33 9,71 13.92 74,0 44.81 

F NS 1 NS 1 NS 



CUADRO 5. CIIRAClERrSTICAS AGRONOMICAS Y ESTADIST!1:os DEL EXPERIMENTO REGIONAL. DE SEllUIA,. 
EN LA LOCALIDAD DE CHOLUfECA 11 l. 1990-A. 

--------------------,-.---------------------------------------------------------------------
Rend. Dlas a Altura ¡ Mala X Haz. 

No, No1bre To/ha Flor Pta. Nz; Cob. Pod, 
------------------------------------- ------- --· ' ---------------------------------------

l BS-19 l. 454 51. 3 144 · 62 33.2 21 .7 
2 HB-104 0.914 50.6 139 61 9. 1 15.8 
3 s. Local 2.556 49.0 149 66 10.4 2.6 
4 c. Pasaquina 1.297 50,6 141 55 !B.O 10,2 
5 Lujosa 8-106 l. 544 51.3 153 67 21.0 16.8 
6 s. Regional 2.327 51. O 149 64 18.3 6,9 
7 Chorotega B-105 1.544 51. O 131 60 18.0 11 .• 0 
B Haicito 1.046 55.0 168 82 16,3 24.0 
----------------------------------------------------------------------------------------

-
X 

c.v. l'.O 
F 

1.585 
46.57 

NS 

51.2 
2.7 
11 

146 64 
9.4 15.8 
NS NS 

18. l 
56.4 

NS 

13.6 
70. lt 

NS 

CUADRO 6. CARACTERISTICAS AGRONONICAS Y ESTADISTICOS DEL EXPERIMENTO REGIONAL DE SEQUIA 
EN LA LOCALIDAD DE CHOLUTECA 12). 1990-A. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Rend. Dlas a Altura X Hala X Maz, 

No. No1bre TI/ha Flor Pta. Mz. Cob, Pod. 
----------------------------------------------------------------------------------------

1 BS-19 2. lb 52 100 86 10. l 6, l 
2 HB-104 2, 14 53 181 94 10,5 6. 1 
' s. Local 2.07 52 161 72 24.3 3.8 J 

4 c .. Pasaquina 2.31 51 168 77 16.5 12.2 
5 Lujosa B-106 3.04 51 101 102 11.6 3.5 
6 s. Regional 2,68 50 169 85 11.8 8.9 
7 Chorotega 0-105 2.80 50 168 78 10.4 7.8 
B Naicito 2.55 45 21b 129 B.O 5, l 

----------------------------------------------------------------------------------------
-
X 

c.v. m 
F 

2.58 
18,99 

NS 

50 
2.58 
11 
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170 
8.8 
1 

90 
19.4 
1 

13.9 
26.8 

11 

6, 7 
71. 9 

NS 



CUADRO 7. CARACTERISTlCAS ASRONONICAS Y ESTADlSTlCOS DEL ANALISlS CONBJNADO DEL ENSAYO 
REGIONAL DE SEQUIA EN SEIS LOCALIDADES DE CENTRO ANERICA, 1990-A. 

----------------------------------------------·------------------------------------------------
Rend, Al tura Y. Aca,e 1. Mal a 1. Maz. 

No. Noobre lo/ha Pta. Hz. Ralz Tallo Cob, Pod. 
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 BS-19 2,67 167 83 6,(1 15,7 JI.O 18.8 
2 HB-10-I 2,68 175 % 10,0 10.4 8.9 10.0 
3 s. Local 3.08 159 78 5.0 16,0 16.6 18.0 
4 c. Pasaquina 2.33 160 84 6,0 14.0 10, 1 16.4 
5 Lujosa B-106 2,91 178 90 10.0 15.8 9,4 17. l 
6 s. Regional 3.16 167 89 5,0 11.9 8.7 14.6 
7 Chorolega B-105 3.07 168 89 8, O 16.0 11. 3 16.5 
8 Naici lo 2.3(1 184 105 18.0 22.5 7 ,8 15.5 

---------------------------------------------------------------------------------------------
-
X 2. 79 170 9(1 8.0 15,3 10,5 15,0 
Localidad fl H H lf • lf " Trata1ienlo H H H H lf • NS 
Loe. X Ir al. lf H H H NS H • 

CUADRO 8. COEFICIENTES DE CORRELACIONES SIMPLES ENTRE RENDINlENTO Y CIERTAS CARACTERISTlCAS 
A6ROIIONICAS, EN LA EVALUACION DE SINTETICOS, PROYECTO SEQUIA 1990. 

No1br e 
·z.11.lzoria · 

Podr iila 
, Hala 
Cobert. 

, Arnre 
Ralz 

------ . •, --- ________________ ,. ______________________________________ , __ ' 4 ·-------------- -------

Rendi•iento -0, 336H -o. 243• c-0:365 -0,039 
1. Nz, Podridi • H .. 
t llala Cób. H NS 
7. Ac11e ·¡¡¡ lo 
t Acále Ralz NS 
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CUADRO 9. RESPUESTA AL INDICE DE srnuIA DE 8 VARIEDADES SINTETICAS EVALUADAS rn 
GUATEMALA. 1990. 

No. No•bre Origen Indice Sequla 

1 BS-19 Guatemala 0.66(1 
2 HB-104 Honduras 0.340 
3 S. Loe al Honduras 0.5% 
4 C. Pasaquina El Salvador o. 7<)4 
5 Lujosa B-106 Honduras o. 904 
6 S, Regional Honduras 0,709 
7 Chorotega B-104 Honduras 0.661 
8 NaicHo Testigo 0.591 

CUADRO 10. HED!AS Y PARANETROS ESTIMADOS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA 
ESTABILIDAD DEL RENDJMIENTO DE 8 VARIEDADES DEL PROYECTO DE SEQUIA 
EN 6 LOCALIDADES. 1990-A. 

No, No111bre 

BS-19 
l HB-104 
3 s. Local 
4 c. Pasaquina 
5 Lujosa B-106 
6 s. Regional 
7 Chorotega 8-105 
8 Naici to T. Local 

Rend, 
Th/ha 

2.67 
2.68 
3,(18 
2.33 
2. 91 
3.16 
3. 07 
2.30 

Bi 

, 987 
,600 
.811 
.909 
.883 
,914 
. 955 
,916 

Sdi 2 

- .58 
0.680 
0.23 
O. 3'l 
0.51 
0,836 

- o. 36 
- 0.'l5 

-------------------------------··------------------------------------------------

184 



EVALUACION NACIONAL.DE HIBRlDOS BLANCOS Y AMARILLOS 
EN EL SALVADOR, 1990. 

J. c.· Escobar, F. Guerra, N. Arrianza, R. Marroquín 1 

.A. Aguiluz 2 

RESUMEN 

Durante 1990, se esta
blecieron ensayos regionales 
con híbridos promisorios y 
comerciales de maíz, con el 
objeto de determinar el 
comportamiento en cuanto a 
rendimiento de grano y carac
terísticas agronómicas bajo 
condiciones normales de pro
ducción de los agricultores. 

Los ensayos se insta
laron en 7 localidades de El 
Salvador ubicadas en Ahuacha
pán, Guaymango, San Andrés, 
Chalatenango, Apastepeque, 
Santa Cruz Porrillo y Coope
rativa Astoria; consistieron 
de 15 entradas, 9 híbridos, 9 
blancos y 6 amarillos. 

El diseño estadístico 
utilizado fue el de bloque al 
azar con 4 repeticiones, 
parcelas de 4 surcos de 5.5 m 
de largo y un área útil de 2 
surcos. 

Los análisis estadísti
cos ¡:;or localidad mostraron 
que existen diferencias 
altamente significativas para 
rendimiento y los resultados 
promedios mostraron que los 
nuevos híbridos H-57 y H-5.8 
rindieron 6181 y 5921 kg/ha 
de grano y superaron al 
testigo H-5 con 30 y 24% 

respectivamente; presentando 
también características agro
nómicas en cuanto a mazorcas 
podridas y acame inferiores 
al testigo. También el nuevo 
híbrido amarillo H-104 rindió 
5703 kg/ha superando al tes
tigo H-102 con 27%, y presen
tó también buenas caracterís
ticas en cuanto a resistencia 
al acame y pudrición de 
mazorca. 

INTRODUCCION 

En El Salvador se culti
van aproximadamente unas 250 
mil ha de maíz en una gran 
diversidad de ambientes; 
destinándose para el consumo 
un 75% de la producción y 
para su cultivo el 13.2% del 
territorio nacional. Sin 
embargo, en los últimos años 
el índice de la producción 
apenas alcanzó el 1.5% anual 
(CIMMYT 1989), lo que en un 
momento determinado puede 
crear problemas de abasteci
miento. Esta situación 
motivó al programa de maíz 
del Centro de Tecnología 
Agropecuaria a la búsqueda de 
nuevos genotipos de maíz que 
superen los rendimientos de 
los hibrídos tradicionales, 
por lo que se evalúa en 
diversos ambientes del país 

z 
Investigadores Programa de Maíz. 
coordinador Programa de Maíz. 
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diferentes materiales con el 
objeto de observar su compor~ 
tamiento, adaptación y 
establecer su potencial de 
rendimiento; identificando de 
esta forma aquellos híbridos 
más estables que en un futuro 
puedan ser parte de las 
alternativas que lleven a 
aumentar la producción y 
productividad de este grano. 

REVISION LITERARIA 

Desde 1959-1960 en el 
país se han producido ensayos 
regionales de maíz para eva
luar adaptación y potencial 
de rendimiento, identificán
dose en estos años al hibrido 
H-3 como uno de los materia
les más estables, lo que fue 
determinante para lograr la 
autosuficiencia en la 
producción de maíz, CENTA 
(1986). 

En 1974, en pruebas 
regionales localizadas en 
varios lugares del país, 
CENTA (1986), se demostró el 
potencial de rendimiento de 
los híbridos formados en esa 
época y en particular el H-9, 
que superó al H-5 con 13% y 
que fue liberado posterior
mente en 1'982. 

~odriguez SOSA (1986), 
indicó que en 1983 se trabajó 
enla generación de varieda-
4es de alto rendimiento pon· 

· resisténéi11 a la enfermedad 
lie:J,. ach4parr,1U11iento ¡ . con J.q 
que se· determinó. el, potericia'l. 
~l híbrido · H--53, el cual 

. ~iempre md$:tcr-0 , bueh, .rend,i:.. · 
.111i,ento y estabilidad eh 
pruebas regionales conduc.idas 
durante los·. años 1981.:.139; 
siendo liberado en 1990. En 

· 1988 y 1989, Aguiluz, citado.· 

18.fi 

por Mendoza (1990), prosiguió 
con las pruebas regionales de 
adaptación y redimiento, 
lográndose detectar en el 
híbrido H-56 características 
superiores de rendimiento a 
los híbridos comerciales, 
liberándose este en 1990. 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicación y características 
del lugar 

Durante 1990 se evalua
ron un total de 7 ensayos 
regionales que se ubicaron en 
diversos ambientes (Cuadro 
1) • 

Siembra y labores agronómicas 

La siembra se realizó 
entre el 28 de mayo y el 7 de 
junio y se utilizaron distan
ciamientos de o. 8 O m entre 
surco y 0.5 m entre postura, 
usándose 2 semillas por pos
tura. Para la siembra tam
bién se incluyeron lugares 
trabajados con maquinaria y 
mínima labranza. 

Para el control de las 
plagas del suelo la semilla 
fue tratada con Marshal st 
2.5 en dosj,s de 1.8 kg/45.5 
kg de· semilla. Las plagas 
del follaje se controlaron 
con el uso de phosim 50 CE en 
dosis de 1. 4 Í/ha y phoxim G. 
en dosis de 6.5. kg/ha, poste
rior a la siembra se usaron 

.-los herbi-cidas atrazina más 
'laz6.e_n.d<;>§:is de 2 .• _14 kg/ha y 
l.4 :j,/ha, respectivamente. 

La sie'mbra se le ferti
lizó con fórmula 20-20-0 en 
dosis ·.de. 260 kg/ha y al 



aporco se adicionó sulfato de 
amonio en dosis de 260 kg/ha. 

Diseño estadístico . y 
tratamientos 

Se utilizó un diseño de 
bloques completos al'.azar con 
15 tratamientos y 4 repeti
ciones. Las parcelas fueron 
de 4 surcos de 5 m de largo y 
como área útil se considera
ron los 2 ·. surcos centrales. 
Los tratamientos usados 
fueron los híbridos H-3, H-5, 
H-9, H-53, H-102, H-56, H-57, 
H-58, HE-104, HS-4, HS-5GM, 
(ES-A4 x ES-A2) (ES-AS), SA89 
A-4 x 2, Pioneer x-5800 y 
Pioneer 3204. 

Los datos que se tomaron 
fueron altura de planta, al
tura y cobertura de mazorca, 
acame de raíz y de tallo, 
pudrición y aspecto de mazor
ca, días a flor y 
rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1, se 
presentan las medias de 
rendimiento y otras caracte
rísticas agronómicas de 15 
genotipos de maíz evaluados 
en 7 localidades, se observa 
que los híbridos experimenta
les H-57, H-58 y HE-104 
mostraron rendimientos que 
superaron a los híbridos 
comerciales. Los híbridos 
blancos H-57 y H-58 rindieron 
6181 y 5921 kg/ha, respecti
vamente y fueron estadística
mente diferentes al resto de 
materiales superando al 
testigo H-5 en un 30 y 24%. 
También algunas caracterís
ticas agronómicas de estos 
híbridos como el acame es 
reducida a 24.6 y 17.1%, 
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contra. 37.2% que presenta e1· 
ff"-5. Para el caso de la 
producción de .mazorca el 
híbrido H-57 presentó 3. 9 y 
5.6% el H...;5, 

El aspecto de mazorca es 
otra característica que es 
superada por estos híbridos 
experimentales en relación al 
testigo H-5. 

Para el caso del híbrido 
experimental amarillo HE-104 
se presentó un rendimiento de 
5703 kg/ha, superando al 
testigo local H-102 en un 27% 
y también a los materiales 
amarillos de empresas priva
das. Es notable este híbrido 
en cuanto a la resistencia al 
acame y la pudrición de la 
mazorca, en comparación al 
híbrido H-102. 

El Cuadro 2, nos pre
senta los estadísticos 
combinados de las variables 
agronómicas analizadas y se 
observa que el rendimiento 
mostró diferencia altamente 
significativa, tanto en 
localidad, ambiente y su 
interacción, con un coefi
ciente de variación de 1. 22%. 
Las demás variables agronó
micas también presentaron 
diferencias estadísticas 
entre localidades, ambiente y 
su interacción. Los resul
tados obtenidos demuestran 
que existen al terna ti vas para 
superar los rendimientos 
tanto de maíz blanco como 
amarillo con los híbridos HE-
57, HE-58 y HE-104, que 
puedan sustituir los híbridos 
H-5, H-3 y H-102 en el país. 



CONCLUSIONES 

En El Salvador el nuevo 
híbrido H-57 rindió 5181 
kg/ha de grano superando al 
testigo H-5 con 30% y carac
terísticas agronómicas 
(mazorcas podridas y acame) 
superiores. 

El nuevo híbrido 
amarillo H-104 rindió 5703 
kg/ha superando al testigo X-
3204 de Pioneer con 24%, es 
notable este híbrido en 
cuanto a la resistencia al 
acame y pudrición de mazorca. 

RECOMENDACION 

Se recomienda impulsar 
la transferencia y producción 
de semilla de los nuevos 
híbridos substituyendo a los 
híbridos H-5, H-3 y H-102 de 
El Salvador. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS D~ LOS AMBIENTES DE LOS 7 ENSAYOS REGIONALES 

Localidad 

Chalatenango 

Apastepeque 

Guayoango 

AhuachapAn 

Santa Cruz Porrillo 

Coop. Astori a 

San Andrés 

Altitud 
{osno) 

550 

570 

300 

725 

30 

30 

460 

Temperatura 
Hax. {'Cl Hin. {'C) 

33.3 19.9 

31,0 20,0 

30.5 22.0 

29,B 18,9 

34.6 21. 3 

34.6 21.3 

32.9 17.5 
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Precipitación 
{MO) 

1952 

1683 

1800 

1875 

1792 

1727 

1701 

Tipo de Suelo 

Franco 

Franco 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Franco Arenoso 

Franco Arenoso 

Franco Arenoso 



... 
'° o 

CUADRO 2. NEDIAS DE RENDINIENTO Y OTRAS CARACTERIST!CAS AGRONON!CAS DE 15 GENOTIPOS DE NA!l EVALUADOS EN ENSAYOS 
REGIONALES EN 7 LOCALIDADES DE EL SALVADOR. 1990. 

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

Variedad Rend. 
Kg/ha 

X Sobre 

H-5 H-102 
D!as a 
flor 

Altura X Cobert. 
Nz. (c1) 11azorca 

X"'· 
Podrida 

I Aca1e 
Ralz 

Aspecto 
l'tazorca 

======================================================================================================================= 

H-57 
H-58 
H-11); 
H-53 
HS-4 
H-56 
H-9 
4 x 2 
H-11)4 B 
HS5 &~ 
P ,-5801) 
H-3 
P-3204 

6181 A 
5921 AB 
5703 B 
5652 B 
5640 B 
5628 B 
5614 B 
5229 e 
5339 e 
5072 CD 
4866 DE 
4796 DEF 
4594 EF 

130 
124 
121) 
119 
118 
118 
118 
1 l 1 
11 O 
106 
102 
11) 1 
97 

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

H-5 
H-102 

4754 DEF 
4471 F 

100 
94 

138 
132 
¡?' ., 
126 
126 
!·'• t..•J 

125 
118 
117 
113 
109 
1ú7 
103 

ce 
,.::,.1 

55 
55 
54 
54 
57 
ce 
"º •' "" 54 
55 
54 
53 
55 

148 
123 
128 
137 
121 
154 
143 
138 
115 
120 
131 
133 
126 

l. 9 
10,7 
20.4 
11.2 
5,8 

14.6 
8.4 
3,2 

21. 1 
4.0 

19.8 
3.6 

24.6 

3,9 
6. 1 
S 7 ..,,.J 
7 7 ..., .. .) 
4. 1 
8.7 
6.7 
• o .),:. 

6.3 
6.2 
8. 9 
6. 9 

13.6 

24.6 
17.4 
12.4 
14.9 
14.5 
23.6 
!B.O 
23.6 
10.0 
, ' 
1 .o 

19.4 
29.9 
07 C 
¡_.j,,J 

1.8 
., o 
.... 1. 

2.1 
1.9 
2.3 
2.4 
o o 
1.,1. 

1.9 
2.5 
2.5 
? , 
•• 1 

2.4 
3.0 

-------------------------------- ----·-------

106 
100 

56 
54 

146 
129 

2,4 
14.5 

5.6 
8.7 

37.2 
25.0 

2.5 
2.8 

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



~UADRO 3. ESTADISTICOS CO~BINADOS DE LAS CARACTERISTICAS A6RONONICAS DE 15 GENOTIPOS DE NAIZ EVALUADOS 
EN ENSAYOS RE6LONALES, EN 7 AMBIENTES OE EL SALVADOR. 1990. 

------------
Altura Aspecto ! Cobert. Z !'la.zarca ! Acate 

Estad1sticos Rend. Dlas a l'lazorca Nazarea l'l.azorca. Podrida 
Kglha Flor (col Ralz Tallo 

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

5292. 6 55 133 2.4 11. 1 6.5 20.1 e • J,0 

l u 11 u 1 u ll 11 u 
... . 11 11 u u 11 u 11 11 IO L ... 

L,A u 11 t 1 u 11 u u 

CV {h} 12.11 1.84 7.27 18.64 50.81 64.04 62.96 90.50 



EVALUACION DE CULTIVARES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO EN 12 
LOCALIDADES DE PAHAMA 

A. Alvarado D. 1 ; D. Peréz, N. De Gracia, A. González, 
E. Quiroz, J. c. Ruíz, L. carranza, I. camargo 2 

RESUMEN 

En la época de postrera 
de 1990 fueron sembrados 
ensayos uniformes en 12 
localidades de Panamá 
que contrastaron climato
lógicamente, para evaluar el 
comportamiento de cultivares 
de maíz de grano amarillo. 
El estudio fue realizado por 
investigadores de las dife
rentes regiones del IDIAP. 
El diseño estadístico utili
zado fue de bloques al azar 
con 4 repeticiones, con una 
parcela útil de 8.25 m'. Se 
tomaron datos de las princi
pales variables experimenta
les (dias a flor, altura de 
la planta y mazorca, acame, 
rendimiento, etc). 

Los resultados del 
análisis combinado pararen
dimiento, mostraron diferen
cias altamente significativas 
entre localidades, tratamien
tos y un efecto significativo 
de la interacción genotipo 
por ambiente, lo que nos 
indica influencia de las 
condiciones ambientales en la 
respuesta del genotipo, 
sobresaliendo las localidades 
de Barú y Sioguí, que 
corresponden a la Región 
Occidental; La Honda y 

Parita, en la Región Central 
del país. En cuanto a los 
cultivares, los rendimientos 
más altos corresponden a los 
híbridos experimentales E-
241010, E-6416 y E-2416, con 
rendimientos promedios, mayo
res de 5 ton/ha, superando a 
los mejores híbridos comer
ciales importados. 

De acuerdo con el aná
lisis, los cultivares con los 
mejores índices de estabili
dad resultaron ser P--8916, 
X-3098, P-8814 y X-3078, de 
los cuales el P-8916 y X-3098 
obtuvieron los rendimientos 
más altos. 

INTRODUCCION 

La producción mecanizada 
de maíz comercial en Panamá, 
a través de los años ha 
dependido en gran medida de 
semilla de híbridos desarro
llados y producidos por 
companias privadas extran
jeras, que son distribuidos 
localmente por empresas 
privadas nacionales. Los 
híbridos de mayor distribu
ción en el país han sido 
desarrollados por PIONNER, 

Director Programa de semillas, Instituto de 

2 
Investigaciones Agropecuarias de Panamá. 
Investigadores Regionales. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Panamá. 

192 



DEKALB, PFIZER y TACSA; 
siendo el de maxor distri
bución el X-304C, y en 
menores cantidades los 
híbridos H-201, X-3214 y el 
XL-678, respectivamente. 

Los productores de maíz 
consideran que la semilla 
híbrida importada se vende a 
precios altos. Sin embargo, 
la prefieren debido a varias 
razones, eptre las cuales po
demos menclonar las siguien
tes: mejor rendimiento, prin
cipalmente de los híbridos X-
304 e y X-3214, sobre las 
variedades de polinización 
abierta, facilidad de crédito 
para la obtención de insumos 
que les ofrecen las empresas 
distribuidoras de semilla, y 
garantía de la compra de 
cosecha. Los resultados de 
la Prueba Regional de 1989, 
identificaron híbridos 
triples con rendimientos y 
características agronómicas 
superiores a la de los 
mejores híbridos importados, 
los cuales nos ofrecen la 
posibilidad de brindarles a 
los productores, híbridos 
producidos localmente, de 
buena calidad y a precios más 
accesibles. 

Para el año de 1990, el 
IDIAP, en su ensayo uniforme 
de rendimiento a través de 
varias localidades continuará 
evaluando los mejores híbri
dos y los promisorios desa
rrollados por el programa 
nacional, híbridos importados 
e híbridos del programa 
centroamericano, y de CIMMYT 
con los siguientes objetivos: 

a. Evaluar el rendimiento 
y adaptación de los 
híbridos y variedades 
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del programa nacional, 
Centro América y 
compañías privadas en 
las diferentes áreas de 
producción y campos 
experimentales. 

b. Estimar los parámetros 
de estabilidad que 
permiten identificar 
los genotipos de 
acuerdo a su respuesta 
a través de ambientes 
contrastantes. 

c. Realizar 
combinado 
des. 

un análisis 
de localida-

d. Brindar a los agricul
tores la oportunidad de 
apreciar las bondades 
de nuevos materiales 
genéticos. 

REVISION LITERARIA 

Córdova (S.F. ) , señala 
que los híbridos comúnmente 
utilizados han sido desarro
llados por los métodos con
vencionales de hibridación 
donde se utilizan líneas 
puras o parcialmente puras 
para su formación, lo que 
permite aprovechar el 
fenómeno de hetero.sis y la 
obtención de híbridos de al ta 
productividad. 

Poey et ª1'. (1979), 
proponen el método de 
mejoramiento paralelo, que 
permite simultáneamente la 
formación de variedades de 
libre polinización e híbridos 
de maíz, en base a poblacio
nes mejoradas de hermanos 
completos. 

Evaluando híbridos do
bles y triples Jiménez et al. 



(1988), en 8 localidades de 
Costa Rica, encontraron en 
términos generales que los 
hibridos dobles superaron en 
rendimiento a los híbridos 
triples, destacándose el 
híbrido amarillo DC-78 con 
rendimiento de 6107 kg/ha. 

En Panamá, Al varado et 
al. (1988), estudiaron el 
comportamiento de híbridos y 
variedades de polinización 
abierta en seis localidades, 
encontrando que los rendi
mientos más al tos se obtu
vieron con los híbridos 
triples del programa nacional 
P-8812 y P-8814, superando a 
los híbridos comerciales X-
3214 y X-304C. En 1989, el 
mismo autor, evalúo 20 
cultivares de maíz de grano 
amarillo a través de 9 
localidades, donde obtuvo 
resultados similares ya que 
los híbridos triples P-8812, 
477x372, P-8916 y P-8814, 
todos del programa nacional, 
superaron en rendimiento a 
los híbridos comerciales X-
304C y X-3214. 

Córdova et al. (1978), 
señalaron que las pruebas .de 
comportamiento de variedades 
cuando se realizan conven
cionalmente ofrecen informa
cion sobre la interacción 
genotipo-ambiente, pero no 
dan idea de la estabilidad de 
las variedades evaluadas; de 
allí que el análisis de esta
bilidad es un buen instrumen
to en la identificación de 
germoplasma de gran potencial 
para los programas de mejora
miento. De acuerdo con Bonny 
y Ova (1985), el progreso en 
rendimiento y adaptabilidad 
se facilita si identificamos 
genotipos estables en genera-
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ciones tempranas. De Paz y 
otros (1977-1978), encontra
ron una fuente de interacción 
entre variedades por ambiente 
al evaluar variedades mejo
radas y criollas en el 
altiplano de Guatemala, por 
lo qUe recomienda que la 
estabilidad se pueda mejorar 
evaluando las familias, en 
los campos de agricultores. 

Para determinar la 
estabilidad de variedades de 
maíz a través de cambios 
ambientales, Eberhart y 
Russel (1966), presentan un 
modelo que define una varie
dad estable como aquella con 
media de rendimiento alta, 
respuesta a índices ambien
tales de Bi=1.0 y con 
desviaciones de regresión 
sdi=0. 

Diversos autores han 
utilizado este modelo de 
estabilidad propuestos por 
Eberhart y Russel, entre 
ellos Córdova (1986, 1987 y 
1988), quien determinó el 
comportamiento de cultivares 
a través de varios años y 
localidades, este autor 
encontró respuesta de los 
genotipos a ambientes 
favorables y desfavorables, 
concluyendo que los pará
metros de estabilidad 
estimados describen apro
piadamente la respuesta de 
las variedades a los sitios 
contrastantes donde fueron 
evaluados. 

Resultados similares 
obtuvieron Salguero y Córdova 
(1977) los cuales evaluaron 
diez variedades e híbridos de 
maíz en once ambientes en el 



sur-oriente de Guatemala, 
encontrando variedades 
estables (Bi=l y Sdi=0), los 
cuales tuvieron también 
rendimientos aun bajo 
condiciones de humedad 
limitada. 

MATERIALES Y METODOS 

Material genético 

En este estudio que 
estuvo formado por 20 cul
tivares de maíz se incluyeron 
variedades de polinización 
libre e híbridos simples, 
doble y triples de grano 
amarillo (Cuadro 1). 

Localidades 

Los cultivares se 
evaluaron en un ensayo de 
rendimiento en fincas de 
productores y en los campos 
experimentales del IDIAP. 
Las localidades escogidas 
presentaron diferencias en 
aspectos climatológicos, 
principalmente cantidad y 
distribución de las lluvias. 
También se observaron 
diferencias en cuanto a 
fertilidad se refiere. A 
continuación se indican las 
localidades evaluadas: La 
Cocobola, Tablas Abajo, San 
José, Guararé, El Nance, 
París, Guarumal, sioguí, La 
Honda, Río Hato, Barú y 
Alanje. 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de 
bloques al azar con cuatro 
repeticiones. La siembra se 
hizo en forma manual a 0.75 m 
entre hileras y 0.5 m entre 
plantas, 2 surcos de 5 m de 
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longitud por tratamiento, 3 
semillas por postura para 
luego ralear dejando las 2 
plantas más vigorosas. Las 
malezas fueron controladas 
mediante la aplicación de la 
mezcla de 3 litros de 
Gesaprim 500 y 3 litros de 
Prowl/ha de producto comer
cial. La fertilización 
consistió en la aplicación 
inicial de la fórmula 
completa 15-30-8 a razón de 
227 kg/ha. A los 30 días se 
hizo una aplicación suple
mentaria de nitrógeno, a 
razón de 70 kg/ha. 

Los rendimientos están 
expresados en kg/ha al 15% de 
humedad. Las variables estu
diadas fueron: dias a flor, 
altura de planta y mazorca, 
acame de raíz y tallo, pudri
ción de mazorca, plantas y 
mazorcas cosechadas, aspectos 
de planta y cobertura de 
mazorca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los Cuadros la y 12a del 
apéndice presentan las medias 
de rendimiento y caracterís
ticas agronómicas de los cul
tivares por localidad. En el 
cuadro 13, se puede apreciar 
el rendimiento promedio de 
cada cultivar por localidad 
y la media a través de loca
lidades; también la media de 
rendimiento de las localida
des con sus respectivos coe
ficientes de variación y 
diferencias mínimas signifi
cativas (DMS). 

En el Cuadro 2, se pre
sentan datos de rendimiento y 
otras características agronó
micas promedio de 12 locali
dades de los mejores híbridos 



nacionales e importados. Los 
resultados obtenidos nos in
dican que no existen dife
rencias significativas entre 
los dias a floración y altura 
de mazorca. En relación con 
la pudrición de mazorca se 
puede obervar que el hibridos 
X-3214, obtuvo el porcentaje 
más bajo y el X-304C el más 
alto, en tanto que los hibri
dos nacionales presentan 
valores intermedios. La 
columna de rendimiento nos 
indica que dos de los híbri
dos nacionales superan a los 
mejores hibridos desarrolla
dos por las casas comercia
les. Asi tenemos que los 
hibridos P-8916 y P-8812 
fueron los mejores en este 
grupo con rendimiento por 
encima de las 5 ton de grano 
por hectárea superando al x-
304C, que alcanzó rendimiento 
promedio de 4.5 ton/ha. 

Los resultados del 
Cuadro 3, nos permiten hacer 
comparaciones del comporta
miento de los mejores hibri
dos desarrollados por el 
programa nacional, los 
mejores hibridos importados y 
el mejor hibrido recientemen
te liberado. En sanidad de 
mazorca el X-3214 presenta el 
valor más bajo, mientras que 
E-6116 y X-304C, obtuvieron 
valores de aproximadamente 
10%. Al observar la columna 
de rendimiento podemos seña
lar que los cuatro hibridos 
experimentales superan en 
rendimiento a los hibridos 
importados. El hibrido 
P-8916, fue superado por tres 
hibridos experimentales lo 
que nos indica que hemos 
logrado ganancias en este 
aspecto. El hibrido X-304C 
de mayor distribución 

196 

comercial en el pais, con 
rendimiento de 4 • 5 ton/ha fue 
superado por más de una 
tonelada de grano por parte 
de los hibridos 
experimentales E-241010 y E-
6416 con rendimiento de 5572, 
5527 kg/ha. 

En el cuadro 4, se 
presentan los rendimientos 
promedios por localidad con 
sus respectivos estadísticos 
estimados en el análisis de 
varianza para rendimiento. 
Los b~~os coeficientes de 
variacion obtenidos en la 
mayoría de las localidades 
estuvieron dentro del rango 
de confiabilidad, por el 
manejo adecuado con que 
fueron conducidos dichos 
experimentos. El experimento 
que tuvo el valor más bajo de 
CV, corresponde a la 
localidad de Siogui (8.3%) y 
el valor más alto (24.4) 
correspondió a la localidad 
de Guarumal (Alanje). 

En el Cuadro 5, se 
presenta el análisis de 
varianza combinado de 20 
cultivares en 12 localidades, 
encontrándose diferencias 
altamente significativas para 
localidad, tratamiento y la 
interacción localidad x 
tratamiento. 

La mayo ria de los 
cultivares evaluados en la 
Prueba Regional de 1990, 
habian sido evaluados también 
en los años de 1988 y 1989.B 
el Cuadro 6, se incluyen los 
cultivares que al menos han 
sido evaluados dos años. Los 
hibridos de mejor comporta
miento fueron el P-8916, P-
8812, X-3098, P-8814, X-3214 



y P-8802, superando en 
rendimiento al x-3'04c en 21, 
18, 16, 15, 14 y 13%, 
respectivamente. 

Los parámetros de 
estabilidad estimado para el 
análisis de varianza de 
rendimiento a través de 12 
localidades se presenta en el 
Cuadro 7. El modelo de 
Eberhart y Russel identificó 
a los híbridos X-304C, P-
8916, X-3098, P-8814, X-3078 
y P-8802, como los más 
estables; los rendimientos 
más altos correspondieron al 
P-8916 y X-3098. 

197 



CUADRO J'. CULTIVARES DE NAIZ DE GRANO AMARILLO EVALUADOS. EN LA PRUEBA 
REGIONAL DEL ID IAP. PANANA 1990; 

-------------------------------------------------------------------------
. No. llo•bre Origen 
---------------------------------------------------------------~----------

1 GUARAAE 0120 IOIAP 
2 ALANJE-1 IDIAP 
3 CONAYAGUA 8528 HONDURAS 
4 NUNENG 8427 CINNYT 
5 l-3214 PIONNER 
6. X-3040 PIONNER 
7 l-3098 PIONNER 
o N-1 IDIAP 
9 l-3204 PIONNER 

10 P-8802 IOIAP 
11 P-8812 IDIAP 
12 P-80.14 IDIAP 

. 13 E-2416 IDIAP 
14 E-6416 IilIAP 
15 P-0916 IDIAP 
16 XL-604 DEKALB 
17 ll-678 DEKALB 
18 H-201 TACSA 
19 E-241010 IDlAP 
20 DX-3078 PIONNER 

-------------------------------------------------------------------------
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.CJJADRO 2. COHPARAC!ON DE REN!JINIENTO V OTRAS CARACTERISTICAS AGRflNONICAS DE lDS HIBRIDDS 
. LIBERADOS POR El PROGRAMA NACIONAL EN RElACION CON LOS NEJORES HIBRIDOS 

EXPERINENTAlfS V CONERCIAlfS INPORTADOS; A TRAVES DE 1.2 LOCALIDADES 

--------------------------------------------------------------✓--------------------------

Híbrido 
D!as a 

flor 
Altura 

Nazorca (ca) 

1. Pudrici6n 
Na,orca 

Rend i1iento 
Kg/ha 

---------------------------------------·-----------------·----------------------------------· 

P-8916 56 118 a.o 5248 

P-8812 56 127 8.4 5011 

P-8814 56 123 7.7 4826 

X-3098 55 126 8. 1 4988 

X-3214 56 121 5,6 4945 

X-3078 55 111 7.0 4639 

X-304 C 55 112 9.6 4497 

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

CUADRO 3. CONPARACION DE RENDINIENTO V OTRAS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE HIBRIDOS 
OESARROllAOOS POR El PROGRAMA NACIONAL EN RELACION CON lOS NEJORES HIBRIDOS 
EXPERINENTALES Y COMERCIALES !~PORTADOS; A TRAVES llE 12 LOCALIDADES 

-'----------------------. ----- ·-------------------------------- .... «----------- .-----.------ ' 

Hibrldo . 

E-.241010 57 .. 
E-6416 · . 56 
E-2416 55 

. P-8802 57 
· P-8916 , 56 

X-3098. 55 
X-3214 56 . 

X-3078 · 55 
l-304 C 55 

Altura 
Núor<a (cli 

120 
127 
125 

128 
118' 

126 
121 
111 
,112 . 

X Pudri<i6.n 
Ne¡o,ca 

6., 
1 o. 1 
6. 1 

7 •. 4 
8;0. 

s: 1' 
5,b · 
7.0 
9.6 

Ren4i1i.nío 
Kg/ba 

5572 
5527 
5326 

5127 
s24a. 

. 4988. 
4945 
4639 · 
4497 

-----------------------------~-~---------------------------------------------------------
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CUADRO 4. ESTADISTICOS ESTIMADOS EN EL ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDINIEtHOS 

Y EL RENDIMIENTO PROMEDIO POR LOCALIDAD DE 20 CULTI'IARES DE MAIZ 
EVALUADOS A TRAVES DE 12 LOCALIDADES DE PANAMA, 1990, 

Localidades c.v. ¡ DMS F = O,! Rendioienlo 
Kg/ha 

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

BARU 13,4 1260 11 6765 
SIOGUI 8,3 625 11 5716 
LA HONDA 9,0 764 11 5613 
PARITA 13,0 1124 11 5382 
PAR IS 11,8 779 11 4764 
GUARARE 12,7 770 11 4310 
TABLAS ABAJO 14,0 779 11 4058 
GUARU"AL !ALANJEl 24,0 1423 11 405B 
COCOBOLA 1B. 3 1171 11 4056 
SAN JOSE 11, 7 619 11 39B4 
RIO HATO 10,5 449 11 2973 
GUARUMAL 13.8 446 11 2451 

CUADRO 5. ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE 20 CULTIVARES EN 12 LOCALIDADES 
DE PANAMA. 1990. 

FUENTE 

Localidad 
ReplLoc 
Trat. 
Loc,llrat. 

G.L 

11 
33 
19 

209 

200 

C.M 

1172.22 
52. 64 
16, 64 
9,55 

F.O! 

11 
11 
11 
11 



CUADRO 6, RENDIMIENTO f'ROMED!D DE &RANO fK6/HAl, DE 12 CULTIVARES EVALUADDS. 
DURANTE 3 AílOS EN CAMPOS EXPERIMENTALES V FINCAS, DE PRODUCTORES. 
PANAnA, 1991. 

Rendioeinto Kg/ha 115% huoedad) 

IDENTlF ICACIOII 19881 19891 1990111 

P-8916 4818 5134 

P-8812 4782 4958 4876 

P-3098 4706 4877 

P-8814 4923 4573 4700 

X-3214 4721 4542 4822 

P-8802 4329 4586 5074 

XL-604 4585 4391 

G-8128 4311 3762 4287 

X-304-C 4070 3840 4400 

XL-678 4413 3730 3811 

Muneng 8427 3951 3852 

Alanje 1 2898 3832 40JI 

4976 

4872 

4792 

4732 

4695 

4663 

4488 

4120 

4103 

3982 

3902 

3587 

Sobre 
t X-304C 

121 

118 

116 

115 

114 

113 

109 

-----------------------·-----------------------------------------------------
4350 4289 4521 

6 Localidades 
11 9 Localidades 
111 12 Localidades 
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CUADRO 7. PllflAIIETROS DEL ANAUSIS DE ESTABll!DAO DE VARIA/HES DE M,AIZ 
PARA 12 lOCAUDAOES. PANANA l99!J, 

. 
----------·----------------------------------------.. ------------- .------

VARIEDAD RfNOIN!EffTO BI S81 
Kg/ha 

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

E-241010 5416,3 1.39b .0861 
E-6416 5413.9 1.765 • 0'/32 
E-2416 5210. 1 0:020 .1597 
P-8916 5134.0 0.981 .1040 
P-8802 5074,4 · 0.982 ,2951 
P-8812 5011.0 l. 119 , 1140 
X-3098 . 4B77, 2 1,010 .1109 
X-:l214 4822, 4 1.213 .1420 
P-8814 4699,7 0,989 .or.i3 
X-3078 4557.5 0,984 .1231 
X·304C 4400.4 1.000 , 1502 
XL-604 4390.6 o, 851 , 1474 
GUARARE 8128 4286.8 0.843 • l 138 
M-1 4141.8 o. 958 , 1239 
ALANJE-1 4031.4 0.881 .1601 
CONAYAGUA 8228 3939.6 0.777 ,1210 

X-3204 3918.6 1.025 • 1281 
NUNENG 8427 3851.6 0.777 .0934 
IL-678 3811.2 o. 749 , 1608 
H-201 3365.9 0.598 • 1294 

---------------- ·---------------------------------------------------------
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nr,1..nv11,1.. l, lll..llt/llUl..'11V II\VIIL'1~V .... ""'"u'"··"· -- .,_,._,, .... 

LOS CÚLTIVARES COHERCIALES Y EXPERIHENIALES EVALUADO& EN LA HONDA, 1990 
- - . ------- --------- .. _,.___ . ---- --- ' ' ,· ---- ----,--------

Olas a Altura CH Aca■e No. Pl. No. ·Mazo,ca Asp. 'Nazor'ca Rend: 
Hlbridoi' Flor • Pl¡.nta Halz Jallo Cosecha Tot. Podt. Hazorct' O~ub. kg/ha 

--------•" ----·. -- . -----. ,• - ' ____ ,,; ---------------------- ,---------------- '---- ·.-' ----- - ·-----.--
E-6416 S7 269 . 143 68.6 43. 41 2 .4 2 .1. 7.0 6915 
E-241010 58 '266 153 67.0 44 41 2 .4 2 .1 5. 5 &645 
P-8802 57 271 153 57. 9 44 45· 2.9 2,5 6c0 6365 
P-8916 56 26.3 143 42.0 44 43 2 .4 · 2.8 7.0 · 6166 
E-2416 56 278 149 86.9 44 41 2.6 u 5.8 61l9 
X-3214 5.8 271 . 143 80.2 43 40 2.} 2.4 6.0 5995 
X-3078 52 239 131 63.9 43 40 2.2 2 .8 . 6.0 5818 
XL-604 58 266 148 49.4 43 42 2 .8 3;0 3.8 5787 
X-3098 57 264 154 68.1 44 40 l. 9 2.3 6.0 5781 
P-8812 57 264 143 67 .o 44 41 u 2.6 5.8 5563 
H-l 57 268 149 66.9 43 42 3 .4 2.6 4, 8 5501 
ALANJE-l 55 261 169 54.0 44 41 2.8 2.9 5.3 5435 
X-304C 57 263 140 68.0 43 40 2.8 2.8 5.0 5403 
X-3204 56 271 145 60.8 44 40 3.6 2,6 4.3 5379 
P-8814 56 27 l 140 52.3 44 42 2.8 2.5 5.3 5328 
XL -678 59 264 154 64.5 43 40 3.3 3 .1 5.3 5171 
G-8128 56 254 134 62.2 43 38 J.3 2,9 5.8 5169 
COHAYAGUA 8528 53 261 138 67.7 41 40 2. 9 3. l 6.8 5123 
HUNENG 8427 56 260 134 69.8 43 39 3.3 2.9 4.3 4510 
H-201 49 231 121 76. l 44 36 3.5 3 .3 4 .8 4074 
-----------------------------------------------------------------------------------------~----
c.v. 9.8% 
X Rendioiento 5614 kg/ha 

APENDICE 2. REND!H!ENIO PROHED!O EN kg/ha AL 15% DE HUHEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS 
OE LOSCUL TIVARES COHERCIALES Y EXPERfHENJAlES EVALUADOS EN R!O HAIO, 1990 

--------------------------------·----------------·-------------------------------~-----
Olas a Altura CH Aca"' No. Pl. No. Hazorca Asp. Rend. 

Hlbridos flor Planta Halz 1 al lo Cosecha Jot. Podr. Mazorca kg/ha 
---------------------------------------------------------------------------------------
E-6416 55 209 115 23.2 43 43 7.8 3.6 3508 
G-8128 54 195 105 30.2 43 44 5.3 3.8 3504 
P-8812 56 212 115 20.5 44 42 5.0 3.5 3371 
E-2416 55 206 118 36.9 44 45 5.3 3 .4 . 3327 
E-241010 57 199 108 32.4 44 43 7 .5 3.6 3278 
X-304C 54 201 103 27 .3 43 41 7.3 3.5 3208 
COHAYAGUA 8528 53 186 93 35.7 42 42 7. 3 3.6 3072 
P-8916 56 197 104 8.5 44 42 8.5 3.8 3049 
X-3098 56 195 108 39.3 42 43 7. 5 3.5 2989 
X-3078 54 192 100 18.8 40 39 5.5 3.5 2945 
H-201 52 170 88 14.5 43 42 u 3.5 2919 
P-8814 56 208 108 16.9 43 40 4.8 3.6 2807 
P-8802 56 201 112 28.5 43 43 8,3 3.9 2794 
HUNENG 8427 54 184 93 23.2 42 40 6.0 3.6 2791 
ALANJE-1 55 197 102 18.6 43 41 7. 3 3.9 2783 
H-1 55 199 105 25.6 4l 41 3.5 3.6 2779 
X-3214 57 209 108 35.9 39 38 6.0 3.8 2778 
XL -604 55 193 106 15 .1 43 43 12.3 4.0 2709 
X-s204 55 203 107 23.8 42 38 6.0 3. 4 2685 
XL-678 58 195 109 24.4 43 41 8.5 4 .1 2166 
---------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 10.47\ 
X Rendimiento 2973 kg/ha 
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APENDICE 3. RENDIMIENTO PROMEDIO EN kg/ha AL 15% DE HUMEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 
LOS CULTIVARES COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN LAS TABLAS ABAJO, 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Dlas a Altura CM Acame No. P l. No. Mazorca Asp. Rend. 

Hlbridos Flor Planta Malz Tallo Cosecha Tot. Podr. Mazorca kg/ha 
--------------------------------------------------------------------------------------------
E-2416 57 216 110 43.8 44 42 2.3 2.6 5066 
P-8802 57 216 111 23.8 43 42 4 .s 3.1 4876 
X-3098 57 223 125 24.4 43 40 3.0 3.0 4655 
X-3214 57 234 118 51.2 42 39 3.3 2.9 4631 
P-8812 57 218 111 26.2 43 39 3.5 3 .1 4554 
E-6416 56 228 113 42.4 43 42 5.0 3 .1 4539 
P-8916 56 208 103 20.5 44 40 3.5 3 .1 4539 
XL-604 57 221 113 34.1 41 40 3.5 2.8 4448 
X-3078 56 210 111 38.4 41 41 2.3 2.9 4281 .. E-241010 57 219 103 15.7 43 38 3 .o 2.9 4250 o 
ALANJE-1 55 211 106 22.0 42 38 2.5 2.8 4181 N 

XL-678 58 225 108 19.8 43 36 1.5 2.9 4084 
G-8128 57 198 93 18.5 42 39 2.8 3.0 4030 
P-8814 57 228 109 20.1 41 36 4.5 3.4 3882 
M-1 57 218 104 30.6 40 36 2.0 2.9 3882 
COMAYAGUA 8528 55 199 95 41.0 39 35 3.3 3.3 3614 
MUNENG 8427 56 211 100 17.0 41 37 3.0 2.8 3507 
X-304C 56 241 123 28.0 41 38 8.0 3.4 3505 
X-3204 58 219 115 30.6 40 33 6.0 3.9 2482 
H-201 56 184 86 19.5 41 36 4 .o 3.8 2154 
--------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 14.04% 
X Rendimiento 4858 kg/ha 
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APENDJCE 4. RENDIMIENTO PROMEDIO EN kglha AL 15% DE HUMEDAD Y CARACTERJSTJCAS AGRONOMJCAS DE 
LOS CULTIVARES COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADO$ EN LA COCOBOLA, 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Olas a Altura CM Acame No. Pl. No. Mazorca Asp. Rend. 

Hlbridos Flor Planta Malz Tallo Cosecha Tot. Podr. Mazorca kg/ha 
--------------------------------------------------------------------------------------------
E-2416 56 241 126 57.3 41 37 3.0 2.6 5100 
X-3214 56 244 125 57 .3 41 39 2.3 2.3 5029 
P-8916 56 245 124 34.5 42 37 5.5 2.8 4686 
P-8802 57 263 138 54.5 39 40 4.8 3.1 4640 
X-304C 55 244 111 35,6 40 39 3.8 2.4 4535 
E-241010 57 244 128 34.5 42 39 3.8 3.1 4456 
X-3078 56 239 121 45,6 40 37 2.3 2.9 4399 
X-3098 56 240 131 44.5 41 41 5.5 2. 9 4264 
XL-604 56 224 125 42.3 39 39 5.8 3.3 4228 
E-6416 55 255 135 54.1 43 37 8. 8 3.4 4199 
X-3204 56 228 125 46.1 38 35 4.3 3.4 3973 
6-8128 56 234 120 37 .5 40 34 4. O 3.1 3888 
P-8814 57 274 136 35.8 44 34 7.3 3.4 3840 IO 
M-1 57 240 123 62.8 37 34 3.3 2.6 3687 o 

N 
COMAYAGUA 8528 55 226 113 45.5 39 38 4.8 3 .4 3670 
ALANJ E-1 55 215 116 34.4 40 36 2.3 3 .1 3560 
XL-678 56 254 138 43.8 36 37 4.5 3.0 3535 
P-8812 56 266 133 31.9 40 32 7.0 3.3 3509 
MUNENG 8427 56 239 124 38.4 41 39 4.5 3.1 3509 
H-201 53 229 115 48.1 40 29 2.5 3.3 2309 
--------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 18.3% 
X Rendimiento 4056 kglha 



APENDJCE 5. RENDIMIENTO PROMEDIO EN kg/ha AL 15% DE HUMEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 
LOS CULTIVARES COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN PAR!TA, 1990 

--------------------·------------------------------------------------------------------------
Dlas a Altura CI, Acame No. P l. No. Mazorca Asp. Rend. 

Hlbrid~s Flor Planta Malz Tallo Cosecha Tot. Podr. MaZOíCa kg/ha 
--------------------------------------------------------------------------------------------
E-24W10 57 244 125 4 7 .! 35 38 1.5 2.5 6359 
P-8802 57 263 138 29.9 41 41 2.5 2 .8 6323 
P-8812 56 266 133 37.5 34 40 3.5 2.6 6151 

, E-2416 56 241 123 47.8 35 39 3.3 2.8 5882 
X-3078 56 245 118 38.8 38 41 2.8 2.8 5872 
ALANJE-1 55 216 115 55 .o 34 40 2.3 2.5 5662 
E-6416 55 255 135 60.0 35 38 3.0 2.9 5632 
P0 8916 56 248 126 44.6 37 37 3.3 3.0 5612 
X-3214 56 244 125 57.5 40 39 1.0 2.3 5585 
P'8814 57 274 136 47,3 37 37 4.0 2.9 5458 
XL-678 56 254 136 54.4 34 36 4.0 2.5 5293 
H-1 57 241 124 40.0 35 38 2.0 2.9 5262 \O 

X-3098 56 243 131 43.2 37 37 5.5 3 .1 5178 o 
N 

CAHAYAGUA 8528 55 229 115 50.8 32 40 3.5 3.4 5159 
G-8128 56 234 130 41.0 36 38 3.5 3.0 5035 
XL-604 56 224 125 33.1 37 39 3.3 2.9 4970 
X-304C 55 244 111 37.9 35 34 2.0 2.5 4875 
MUNENG 8427 56 239 123 38.6 35 38 3 .3 2 .8 4525 
H-201 53 229 115 50.7 35 38 1.8 2.8 4408 
X-3204 56 228 125 so.o 33 34 1.5 3 .1 4401 
--------------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 13.0% 
X Rendimiento 5614 kg/ha 



APENDICE 6. RENDIMIENTO PROMEDIO EN kg/ha AL 15% DE HUMEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS OE LOS 
CULTIVARES COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN GUARUMAL, 1990 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Oias a Altura CM Acame No. Pl. No. Mazorca Asp. Mazorca Rend. 

Híbridos Flor Planta Malz Tallo Cosecha Tot. Podr. Mazo1 ca Decub. kg/ha 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
P-8916 57 209 91 12.5 42 42 2.8 2.5 3.3 3540 .. 
E-2416 57 218 99 60.4 42 43 2.3 2 .5 2.8 3280 
E-6416 56 228 95 29.4 41 42 7 .8 · 3.3 2.8 3114 
P-8614 57 226 92 22.2 39 39 4.0 2.5 3.5 3047 
P-8602 59 226 93 15.8 40 40 2.0 2.5 3.0 2973 
X-3098 56 205 93 17.7 41 41 4.5 2.6 3.0 2930 
E-241010 57 209 89 28.8 40 41 2.5 3.0 3.0 2811 
P-8812 58 219 92 28.2 41 41 6.0 2.8 3,0 2559 
X-3078 55 191 73 35.3 39 36 6.5 3.3 3.0 2354 

53 200 79 21.1 38 40 7 .o 3.0 2.5 
.... 

H-201 2308 O· 

XL-604 57 201 74 10.1 38 39 8.3 3.3 2.8 2271 N 

XL -678 58 212 87 20.9 36 38 4 .8 3.0 3.3 2264 
X-304C 55 210 78 29.8 35 38 9 .8 3.0 ,2. 5 2206 
M-1 58 201 76 24.2 38 38 4.3 3.0 3.,0 2039 
HUNENG 8427 56 203 72 20.0 33 34 5.5 3.0 3.0 2021 
X-3204 57 206 83 15.1 35 35 7.5 3 ··º 2.8 1981 
G-8128 56 188 71 23.0 36 37 3.3 3.3 · 2.8 1979 
X-3214 56 207 84 53.3 34 31 3.8 2.8 ·. 2 .8 1915 
CAMAYAGUA 8528 56 193 76 65.9 28 31 8.5 3.3 3 .3 . 1806 
ALANJE-1 56 195 78 34.3 37 35 5.3 3.0 3.0 1628 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 13.8% 
X Rendimiento 2451 kg/ha 



APENDICE 7, RENDIMIENTO PROMEDIO EN k9/ha Al 15l DE HUMEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE 
LOS CULTIVAR[S COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN SAN JOSE, 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Olas a Altura CH Acame No. Pl. No. Hazorca Asp. jend. 

Hlbridos Flor Planta Halz Tallo Cosecha Tot. Podr . Mazorca kg/ha 
--------------------------------------------------------------------------------------------
P-8802 57 249 134 I3.9 43 42 2,8 2.8 5163 
[·6416 5S 250 128 46.3 41 39 2.7 2.8 4962 
P-8916 56 236 124 40.7 43 42 3.5 3 .1 4097 
[-2416 56 241 130 31. 3 44 42 2.3 2.9 4855 
E-241010 57 230 124 45.8 42 40 1.5 2.4 4748 
P-8814 57 244 129 31.8 44 40 2.8 3.0 4559 
P-8812 56 249 139 31.8 44 39 1,3 1.8 4500 
X-3098 56 119 116 34.9 43 39 1.5 1.4 4179 
X-3214 56 249 113 49.4 44 39 1,3 2,8 4116 
XL -604 56 130 128 26.3 39 37 1.8 1.1 3988 
G-8128 56 121 108 18.8 40 37 2.3 2. 9 3713 
HUNENG 8417 56 239 124 15.0 41 37 6.8 1,9 3681 
M04C 55 126 105 32.7 39 36 2,5 2.9 3622 
H-1 57 119 108 41.3 40 35 o.a 2,9 3471 
ALANJE·I 55 215 115 13.1 41 35 1.5 3.0 3377 
XL ·678 56 140 118 29.7 37 30 1.3 1.9 3355 
X-3078 56 111 106 40.0 15 31 1.5 1.6 3188 
COHAYAGUA 8518 55 119 103 31. 3 40 36 1.8 3 .1 3186 
X-3104 56 231 114 11.3 40 36 3,5 3.5 3004 
H-101 53 110 105 11.9 40 36 3.0 2.9 2920 
--------------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 11.8l 
X Rendi,iento 3972 kg/ha 

APENDICE 8. RENDIMIENTO PROMEDIO EN kg/ha Al l\l DE IIUHEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE 
LOS CULTIVARES COHERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN PARIS, 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Dlas a Altura CH AcalJle No. Pl. No. Mazorca Asp, Rend. 

Hlbridos Flor Planta Halz Tal lo Cosecha Tot. Podr. Hazorca kg/ha 
--------------------------------------------------------------------------------------------
P-8801 57 264 133 18.0 41 41 1.0 2.9 8014 
E-2416 56 153 138 34.8 41 42 2.0 2.8 5810 
f-6416 55 149 139 14.4 41 40 3.3 3 .1 5751 
X-3098 56 246 133 26.1 41 41 3,0 3.0 5330 
X-304C 55 140 119 28.6 41 4! 1.0 2. 4 5191 
P-8814 57 169 133 11.3 40 17 3.0 3 .1 5183 
f-241010 57 139 116 23.8 40 38 l.8 2 .8 5106 
P-8812 56 265 134 16.5 41 38 2.0 3.0 5105 

'X-3078 56 138 116 11.8 39 40 1.0 1.6 49S7 
P-8916 56 139 116 11.9 44 40 2.8 3.5 4713 
G-8128 56 135 110 20.0 40 40 2.8 3. I 4705 
XL -604 56 231 115 8.6 38 37 1.3 3.0 4466 
HUNENG 8427 55 148 115 11.9 40 35 1.3 2 .4 4391 
ALANJE-1 55 116 118 19.4 40 38 1.8 2.8 4391 
COHAYAGUA 8518 55 230 119 27.6 39 37 3.5 3.5 4171 
X-3114 56 246 111 4S.4 38 38 1.3 1.5 4165 
H-1 57 139 111 16.9 39 37 2.0 3. 4 4151 
X-3104 56 248 134 13.1 42 39 4 .8 3,6 4043 
XL-678 56 148 133 15.9 41 39 1.5 3.3 3714 
H-101 53 236 116 16.5 41 37 2.8 3.3 3715 
------------------------------------------------------------------------------------··-------
c.v. 11. 8\ 
X RendiMiento 4764 kg/ha 
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APENOICE 9. RENOIHIENTO PRONEOIO EN k9/ha AL 15\ OE HUNEOAO Y CARACTERISTlCAS AGRONOHICAS 
OE LOS CULTIVOS COMERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUAOSO EN GUARARE, 1990. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Olas a Altura CH Aca.e No. PI. No. Mazorca · Asp. Rend. 

Hlbr idos flor Planta Mazorca Tallo Cosecha Tot. Podr. Mazorca kg/ha 

-------------------------------------------------------------------------------------------
E-6416 55 221 115 8.9 42 40 2.8 2.8 5256 

E-241010 57 228 114 2.3 43 40 1.8 2.6 5116 

P-8916 56 218 106 O .1 43 42 2.3 2.6 5107 

P-8802 57 239 134 2.3 43 43 2.8 3.0 5055 

E-2416 56 229 121 13.9 43 42 2 .o 2.5 5027 

X-3214 56 239 115 3.7 41 40 1.0 2.3 4867 

XL-604 56 196 111 2.3 43 43 2.5 2 .1 4646 

X-3078 56 210 106 6.4 39 35 2.0 2.9 4576 

X-3098 56 208 111 6.4 43 41 1.3 2.6 4532 

P-8812 56 239 118 1.7 44 39 2.5 3.0 4411 

P-8814 57 234 121 1.2 43 38 3.0 2.9 4275 

G-8128 56 204 98 4.1 43 39 0.5 3 .1 4054 

COHAYAGUA 8528 55 221 104 6.5 42 38 2.0 2.8 3924 

N-1 57 230 96 0.6 41 36 2.3 2.8 3748 

ALANJE-1 55 233 125 4.3 41 37 1.8 3.0 3667 

X-304C 55 216 98 4.3 41 36 3.3 2.9 3657 

H-201 53 198 101 2. 4 42 40 2.3 2 .1 3650 

HUNENG 8W 56 200 96 6,3 40 36 1.8 2.8 3557 

X-3204 56 230 111 2.4 41 37 3.3 3.1 3541 

XL-678 56 219 118 3.0 41 35. 2.5 2.9 3539 

-------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 12 .7\ 
X Rendi1iento 4310 kg/ha 

APENOICE 10. RENOIHIENTO PROMEDIO EN kg/ha AL 15\ OE HUNEOAD Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS 
OE LOS CULTIVARES CONERCIALES Y EXPERIMENTALES EVALUADOS EN SIOGUI, 1990 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Olas a Altura CH Acame No. PI. No. Mazorca Asp. Rend. 

Hlbridos Flor Planta Halz Tallo Cosecha Tot. Podr. Mazorca kg/ha 

-------------------------------------------------------------------------------------------
E-2416 54 259 141 o.o 43 43 0.5 2.8 7273 

P-8802 56 280 151 0.6 43 43 1.0 8.8 7269 

E-241010 56 264 143 0.6 43 42 0.8 3.3 6882 

X-3098 53 259 145 o.o 43 44 2.0 3.5 6878 

E-6416 54 284 151 2.8 44 43 2.0 9.0 6633 

P-8916 56 266 129 1.2 43 42 2 .o 11.0 6363 

X-3214 53 293 138 1. 9 40 37 0.3 2.3 6359 

P-8812 54 269 144 1.1 44 37 0.8 6.5 '5831 

X-304C 52 268 134 o.o 42 40 1.3 3.3 5790 

XL -604 55 255 138 0.6 43 41 2.0 2.3 5721 

N-1 54 278 139 1.8 42 38 1.0 2.3 5572 · 

X-3078 53 255 133 0.6 43 40 1.0 3.8 5530 

P-8814 56 278 133 1.2 43 39 2.5 9,0 5508 

G-8128 53 246 119 0.6 44 40 1.5 1.8 5442 

X-3204 55 268 125 · o.o 41 37 2.3 5.8 4994 

ALANJH 52 265 140 . 3.0 ¡¡ 38 0.8 1.0 4985 . 

XL-678 57 268 149 2.4 42 38 1.0 1.8 4567 

CONAYAGUA 8528 54 239 121 1.2 42 38 2.0 2.0 4467· 

NUHENG 8427 54 261 130 . 0.6 41 36 1.0 2.5 4246 

H-201 51 246 128 1.9 40 38 1.0 2.5 4020 

-------------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 8.3\ 209 
X Rendiaiento 5761 kg/ha 



APENDICE 11. RENDIHJENTO PROHEDJO EN kg/ha Al 15\ DE HUMEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 
LOS CULTIVARES COMERCIALES Y EXPERIHENTALES EVALUADOS EN GUARUHAL, CHIRJOUJ. 1990 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Olas a Altura CM Aca1e No. Pl. No. Hazorca Asp, Rend. 

Hlbridos Flor Planta Halz Tallo cosecha Tot. Podr. Haz orca kg/ha 

---------------------------------------------------------------------------------------------
E-241010 58 119 110 7. 4 34 36 1.0 5 .o 6261 

E-6416 54 156 114 9.7 36 38 0.8 8.0 6001 

P-8811 57 230 128 5 .1 34 33 2.5 7.0 4957 

P-8814 56 116 106 3.3 30 30 1.3 6.3 5071 

P-8916 56 221 111 4.2 30 33 1.0 7.3 5161 

X-3098 55 206 113 5.9 34 37 3.8 5.5 4675 

X-3214 56 235 128 8.3 27 26 0.3 6,3 4454 

E-2416 56 230 118 8 ,9 31 29 0.3 5.3 4463 

X-3078 52 104 109 1.6 19 28 1.0 6.0 4023 

X·304C 54 215 106 1.0 25 13 0.3 6.0 3678 

X-3204 56 211 123 2.9 26 14 1.0 4.5 3808 

G-8128 54 104 109 1.9 16 26 O :8 3.8 3657 
HUNENG 8417 56 119 118 6.0 29 28 1.3 3.5 3552 

H-1 56 215 119 8.6 16 13 0.3 4.3 3341 
XL ·604 57 209 111 0.9 27 30 1.0 4.5 3407 

COHAYAGUA 8528 54 209 99 5 .8 30 26 1.0 5 .o 3311 
ALANJE-1 53 209 116 3 .7 27 23 0.3 2.0 3110 
H-201 53 1% 100 2.8 27 15 1.3 3.8 3080 
XL ·678 57 216 119 4.6 17 11 0.5 5.8 1755 
P-8801 57 109 115 4 .8 11 23 1.3 5.8 2377 
---------------------------------------------------------------------------------------------
c.v. 25.9% 
X RendiMiento 5214 kg/ha 

APENDlCE 11. RENDIHJENTO PROHEDJO EN kg/ha Al 15% DE HUHEDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
DE LOS CULJIVARES COHERCIALES Y EXPERJHENTALES EVALUADOS EN BARU, 1990 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Dlas a Altura CH No. Pl. No. Hazorca Hazorca Rend. 

Hlbridos Flor Planta Mazorca Cosecha Tot. Podr. Oecub. kg/ha 
---------------------------------------------------------------------------------------------
E-141010 54 277 116 39 41 2 ,3 17 .3 9084 
E-6416 51 280 130 37 40 2 ,5 _17 .o 8311 
P-8812 54 175 131 38 38 0.3 . 17 .. 8 7970 
X-3114 53 292 137 38 37 0.8 20.8 7875 
P-8916 53 271 121 34 40 1.0 20.0 7775 
P-8814 53 286 128 38 38 1.5 13.5 7439 
X-304C 53 281 110 36 35 1.8 15.8 7134 
X-3098 52 275 133 37 3~ 1.0 8.5 7134 
P·8802 55 276 126 39 43 3.3 16.5 7044 
k3204 53 272 128 34 34 3.0 13 ,8 6734 
X-3078 ~ 215 107 37 35 2.3 ·11.5 6649 
E-l416 . ~ 170 lJI 39 .o. .4 ,5 11.3 6188 

. K-l 54 276 J20 38 39 2 ,o 'f:3 6268 
G-8128 54 254 109 38 311 1.5 6.5 . · 6265 

' RUlfENil .8427 53 165 109 .. 35 ' 37 ).8 8.5 6074 
XL -,o4 54 263 119 35 · 37 3.8 4.8 6047 
fOKAYAGUA 8528 53 245 105 . 34 3t 3.3 7~3 5571 
~LANJE-1 53 250 ·112 37 34 1 .. 0 5.0 5534 
Xl•678 55 277 . 137 36 37 4.5 2.3 5160 · 
ff-201 ¡· 5J 231 •' 144 35, . 3.3 ,1.5 3.0 1835 

, ••• •• ....... • ••• •••• • • , ... ,.. •••• •. •• • •• • • •• •• • • .,. ...... ·• •••••,. • • r• • • • ••• ••••••• ••••• • •• ••• • ••••• 

C">V. 12 .51 210 
X RendiMiento 7493 lg/ha 



APEHDICE 13. RENDIMIENTO PROMEDIO EH kg/ha AL 15i DE HUMEDAD DE 20 CULTIVARES DE GRANO AMARILLO, EVALUADOS EN 12 
LOCALIDADES DE PANAMA, 1990 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L O C A L I D A D E S 

La Tablas Guaruaal San Río 
Cultivares Bard Siogui Honda Parí ta Paris Guarare Abajo Alanje Cocobw José Hato Gua runa! X 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-241010 9084 6882 6644 6359 5106 5116 4250 6261 4456 4748 3278 2811 5416 
E-6416 8321 6633 6915 5632 5751 5256 4539 6001 4199 5097 3508 3113 5414 
E-2416 6288 7273 6149 5882 5810 5027 5066 4463 5100 4855 3327 3280 5210 
P-8916 7775 6363 6163 5612 4713 5107 4539 5161 4686 4897 3049 3540 5134 
P-8802 7044 7269 6365 6323 6014 5055 4876 2377 4640 5163 2794 2973 5074 
X-3098 7134 6878 5781 5178 5330 4532 4655 4675 4264 4179 2989 2930 4877 
P-8812 7970 5831 5563 6151 5105 4411 4554 4957 3535 4501 3371 2559 4876 
X-3214 7875 6359 5995 5585 4265 4867 4631 4454 5029 4116 2778 1915 4822 .. P-8814 .7439 5508 5328 5458 5183 4275 3882 5071 3840 4559 2807 3047 4700 

1-' X-3078 6649 5530 5818 5872 4957 4576 4281 4023 4399 3288 2945 2354 4558 
1-' X-304C 7134 5790 5403 4875 5191 3657 3505 3678 4535 3622 3208 2206 4400 

XL-604 6047 5721 5787 4969 4466 4646 4448 3407 4227 3988 2709 2?71 4391 
Guararé 8128 626.5 5442 5169 5035 4704 4054 4030 3657 3888 3714 3504 1979 4287 
H-1 6268 5572 5501 5262 4152 3748 3882 3341 3687 3471 2779 2039 4142 
Alanje-1 5534 4985 5435 5662 4392 3667 4181 3120 3612 3377 2783 1628 4031 
Co1aya9ua 8427 5571 4467 5123 5159 4272 3924 3614 3311 3670 3286 3072 1806 3940 
X-3204 6734 4994 5379 4401 4043 3541 2482 3808 3973 3004 2685 1981 3919 
Muneng 8427 6074 4246 4510 4525 4392 3557 3507 3552 3509 3535 2791 2021 3852 
XL-678 5260 4567 5171 5293 3724 3539 4084 2755 3558 3355 2166 2264 3811 
h-201 4836 4020 4074 4408 3715 3650 2151 3080 2309 2920 2919 2308 3364 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X RENO. kg/ha 6765 5716 5613 5382 4764 4310 4058 4058 4056 3984 2973 2451 4511 

C.V. 13.4 8.3 9.8 13.0 11 .8 12 .7 14.0 24.4 18.3 11.7 10.5 13.8 

DHS 1260 625 7&4 1124 779 770 779 1423 1171 619 449 446 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN LAS REGIONES OCCIDENTAL Y 
ORIENTAL DE CUBA DE HIBRIDOS FORMADOS CON CRUZAS SIMPLES 

CUBANAS Y LINEAS DE MAIZ (Zea rnays L.) DE GUATEMALA 

c. M. Torres 1 ; o. Peréz 2 ; E. García 3 

RESUMEN 

Resultados obtenidos en 
un ensayo de híbridos triples 
de maíz de grano amarillo, 
realizado en la Estación de 
Granos II El Tomeguín 11 ( 2 2 • 53 1 

N y 82º 28' W) a 50 rnsnrn en 
Alquizar (La Habana) y en La 
Estación de Granos de Velasco 
(20º 54 1 N y 76º 15 1 W) a 305 
rnsnrn en Holguín. Se empleó 
un disefio de bloques al azar 
con cuatro réplicas y la 
siembra fue de primavera con 
riego en Abril 1990. Los 
rendimientos en grano (15.5% 
hum) , en la región occidental 
fluctuaron desde 4869 kg/ha 
(Var Pichilingüe 7928) hasta 
6584 kg/ha (Híbrido triple 
(CT-9 X CT - 1) (GA 32). En 
la región oriental fluctuaron 
desde 4358 kg/ha (Var 
Pichilingúe 7928) hasta 6659 
kg/ha (Híbrido triple (CT-
5xCT-1) (GA32), difiriendo 
significativamente entre 
el los. Los rnej ores rendi
mientos en la región occi
dental se obtuvieron con los 
híbridos triples (CT-9xCT-1) 
(GA32) ( 6584 kg/ha) , (CT-
542xCT-1) (GA32) (6550 
kg/ha), (CT-9XCT-1) (GA36) 
(6488 kg/ha), (CT-5xCT-1) 
(GA32) (6379 kg/ha), (CT6AEC-

CxCT-9N) (GA36) (6309 kg/ha), 
(CT542XCT-1) (GA36) (6251 
kg/ha), (CT5xCT-1) (GA36) 
(6093 kg/ha), (CT-6AEC-CxCT-
9N) (GA32) (5618 kg/ha), sin 
diferir significativamente 
entre ellos. El rendimiento 
del híbrido doble T-66 fue de 
5260 kg/ha, el de la cruza 
simple GA888 de 6401 kg/ha, y 
la media general de 5834 
kg/ha. Los mejores rendi
mientos en la región oriental 
se obtuvieron con los 
híbridos triples (CT-5xCT-1) 
(GA32) (6659 kg/ha), (CT-
9xCT-1) (GA36) (6653 kg/ga], 
(CTx5CT-1) (GA36) (6453 
kg/ha), (CT-6AEC-CxCT-9N) 
(GA32) (6501 kg/ha), 
(CTx9xCT-1) (GA32) (6228 
kg/ha], (CT-6AEC-CXCT-9N) 
(GA36) (6224 kg/ha), 
(CT542XCT-1) (GA36) (6027 
kg/ha), (CT-542XCT-1) (GA32) 
(5953 kg/ha), sin diferir 
significativamente entre 
ellos. El rendimiento del 
híbrido doble T-66 fue de 
5950 kg/ha, el de la cruza 
simple GA888 de 6255 kg/ha, y 
la media general de 5815 
kg/ha. Tornando en considera
ción estos resulta dos se 
formaron ocho híbridos dobles 

1 

2 
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para evaluarse en Centro 
América y El Cari'be en un 
ensayo del Programa Regional 
de Hibridos del CIMMYT. 

INTRODUCCION 

El objetivo de este 
trabajo es presentar los 
resultados obtenidos en la 
formación de nuevos híbridos 
mediante el mejoramiento del 
pedigri de algunos híbridos 
cubanos con líneas élite del 
Programa Regional de Híbridos 
de Guatemala. 

Por este procedimiento, 
se pueden lograr resultados 
espectaculares en un corto 
espacio de tiempo de uno a 
dos años, en la formación de 
híbridos dobles de maíz 
mediante la optimización del 
uso de las cruzas simples, o 
de algunas de sus líneas 
componentes de al ta aptitud 
combinatoria, progenitoras de 
híbridos comerciales de 
diferentes países de centro 
América y el Caribe. 

La importancia práctica 
de este trabajo radica en la 
necesidad de aprovechar más 
ampliamente, la inversión 
económica empleada por 
Programas Nacionales de 
Mejoramiento Genético del 
Maíz durante muchos años en 
la obtención y evaluación de 
líneas homogéneas, hasta 
lograr un sin número de 
líneas élite que constituyen 
en la actualidad un material 
genético altamente seleccio
nado para la formación de 
híbridos de alto rendimiento 
y amplia adaptación, que 
pueden se más eficientemente 
utilizadas, con vistas a 
capitalizar el formidable 
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arsenal de hetérosis que en 
las mismas existe, 
minimizando los costos y el 
tiempo requerido para lograr 
esos objetivos, con los 
procedimientos convencionales 
de mejoramiento genético para 
la obtención de maíz híbrido. 

MATERIALES Y METODOS 

El material genético 
utilizado consistió de seis 
cruzas simples cubanas 
progenitoras de algunos de 
los mejores híbridos dobles 
comerciales de maíz de grano 
amarillo, y dos líneas élite 
del Programa Regional de 
Híbridos de Guatemala con las 
cuales se formaron nueve 
híbridos triples o tres vías 
(A x B) (C). Con estos 
híbridos triples, cuatro 
variedades del CIMMYT, el 
híbrido doble T-66 comercial 
cubano y la cruza simple GA 
888 de Guatemala (Cuadro 1), 
se formaron dos ensayos para 
evaluar uno, en la región 
occidental de Cuba en la 
Estación de Granos "El 
Tomeguín" en 22• 53 1 N y 82º 
28' W, a 50 msnm en un suelo 
rojo latosólico ferralítico 
Hidratado en Alquizar, La 
Habana; y el otro en la Est. 
de Granos de Velasco, Holguín 
(Academia de Ciencias de 
Cuba, 1970 y 1975). 

se empleó un diseño 
experimental de bloques al 
azar con cuatro réplicas, con 
parcelas de 9 m', de área de 
cálculo para cada cultivar. 
Cada parcela, constaba de 40 
plantas para una densidad de 
población de 44444 
plantas/ha. 

La época de siembra fue 



de primavera - lluvia con 
riego- y se realizó en la 
primera decena del mes de 
abril de 1990 en ambas 
localidades. La cosecha del 
experimento se efectuó en la 
primera quincena del mes de 
agosto de 1990. 

La siembra se realizó 
después de realizar una 
preparación convencional del 
suelo, la fertilización fue 
de 150 kg/ha de N, 90 kg/ha 
de P2O5 y 80 kg/ha de K' O. 
El control de malezas se 
realizó químicamente apli
cando 4 kg/ha de Gesaprim 80% 
como preemergente. El 
control de plagas se realizó 
mediante 6-7 aplicaciones con 
los insecticidas apropiados: 
de acuerdo con la época de 
siembra en cuestión se 
aplicaron entre 6 y 7 riegos 
a razón de 250 m3/ha, 
mediante el método de 
aspersión, MINAG (1989). 

Las variables a regis
trar fueron días a floración 
masculina, altura de la 
planta y mazorca, califi
cación a enfermedades, 
mazorcas podridas, rendi
miento en grano entre otras, 
CIMMYT (1985). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la región occidental, 
el rendimiento en grano a 
15.5% de humedad alcanzó un 
rango de productividad que 
fluctuó desde 4869 kg/ha, 
variedad Pichilingue 7928, 
hasta 6585 kg/ha, híbrido 
triple (CT-9 x CT-1) (GA32). 
Este carácter alcanzó una 
media general de 5834 kg/ha. 
Siete híbridos triples y la 
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cruza simple GA888 superaron 
la media general de rendi
miento. El híbrido doble T-
66 un híbrido triple precoz y 
las 4 variedades rindieron 
por debajo de la media 
general, (Cuadro 2). 

En la región oriental el 
rango de productividad estuvo 
entre 4358 kg/ha., variedad 
Pichilingue 7928 y 6594 
kg/ha, el híbrido triple (CT-
5xCT-1) (GA32). La media 
general de rendimiento fue de 
5815 kg/ha. Siete híbridos 
triples, la cruza simple GA 
888 y el híbrido doble T-66 
superaron el rendimiento de 
la media general. Las cuatro 
variedades y el híbrido tri
ple precoz no lograron sobre
pasar el rendimiento de la 
media (Cuadro 3). 

Los menores rendimientos 
mostrados por variedades, los 
situaron en relación a este 
carácter en un último lugar, 
los mayores rendimientos de 
la cruza simple, el híbrido 
doble y los triples, concuer
dan con los resultados obte
nidos por Jugenheimer 
(1936), haciendo comparacio
nes entre el rendimiento y la 
uniformidad de varios tipos 
de híbridos, Jugenheimer 
(1959) y CIMMYT (1986). 

La tendencia en la 
uniformidad de los rendi
mientos, en la región occi
dental como en la oriental, 
revelan buena capacidad de 
adaptación para realizar 
altas producciones en dife
rentes ambientes, tal como se 
hace referencia en la 
introducción. 

Las evaluaciones en las 



características de las 
plantas mostraron que en la 
región occidental los días a 
floración masculina, fluctua
ron desde 48 en el híbrido 
triple precoz, hasta 56 en el 
híbrido doble T-66. La media 
general fue de 53 días. 
Siete híbridos triples y la 
cruza GA 888 florecieron en 
57 a 59 días. Las variedades 
florecieron por debajo de la 
media general de 54 días 
(Cuadro 3). 

Se conoce que el número 
de días hasta el 50% de la 
emergencia de la espiga 
floración masculina en dife
rentes cultivares de maíz es 
altamente influenciado por la 
época de siembra. En la 
primavera -lluvia- la 
floración ocurre 8-12 días 
antes del tiempo requerido 
para florecer el la época de 
siembra de frío -seca, 
Torres y Betancourt (1979) y 
Torres (1976). 

La al tura de las plantas 
en la region occidental 
osciló desde 253.75 cm hasta 
290.00 cm, alcanzando una 
media general de 276.42 cm. 
Cuatro híbridos triples y la 
cruza GA 888 alcanzaron 
alturas de plantas superiores 
a la media (Cuadro 2). 

En la región oriental se 
observa una reducción de unos 
20 cm en el desarrollo 
vegetativo de las plantas .. 
La menor altura fue de 233. 75 
cm en la variedad Poza Rica 
8326 y la mayor de 280. OO. cm 
en el híbrido triple (CT-
542XCT-1) (GA36). La media 
general fue de 256. 75 cm. 
Todas las variedades y el 
híbrido triple precoz 
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alcanzaron alturas de plantas 
inferiores a la media (Cuadro 
3) • 

La altura de la planta, 
es otro carácter que en Cuba, 
resulta muy influenciado por 
la época de siembra, alcan
zando una mayor altura en la 
época de lluvia en relación a 
la altura total en época 
seca, Torres (1978). Los 
cultivares de mayor talla 
resultan, generalmente ser 
también los de mayor 
rendimiento, Green (1955), 
Torres y Betancourt (1979). 

La altura de la mazorca 
en la región occidental fue 
de 111.25 cm en la variedad 
Poza Rica 8326, y de 153.75 
cm en el híbrido triple (CT-
542xCT-1) (GA36). La media 
general alcanzó 140. 83 cm. 
Todas las variedades tuvieron 
menor altura de mazorca que 
la media del experimento, en 
contraste con los híbridos 
que tuvieron altura de 
mazorca superior a la media 
general (Cuadro 2). 

En la region oriental 
también la altura de la 
mazorca resultó inferior en 
casi 10 cm. La menor altura 
de 123. 75 cm la alcanzó el 
híbrido· triple precoz y la 
mayor, de 150. 00 cm el 
híbrido triple (CT-5xCT-l) 
(GA36). La media general fue 
de 130.42 cm (Cuadro 3). 

El porcentaje de mazor
cas podridas en el ensayo de 
la región occidental varió 
desde 1,6% en el híbrido 
triple (CT-542XCT-l) (GA36) 
hasta 10.5% en el híbrido 
triple precoz y, el 10% la 



variedad Poza Rica 8326. La 
media general fue de 5.6% que 
es baja, si tomamos en cuenta 
lo favorable de la época en 
que se desarrolló el ensayo 
para altas afectaciones por 
pudrición de mazorcas en 
ausencia de resistencia y 
buena cobertura de la mazor
ca. Todas las variedades 
presentaron pudrición de 
mazorcas superiores a la 
media. Los hibridos no 
sobrepasaron el valor de la 
media general, mostrando una 
bien diferenciada posición 
(Cuadro 2). 

En la región oriental, 
el porcentaje de mazorcas 
podridas no fue muy diferente 
entre los quince cultivares 
del ensayo. La media general 
fue 15.5%, y por tanto, las 
variedades como los hibridos 
presentaron afectaciones con 
valores muy cercanos a la 
media (Cuadro 3). 

Comparando la media 
general de las afectaciones 
por pudrición de mazorcas de 
5.5% y de 5.6% en las regio
nes occidental y oriental de 
Cuba en la época de siembra 
más favorable para el desa
rrollo de las pudriciones, 
observamos que son casi la 
mitad de los valores infor
mados en la XXXV Reunión 
Anual del PCCMCA, que alcanza 
una media general de 10.60%, 
Córdova (1989). 

El acame de raiz y de 
tallo no fue evaluado a causa 
de afectaciones en el experi
mento por tormentas severas 
de aires superiores los 70 
kg/hora, granizos y torren
ciales aguaceros propios de 
la época de primavera en 
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Cuba. 

La calificación de las 
enfermedades predominantes 
Roya ssp, y virosis 
(espiroplasmas / micoplasmas) 
en la región occidental 
fueron 0.5 en escala de o a 5 
para roya. Las virosis 
presentan una media general 
de 3. 9%. Todas las varie
dades presentaron afecta
ciones que sobrepasaron la 
media. Los hibridos no 
llegaron a ese valor de 3.9% 
de afectación (Cuadro 2). 

En la región oriental, 
la afectación por roya fue de 
1.0 en el hibrido triple (CT
xCT-1) (GA36) y de 4.0 en las 
variedades Poza Rica 8326 y 
Capinapolis 8224. La cali
ficación por virosis alcanzó 
una media general de 3. 2%, 
valores del orden de 1% de 
afectación sólo se encon
traron en tres hibridos 
triples, el resto de los 
cultivares presentaron 
afectaciones muy cercanos y 
por encima del valor medio 
(Cuadro 3) • 

La media poblacional 
propuesta en ambos ensayos 
fue de 40 plantas en la 
parcela de 9 m' . En la 
región occidental se logró 
tener al momento de la 
cosecha 39 plantas que pro
dujeron una media general de 
40 mazorcas por parcela para 
prolificidad de 103% (Cuadro 
2) • 

En la región oriental la 
media poblacional fue de 32 
plantas por parcela, con una 
producción de solamente 36 
mazorcas como media general y 
un 113% de prolificidad 



(Cuadro 3). 

La densidad de población 
seleccionada previamente de 
44444 plantas por hectárea, 
fue sólo de 43333 en la 
region occidental, en la 
oriental fue de 35555 plantas 
por hectárea. Esta densidad 
de población favoreció la 
prolificidad alcanzada en esa 
región, lo cual también fue 
decisivo para producir 
rendimientos similares a los 
de la region occidental. 
Además, el comportamiento 
observado en cuanto a adap
tación y rendimiento, sugiere 
la existencia en los cultiva
res, de efectos de amortigua
ción poblacional e individual 
los cuales confieren la capa
cidad de exhibir estabilidad 
en los genotipos Allard y 
Bradshaw (1967} citado por 
Córdova (1989). Se sugiere 
un estudio para estimar los 
parámetros de estabilidad que 
permitan describir los 
genotipos de acuerdo a su 
respuesta a través de 
ambientes contrastantes. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

se concluye demostrando 
que mediante el mejoramiento 
del pedigri de híbridos 
cubanos con líneas élite de 
Guatemala se puesen obtener 
híbridos dobles promisorios 
en un corto período de tiempo 
de uno a dos años. 

se demuestra que los 
híbridos triples o tres vías, 
(A x B) (C) formados con 
cruzas simples cubanas y 
líneas del programa de 
híbridos de Guatemala cuentan 
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con buena capacidad de adap
tación y rendimiento en las 
condiciones de la época de 
siembra de primavera en Cuba. 

Tomando en cuenta el 
comportamiento de los híbri
dos triples se formaron ocho 
híbridos dobles promisorios. 

se recomienda evaluar 
los híbridos dobles formados 
en base al mejoramiento del 
pedigrí, en centroamerica y 
el Caribe en un ensayo del 
Programa Regional de Híbridos 
del CIMMYT, y estimar los 
parámetros de estabilidad que 
permitan describir los 
genotipos de los diferentes 
cultivares encartados en el 
estudio. 
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CUADRO l. HIBRIDOS TRIPLES, CRUZA SIMPLE, HIBHIDO DOBLE COMERCIAL CUBANO 
Y VARIEDADES DEL CIMHYT UTILIZADOS EN EL ENSAYO. 1990. 

Entrada Cut ti var Procedencia 

ICT-542xCT-I I IGA361 Cuba 

2 ICT-542,CT-II IGA321 Cuba 

3 ICT-9,CT-11 IGA361 Cuba 

4 ICT-9,CT-I 1 IGA321 Cuba 

5 ICT-5xCT-II IGA361 Cuba 

b ICT-5xCT-II IGA321 Cuba 

7 ICT-39xCT-1871 ICT-23251 Cuba 

B GA 32 x GA 36 Guatemala 

9 ICT-6AEC-CXCT-9NI IGA3bi Cuba 

10 ICT-6AEC-CXCT-9Nl IGA321 Cuba 

11 Variedad Ferke B336 CIMHYT 

12 Variedad Poza Rica B326 CIMMYT 

13 Variedad Capinapolis 8224 CIMMYT 

14 Variedad Pichilingue 7928 CIMMYT 

15 Hlbrido doble T-66 Cuba 

Abreviaturas: 
CT: C- CUBA 

1- Torres, fitomejorador autor de la linea, la cruza o el hlbrido 

GA: Guate,ala 
CIHMVT: Centro Internacional de Hejoramiento de Malz y Trigo 

AEC-C: Androesterilidad citoplasmica del tipo C. 
N: Ci toplasoa Noroal 
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CUADRO 2. MEDIAS DE RENDINJENTO Y CARACTERJSTICAS AGRONOMICAS DE 15 CULTIVARES DE HAIZ EVALUADOS EN 
LA REGJON OCCIDENTAL DE CUBA, 1990, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rend. Dlas Altura Maz, l'laz, Aspecto Roya Virus Maz. * Pro!. 

Cultivar Grano Flor Pta. 1cm) Pod. Pt. Maz. 11-5) m Cos Pt. 17.) 

kg/ha 11asc, m !Ese, 1-5) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 6585a 55ab 276abe 146ab 5.4ab 1 0,5 le 43a 40a IOB 
2 6550a 56a 286ab 144ab 2. lb 1 0,5 2be 41ab .J9ab 105 
3 6480a 54ab 289ab 150a 2 b 1 ().5 le 42ab 39ab 108 
8 6401a 53bc 281ab 138ab 3.9ab 1 0,5 le 43a 39ab 110 
6 6380a 55ab 270abe 146ab 4. lab 1 0.5 3b 43a 38b 110 
9 6309a 55ab 280ab 144ab 3. 7ab 1 0.5 le 40b 37be 108 
1 6251a 56a 290a 154a l. 6b 1 1 0,5 le 41ab 40a 103 
5 6093a 53bc 275abc J43ab 3,Sab 1 1 0,5 le 42ab 40a 105 
11 5642ab 51d 270abc 146ab 8,bab 2 2 0,5 ba 39ab 38abc 103 
10 5618ab 55ab 263ab t44ab 3,2ab 1 1),5 le 39ab 38abc 103 
13 5476ab 52cd 280ab 140ab 7.9ab ' ' 0,5 7a 37ab 37bed 100 ' ' 15 5260ab 56a 275abc 150a 3,8ab 2 2 0,5 le 40ab 38abc 105 
14 4869b 53ab 279abc 140ab 7,8ab ' 3 0,5 6a 38ab 37bcd 103 ' 12 4802b 49e 254c 11 lb 10.0a 2 4 0,5 6a 37ab 38abr 97 
7 4BOOb 48e 274abr 136ab 10.5a 1 4 2,0 3b 37ab 36d 103 

-
x General 5834 53 276 141 5,6 3. 9 40 39 103 

c.v. m 9.5 2,2 3,8 10,3 40,9 17.9 5.8 2,3 

E S 545,811 1.1911 10.6111 14,5411 5, 1911 1.5811 2. 331 o. 911 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 P(0,01 

abcd. - "edias ron superlndices diferentes, difieren a P=0.05 (NENMAN KEULS) 

220 



CUADRO 3. MEDIAS DE RENDIM!ENlO Y CARAClER!Sl!CAS AGRONOM!CAS DE 15 CULllVARES DE MAi! EVALUADOS EN 
LA REGION ORIENlAL DE CUBA, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rend. Olas Altura Haz. Maz. Aspecto Raya Virus Maz. 1 Pral. 

Cu! ti var Grano Flor Pla. (col Pod, Pt. Haz. (1-51 m C □ s Pt. m 
kg/ha Mase. ():} IEse. 1-51 

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

6 6594a 58be 263be 135ab 5.4b 1 2.5 le 30e 28ed 107 
3 6553a 57ed 2b4be 136ab 3.4b 1 2.0 4abe 46ab 39ab 118 
10 6502a 59b 250b-e 129abe 6.0b 1 1 2.5 2e 45ab 42a 107 
5 6453a 56d 270ab 150a 8,0b 1 1 1.0 le 43b .]Sabe 123 
B 6265ab 56d 258bcd 13.Jab 4.9b 1 1 2.0 3abc 53a 39ab 136 
4 6280ah 58be 259bcd 134ab 7. lb 1 1 2.5 4abc 40b 36abc 111 
9 6224ab 60ab 264bc 135ab 4.5b 1 1 2,5 3bc 53a 38ab 139 
1 6027ab 57ed 280a 146ab 6.0b 1 2.0 -3be 46ab 36abe 128 
2 5953ab 59bc 263bc 13labc 6. lb 1 1 2.0 3abe 41b 41ab 100 
15 5950ab 61• 261be 139ab 7,0b 2 2 3.0 7ab 31c 27d 115 
13 S280ab 53e 243del 123bcd 11 b 2 2 4.0 3abc 45ab 4lab 11 O 
11 5272b 53• 238el l lOcd 6, lb 2 2 .,.s .Jabe 41b 3babc 139 
12 5171b 50f 2341 106d 7, lb 2 4 4.0 4abc 45ab 40ab 112 
14 4358c 53e 252b-e 126a-d 6.0b 2 3 3.0 Ba 39b 32bcd 122 
7 4357c 501 256b-e 124bcd 23 b 1 4 3.5 le 38b 36abc 106 

-
x &ener al 5815 54 257 130 5.5 3.2 36 32 113 

c.v. m 8.3 1, 8 .J,2 7. 9 24.9 31. 1 10.5 9 

E 5 479.411 1.0111 8.1111 10. 2711 3. 8311 3.0711 J,791 3.811 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 P<0.01 

abcd, - Hedías can superlndiees diferentes, difieren a P•0.05 INENMAN KEULSI 
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CONDICIONES METEREOLOGICAS PARA PERIODO 
. EXPERIMENTAL (ALQUIZAR, 1987) 
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FIG 1. CONDICIONES METEREOLOGICASA 
(ALQUIZAR, 1985-1989) 
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FIG 2. CONDICIONES METEREOLOGICASA 
(VELAZCO, 1985-1989) 
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CONDICIONES METEOROLOGICAS PARA PERIODO 
EXPERIMENTAL (ALQUIZAR, 1987} 
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GENOTECNIA VEGETAL. Evaluación d• Cultivares II 

SBPUESTA A SELECCION RECURRENTE DE.FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS DE 
MAIZ (Zea mays L.) ADAPTADAS AL AMBIENTE DE HUMEDAD LIMITADA 

L. Brizuela 1 ; N. Maradiaga 2 ; J. L. ZEA 3 ; 
A. Aguiluz 4 ; H. Cordova 5 

RESUMEN 

El mejoramiento de maíz 
para adaptación a condiciones 
de humedad limitada debe 
estar basado en la hipótesis 
de que existen genes favo
rables que contribuyen a la 
estabilidad del rendimiento, 
bajo este factor adverso de 
producción y que es posible 
acumular la frecuencia de 
estos genes a través de 
selecciones bajo los ambien
tes apropiados. El Proyecto 
Colaborativo de Sequía 
incluye dentro de su metodo
logía la evaluación de 
familias de medios hermanos 
(previo a la formación de 
líneas Sl) bajo condiciones 
de precipitación pluvial 
errática, con el objetivo de 
capitalizar en esos alelos 
favorables. 

En 1990, se evaluaron 
196 familias de medios 
hermanos provenientes de la 
recombinación de 40 líneas Sl 
tolerantes a sequía 
provenientes de segundo ciclo 
de mejoramiento. 

La evaluación fue 
realizada en tres ambientes 

de El Salvador, Honduras, y 
Guatemala, bajo un diseño de 
Látice 14 x 14 con dos 
repeticiones por localidad. 

Los resultados del 
análisis de varianza indican 
diferencia significativa para 
rendimiento y características 
agronómicas de interés en 
Guatemala y El Salvador y 
análisis combinado de las 
tres localidades. 

El diferencial de 
selección para rendimiento de 
las familias escogidas para 
formar la variedad experimen
tal fue de 16.01%. Las 
características agronómicas 
de importancia económica 
fueron superiores a la media 
de la población. 

Se aplicó una presión de 
selección del 20%, lo cual 
permitió seleccionar 40 
familias de medios hermanos, 
que dieron origen a 324 
líneas Sl para iniciar el 
tercer ciclo de selección 
recurrente. 

2 

3 
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5 

Jefe. Programa Maíz/Recursos Naturales, Honduras, C.A. 
Asistente. Prog. de Maíz/RR.NN. Honduras, C.A. 
Técnico. Programa de Maíz ICTA, Guatemala, C.A. 
Coordinador. Programa de Maíz/CENTA, El Salvador C.A. 
Coordinador. Regional de Maíz CIMMYT para C.A. y el 
caribe. 
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Ill'TRODUCCI.ON 

Como parte del esquema 
de mejoramiento genético d~l 
Proyecto Colaborativo de 
sequía se llevó la presente 
investigación, con el propó
sito de encontrar alterna
tivas tecnológicas para las 
zonas marginadas (escasa 
precipitación) en los países 
de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, en donde se 
dispone una cantidad de 
12, 000 a 15,000 hectáreas y 
el agricultor de esas 
regiones está acostumbrado a 
tratar de producir maíz, a 
pesar del alto riesgo a que 
está sometido sobre todo 
cuando su cultivo está en el 
período de floración, afec
tado por la prolongada 
canícula (período seco), 
dañando los órganos 
reproductores y afectando la 
no sincronización de la flor 
masculina con la femenina. 
consciente de este serio 
problema el Proyecto Colabo
rativo de Sequía está 
desarrollando una serie de 
actividades que están 
oriéntadas a seleccionar 
genotipos que.respondan a la 
sequía. 

OBJETIVOS 

Incrementar alelos 
favorables a la población 
Tuxpeño Selección Sequía y 
BS-19 y reducir la t''.l::'ecuencia 
de genes recesi vos deleteros. 

Seleccionar un 20% de 
las familias de medios herma
nos y desarrol.lar las lineas 
Sl para complementar el 
segundo ciclo de selección. 
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Seleccionar el 4% de las 
familias superiores en base a · 
los resultados de las tres 
localidades y poder formar 
una variedad experimental. 

REVISION DE LITERATURA 

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 del 
grano. 

Bolaños y Edmeades 
(1988), concluyeron que en 
maíz el parámetro más 
importante a seleccionar es 
el intervalo entre antesis y 
(extrusión) de estigmas. Sin 
embargo, mencionan que la 
sincronización de la flora
ción masculina y femenina no 
es garantía para la produc
ción bajo estrés y que es 
necesario un vivero de sequía 
para lograr la expresión de 
la variación genética en 
éstas condiciones. 

Sullivan (1972), al 
establecer sus conceptos 
básicos, considera que para 
sus objetivos, resistencia a 
sequía es la capacidad de un 
sorgo para producir el mayor 
rendimiento en una localidad 
específica, con sequía. 
Boyer y Mcperson (1971), 
citan la sugerencia de 
Mederski y Jeffers, en el 
sentido de que en vez de 
seleccionar bajo sequía, se 
podría seleccionar bajo 
óptimas condiciones, dado que 
en soya observaron el mismo 
orden en la variación. 

Arnon (1972) por su 
parte hace notar que a veces 



los genotipos que reducen en 
menor grado su.rendimiento al 
pasar de buena humedad a 
sequía, resultan de muy baja 
producción, por lo que dicha 
reducción no seria un buen · 
indice de resistencia a 
sequía. En otros términos no 
hay criterio definido para· 
evaluar la resistencia a 
sequía. 

Mcperson y Boyer {1977), 
sometieron a condiciones de 
sequía plantas de maíz antes 
de la floración y durante el 
llenado de grano, o sea inme
diatamente después de la 
polinización. La fotosínte
sis llegó virtualmente a 
cero; sin embargo, el rendi
miento estuvo entre 47% y 69% 
con respecto al testigo. El 
desarrollo del grano dependió 
en cierto modo, de los foto
sintatos acumulados antes de 
la disecación, ya que el 
desarrollo del grano de maíz 
depende por entero de la 
translocación; lo que indica 
que ésta continúa a pesar del 
cese de la fotosíntesis. 
Concluye que la translocación 
está menos inhiba que la 
fotosíntesis durante la 
sequía. 

Muñoz (1975), culmina 
parte de estos trabajos al 
estudiar las relaciones agua
planta bajo sequía en térmi
nos de fotosíntesis, transpi
ración, resistencia a la 
difusión del vapor de agua y 
potencial hídrico de la hoja 
en varios sintéticos de maíz, 
con diferencia en resistencia 
a la sequía y heladas. De 
acuerdo a estos estudios se 
llegó a las siguientes 
conclusiones: los sintéticos 
seleccionados bajo sequía 
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estuvieron con mayor sensi- · · 
bilidad esto111ática lo-que. es 
permitió cerrar sus estomas a 
más altos potenciales hídri
cos, reduciendo la transpira
ción de manera más pronuncia
da, no as.í los sintéticos 
obtenidos bajo condiciones 
favorables de humedad. Es 
decir, los sintéticos de maíz 
seleccionados bajo sequía 
mostraron mayor eficiencia en 
el uso del agua. 

zea et ill• (1989)., con
cluyeron que en los trabajos 
sobre sequía la fracción 
seleccionada unicamente 
perdió en rendimiento el 36%. 
Sin embargo, la media de la 
población fue de 51% además 
determinaron que los factores 
que más incidieron en rendi
miento fueron la prolificidad 
y el aspecto de sequía. 

Brizuela et al. {1987), 
encontraron genotipos con 
alto potencial de rendimiento 
en la evaluación de familias 
de medios hermanos y que 
soportaron cierto nivel de 
sequía. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante 1990, el Proyec
to Colaborativo de Sequía 
llevó a cabo una actividad 
más sobre el esquema de 
mejoramiento que se ha 
diseñado. Se evaluaron un 
total de 196 familias de la 
Población Tuxpeño Selección 
Sequía y BS-19. 

Ubicación de la investigación 

Se establecieron los 
experimentos en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 



Diseño utilizado 

Se utilizó un diseño de 
látice simple con dos repeti
ciones. En cada localidad se 
utilizó un sorteo diferente. 

Manejo y especificaciones 

Los experimentos fueron 
sembrados en los meses de 
junio y julio y cosechados en 
octubre. En las tres locali
dades se utilizó una pobla
ción de 53, ooo plantas por 
hectárea. La distancia entre 
surco fue de 1.75 m y 0.25 m 
entre planta. En la locali
dad de Honduras el experi
mento fue conducido bajo el 
sistema de mínima labranza. 
La unidad experimental 
consistió de 4.125 m'. 

variables estudiadas 

1. Días a flor femenina y 
masculina 

2. Altura de planta y 
mazorca 

3. ·Acame de raíz y tallo 
4. Porcentaje de mazorca 

descubierta y podrida 
5. Rendimiento en kg/ha. 

Análi■ia e■tadíatico 

Se hizo un análisis de 
varianza por localidad y un 
combinado de las variables en 
estudio, el modelo del diseño 
es el siguiente: 

Xij= U+Ti+Rj+Eij 
i = 1,2, ... t: t=196 
j = 1, 2, ••• r: r=2 

repeticiones 
Xij= es el valor del caracter 

estudiado de la parcela 
en el i-iesimo 
tratamiento en la 
j-esima repetición. 
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U = Media general del 
carácter 

Rj = Efecto de la j-esima 
repetición 

Eij= Efectos aleatóricos 
asociados a la ij-esima 
observación. 

La prueba de F se rea -
lizó en las tres localidades 
independientemente y luego el 
combinado para seleccionar 
los genotipos más sobresa
lientes en rendimiento y 
características agronómicas. 

DrscusroN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los 
resultados en la localidad de 
El Salvador al realizar la 
prueba de F (Cuadro 1), 
unicamente se encontró 
diferencia estadística para 
las variables rendimiento, 
días a floración masculina y 
femenina y para porcentaje de 
mala cobertura. El coefi
ciente de variación fue de 
16.30% y se obtuvo un MDS al 
5% de 1.560 kg/ha. 

En el Cuadro 2, se pre
sentan los resultados esta
dísticos de la evaluación en 
la localidad de Guatemala; 
las variables que mostraron 
alta significancia fueron 
rendimiento, dias a flor 
masculina y femenina, altura 
de planta 'Í. con significan
cia, porcentaje de mala 
cobertura. El coeficiente _de 
variación para rendimiento 
fue de 12.97%. La media de 
dias a flor para masculina y 
femenina fué de 60 dias. 

Los resultados estadís
ticos de la localidad de 
Honduras se describen en el 



cuadro 3 , en donde unicamente 
se encontró al ta diferencia 
significativa para las varia
bles altura de planta y 
altura de mazorca. En esta 
localidad los rendimientos 
fueron bajos y fue debido al 
exceso de precipitación al 
inicio del cultivo, el rango 
del rendimiento fue de 4.093 
kg/ha, como maximo y como 
mínimo 1.331 kg/ha. 

En el Cuadro 4, se 
detallan las ganancias de 
diferencial de selección de 
la fracción de las 40 fami
lias seleccionadas en compa
ración con la media de la 
población para la variable 
rendimiento. En la localidad 
de Honduras la ganancia fue 
mayor con un 24.36%. En el 
combinado el diferencial de 
selección fue de 12.64%; el 
máximo de rendimiento fue de 
5.35 ton/ha. y el mínimo de 
3.38 ton/ha. Las ganancias 
no fueron tan altas como se 
debe de esperar debido a las 
condiciones de estrés a que 
son sometidos los materiales 
y al mejoramiento que ha 
tenido la población. 

En el Cuadro 5, se 
describe el análisis esta
dístico combinado de las tres 
localidades en donde se 
encontró alta diferencia 
significativa para las loca
lidades y tratamientos 
independientemente y para la 
interacción localidad x 
tratamiento (genotipo x 
ambiente), lo que nos indica 
que el ambiente influyó a las 
respuestas de los materiales 
evaluados. 

Con la media de las tres 
localidades se seleccionaron 
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las 8 mejores líneas (Cuadro 
6), y se formó la variedad 
experimental de acuerdo a las 
características de días de 
flor, altura de mazorca, 
porcentaje de mazorcas 
podridas y rendimiento. El 
diferencial de selección para 
la variedad experimental, 
para la variable rendimiento 
de 16.01 por ciento. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los análi
sis estadísticos unicamente 
en las localidades de 
Guatemala y El Salvador se 
encontró alta diferencia 
significativa para la varia
ble rendimiento en grano. 

En las tres localidades 
se detectaron materiales 
sobresalientes con respecto a 
la selección de sequía y con 
alto potencial de rendimien
to. 

El análisis combinado de 
las tres localidades se en
contró diferencia significa
tiva para los tres factores, 
ambiente genotipo y la inter
acción ambiente x genotipo. 

En base al promedio de 
las tres localidades se 
seleccionaron 8 familias, lo 
que da origen a una nueva 
variedad experimental 
tolerante a sequía. 

Se encontró alta signi
ficancia en las correlaciones 
simples entre rendimiento 
versus% de mala cobertura (-
0.17 **) y porcentaje de 
mazorcas podridas (0.409**). 



En base a los resultados 
de la evaluación de medios 
hermanos se seleccionó el 20% 
de líneas Sl para evaluarlas 
y así completar el segundo 
ciclo de selección del 
Proyecto de Sequía. 
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CUADRO l. ESTAOISTICOS DEL ENSAYO DE EVALUACION DE MEDIOS HERMANOS DEL SUBPROYECTO DE 
srnuIA rn LAS LOCALIOAOES DE EL SALVADOR. 1990-A, 

-------------------------------------------------------------------------------------· 
Prueba 

Variable de F X cvm LSO.OS mm 
--------------------------------------------------------------------------------------

Rend, TM/ha, 4.848 lb.30 1,51,0 l 11, 
Olas a flor Masculino 11 SS.397 1, 70 1.863 105 
Olas a flor femenino 11 56,216 l. 43 l. 583 108 
Altura de Pta. lcol NS 183.533 b.95 21.16 106 
Al tura de Mz. !col NS 95,076 11.45 21.48 105 
'l, Acaoe de Ralz NS ,791 307,8b 4.80 102 
r. Acaoe de Tallo NS 4,969 120,28 11, 79 101 
'l. Mazorcas Podridas NS 9.711, 65,59 12.58 114 
r. Hala cobertura 11 8,277 81.59 13.33 103 

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

CUADRO 2. ESTADISTICOS DE LA EVALUACION DE MEDIOS HERMANOS DEL PROYECTO DE SEDUIA 
EN LA LOCALIDAD DE GUATEMALA. 1990-A, 

Prueba -
Variable de F X cvm LSD.05 mm 

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

Rend, TM/ha, 11 s. 229 12.97 1,338 113 
Olas a flor Masculino 11 60,130 1,89 l. 790 108 
Olas a flor fe1enino 11 1,0, 130 1.89 2,240 108 
Altura de Pta. lc1I 11 158.180 4.98 15,540 125 
Altura de Mz, (cm! NS 91,,91,0 a.so 16.21,0 116 
r. Acaoe de Ralz NS .611, 363,76 4,380 102 
Y. Aca•e de Tallo trn .390 353.37 2,720 101 
'l. Mazorcas Podridas NS 16,820 46.54 15.450 102 
7. Hala cobertura 1 12,310 60, 20 14,1,30 104 

--------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 3, ESTADISTICOS DEL ENSAYO DE EVALUACION DE MEDIOS HERMANOS DEL PROYECTO DE 
srnuIA EN LA LOCALIDAD DE HONDURAS. 1990-A, 

Variable 

Rend. !M/ha. 
Olas a flor oasculino 
Dl;s a flor fe•enino 
Altura de Pta. lcol 
Altura de Mz, leo] 
1. Acaoe de Ralz 
X Nazareas Podridas 
X Mala cobertura 

Prueba 
de F 

NS 
NS 
NS 
11 
11 

X cvm 

2.755 25. ?6 
42.959 3.42 
47,900 3.56 

148,818 8.52 
78.732 12. 74 
1. 103 318.56 
2,857 160,81 

14.697 60,85 

LSD.05 mm 

1. 411 155 
3.173 102 
3.364 104 

25.037 161 
19.798 109 
6,937 102 
9.070 102 

17.654 101 
--------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 4. GANANCIAS POR LOCALIDAD Y COMBINADO DE LA EVALUACION DE MEDIOS HERMAtms 
EN TRES LOCALIDADES DE CEN!ROAMERICA, 1990. 

--------------------------------------------------------------------------------------
L O C A L I D A D E S 

Descripcibn Salvador Guateoala Honduras Coobinado 
--------------------------------------------------------------------------------------

-
X Variedad Exper. 6. 17 6.61 3.87 4.970 

l Fracción 40 Fao. 5.69 6.05 3.42 4.810 

X de la Población 4.84 5,29 2.75 4.270 

N D S 1.560 1.33 1.33 1.450 

Oi fernt. de Sel. m 17.56 14.36 24.36 12.64 

Valor MAxioo 6.57 7 .01 4.09 5.37 

Valor Mlnioo 3.13 3.57 1.33 3.38 
--------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5. ESTADISTICOS DEL ANAL!SIS COMBINADO DE CIERTAS VARIABLES DEL ENSAYO 
DE MEDIOS HERMANOS DEL PROYECTO DE SEOUIA, ClCLO 1990-A. 

Fuentes 

Localidad 
Trata•iento 
Loe. X Trat. 

c.v. m 

Rend. 

11 
11 
11 

19.26 

Dlas a 
Flor 

11 
11 
NS 

2.28 

54.0 

V A R I A B L E S 

7. Mazorcas 
Podridas 

11 
NS 
NS 

0.715 

9.79 

7. Mala 
Cobertura 

ti 
11 
8 

65.55 

1 t. 76 

CUADRO b, CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS QUE FORMAN LA VARIEDAD EXPERIMENTAL 
EN BASE A LAS TRES LOCALIDADES, 1990-A. 

DI as a Altura Mazorca Hazorca 
Entrada Flor Mz. Pod, Dese m TH/ha 

-------------------------------------------------------------------------------
35 53 8b 5.37 9,80 5.23 

120 54 87 b,39 6,b8 5.03 
48 53 92 11.5(1 9.b8 4.98 

142 52 85 9.03 12.08 4. 9b 
126 53 90 12. 09 10.91 4,92 

17 54 85 8,82 6,87 4.90 
189 53 Bb 11.b7 6.44 4.87 
171 52 90 12. 34 10,35 4.86 

-------------------------------------------------------------------------------
Media Frac. IV.El 53 
Media Frac. (40Fl 52. 7 
Nedia General 54.0 
Dil. de Sel. 1.85 

87,6 
89.6 
90.0 
2.66 

9.65 
9. 71 
9. 798 
1 .51 

9. 10 
10,50 
11.70 
22.2 

4.97 
4.81 
4.27 

lb, 01 

CUADRO 7. COEFICIENTE DE CORRELACION SIMPLE ENTRE RENOINIENTO V LAS 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 'l. DE MALA COBERTURA Y 7. OE PUDRICION DE 
MAZORCA EN LA EVALUACION DE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS, 1990. 

Rendimiento 
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, Mala 
Cahertura 

- o. t 78 11 

7. Mazorca 
Podrida 

o. 409 11 



RESPUESTAS CORRELACIONADAS PARA RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS DE HIBRIDOS TRILINEALES DE MAIZ (Zea mays L.) 
EVALUADOS EN TRECE AMBIENTES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

N. Soto 1 ; J. L. Queme· 2; A. Alvarado 3 ; 

H. Cordova 4 

RESUMEN 

La magnitud de la res
puesta diferencial para 
rendimiento de genotipos 
evaluados en ambientes con
trastantes puede ser fácil
mente cambiada por efecto de 
la interacción genotipo
ambiente, principalmente 
cuando está interacción está 
influenciada por factores 
adversos bióticos y abióti
cos. Para reducir ese efecto 
se pueden tomar dos enfoques: 
mejorar para adaptación a 
ambientes desfavorables y la 
utilización de modelos que 
identifiquen los genotipos 
que menos interaccionen. 
Estos enfoques son aditivos. 
El Proyecto Regional de 
Formación de Híbridos ha 
capitalizado ambos aspectos 
logrando notable progreso. 

En 1990, se evaluaron 
(bajo diseños de bloques al 
azar) ocho híbridos trili
neales en trece ambientes 
diversos de Centro Amércia y 
el caribe, realizando 
estimaciones de estabilidad 
bajo el modelo Finlay y 
Wilkinson, análisis de 
contrastes ortogonales e 
índice de respuesta a 
factores adversos. El 

híbrido Exp. blanco 901 
presentó el mejor índice de 
resistencia a pudrición de 
mazorca (IRPM = 0.700) bajo 
presión de este estrés 
biótico con rendimiento de 
6000 kg/ha y superando al 
testigo H-5 (IRPM = 0.300) 
con 25% de rendimiento y con 
superiores características 
agronómicas. Este híbrido 
mantuvo la magnitud de la 
respuesta en forma 
consistente en la mayoría de 
los ambientes ( ler. a 3er. 
lugar). 

El híbrido experimental 
amarillo 905 presentó el 
promedio más alto de rendi
miento (5.9 ton/ha) a través 
de todos los ambientes y una 
consistencia superior ( ler. y 
2do. lugar); sin embargo; 
obtuvo un índice más bajo de 
resistencia a pudrición de 
mazorca (IRPM = 0.399), lo 
cual indica la susceptibili
dad a este híbrido en presen
cia de este factor adverso 
biótico, su rendimiento en 
esta localidad fue de 2595 
kg/ha. El presente análisis 
es un enfoque eficiente en la 
elección de genotipos y ha 
permitido un progreso 

1 
2 
3 
4 

coordinador. Programa de Maíz, ICTA. 
Investigador. Programa de Maíz, ICTA. 
coordinador. Programa de Maíz, IDIAP. 
Representante Regional de Maíz del CIMMYT. 

234 



evidente en el mejoramiento 
de maíz en Centro América. 

INTRODUCCION 

En la región de Centro 
América y el caribe, el maíz 
constituye uno de los cerea
les de mayor importancia, por 
su utilización en la alimen
tación humana y animal, y en 
algunos casos para la 
industria. 

La generación y utiliza
cion de híbridos de maíz en 
la región, ha tenido impacto 
en los últimos doce años, 
siendo Guatemala y El Salva
dor los países con mayor 
avance, tanto en la genera
ción de materiales mejorados 
como en la investigación y 
producción de semilla. 

En 1986, se estableció 
el Proyecto de Híbridos de 
Centro América y el Caribe, 
integrado por los Programas 
Nacionales e Maíz, con el 
propósito de trabajar en 
forma conjunta para solucio
nar la problemática de 
producción y productividad 
del cultivo; integrando de 
esta manera las experiencias 
en germoplasma de los 
Programas Nacionales y del 
CIMMYT. En el desarrollo del 
proyecto se identifican tres 
etapas importantes: 

l. Formación y evaluación 
de dialélicos e híbri
dos dobles y trilinea
les, en base a progeni
tores con endogamia 
parcial, provenientes 
del CIMMYT. 
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2. Avance generacional, 
selección de progeni-
tores endogámicos 
élite, formación y 
evaluación de híbridos 
trilineales en la 
región. 

3. Producción de semilla 
genética de las líneas 
endogámicas élite. 

De acuerdo al desarrollo 
de las etapas anteriores, 
después de cuatro años de 
investigación en el mejora
miento de híbridos, el 
proyecto ha tenido logros 
significativos, llegándose a 
liberar en Panamá los 
primeros híbridos amarillos 
P-8812, P-8814 y P-8816, 
IDIAP (1990). 

En 1991, también se 
liberarán híbridos blancos y 
amarillos en El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica; estos logros alcanza
dos, son un indicativo de las 
ventajas de la colaboración 
horizontal. 

El Proyecto de Híbridos 
genera constantemente mate
riales mejorados, los cuales 
se evalúan en diferentes 
ambientes de producción, 
tomando en consideración 
factores bióticos y abióticos 
adversos, limitantes de la 
producción y de esta forma 
poner a disposición de los 
agricultores de los países 
participantes nuevo germo
plasma con mejores caracte
rísticas que los materiales 
actualmente en el mercado. 



OBJETIVOS 

Determinar la respuesta 
a ambientes constrastantes, 
factores bióticos y abióticos 
adversos de los nuevos híbri
dos experimentales generados 
por el Proyecto de Híbridos 
para centro América y el 
Caribe. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización 

Para este estudio se 
establecieron ensayos 
uniformes en 12 localidades 
de Centroamérica y el Caribe 
(Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República 
Dominicana). 

Material genético 

Híbridos 
Blancos 

HE 901 
HE 902 
HE 903 

Testigos 

HB-83M 
H-27 
H-5 

Progenitores 

Híbridos 
Amarillos 

HE 904 
HE 905 
HE 906 
HE 907 
HE 908 

Testigos 

HA-46 

Las líneas progenitoras 
de los híbridos blancos se 
derivaron de la población 32. 

Las líneas progenitoras 
de los hibridos amarillos se 
provienen de las poblaciones 
24 y 27. 
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Manejo del experimento 

El diseño utilizado fue 
bloques al azar, 4 
repeticiones, 12 
tratamientos, 12 localidades. 

Siembra 

La distancia entre 
surcos fue de 0.75 m y entre 
plantas 0.5 m; se depositaron 
3 granos por postura para 
ralear a 2 plantas y obtener 
una población de 53,000 
plantas/ha. 

Tamaño de parcela 

Cada unidad experimental 
fue de 4 surcos de 5.5 m de 
largo para un área total de 
16.5 m' y un área útil de 
8.25 m'. 

Variables estudiadas 

1. Rendimiento 
2. Días a flor femenina 
3. Altura de planta 
4. Altura de mazorca 
5. Acame de raíz y tallo 
6. Porcentaje de mazorcas 

descubiertas y podridas 
7. Profilicidad de mazorca 

Análisis estadísticos 

Se realizó análisis de 
varianza por localidad y 
combinado para diferentes 
variables en estudio, el 
modelo del diseño es el 
siguiente: 

Xij = u+ti+Rj+eij 
i = 1,2 ... ,t: t=l2 

tratamientos 
j = 1,2 .... r: r=4 

repeticiones 
Xij = Es el valor del 



M = 

Ti = 

Rj = 

Eij = 

carácter estudiado de 
la parcela con el i
ésimo tratamiento en la 
j-ésima repetición 
Media general del 
carácter 
Efecto de i-ésimo 

tratamiento 
Efecto de la j-ésima 
repetición 
Efectos aleatorios 
asociados a la ij-ésima 
observación 

Estimación de resistencia a 
pudrición de mazorca 

Se estudiaron índices de 
resistencia a pudrición de 
mazorca ( IRPM) de la 
siguiente forma: 

IRPM = ~Y~l~-~Y=2 
Y2 

IRPM= Indice de resitencia a 
pudrición de mazorca 

Yl = Rendimiento del 
ambiente favorable 

Y2 = Rendimiento del 
ambiente desfavorable 

Calificación PM (1-5) donde: 
1 = Resistente 
5 = susceptible 

REVISION DE LITERATURA 

La generación de híbri
dos de maíz en el área Cen
troamericana ha tenido im
pacto favorable en los últi
mos 12 años. En Guatema-la, 
entre 1977 y 1978, se reali
zaron por parte del Programa 
de Maíz del ICTA, trabajos de 
hibridación, orientados a 
obtener híbridos con metodo
logía fácil, económica y a 
corto plazo. Los primeros 
resultados se obtuvieron de 
inmediato, dado que en 1979 
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ya se tenían los primeros 
Híbridos Blancos (HB-11, T-
101, HB-19 y HB-83) y los 
Híbridos Amarillos (HA-44 y 
HA-28), formados con familia 
de hermanos completos (HC) 
provenientes de germoplasma 
del CIMMYT. En 1983, se 
liberó el híbrido doble HB-
83, cuya cruza simple (CS) 
hembra estaba constituida por 
familias de H.C. x la c.s. 
macho, por líneas: con esta 
investigación se logró 
establecer una estrategia de 
producción de semillas 
disminuyendo la importación 
de estas hasta en un 90%, 
Córdova ( 1984) y CIMMYT 
(1988). Además, se aprovechó 
el patrón heterótico identi
ficado en las cruzas simples 
para formar nuevos híbridos 
blancos (HB-83M, HB-85, HB-
87) y el híbrido amarillo HA-
46) y algunos experimentales 
a partir de líneas endogá
micas Quemé (1989), Informe 
del Programa de Maíz del 
ICTA). 

En El Salvador también 
la investigación de híbridos 
realizada por el CENTA ha 
sido exitosa ya que ha gene
rado varios híbridos que han 
contribuido al incremento de 
la producción de maíz en 
dicho país y en otros de la 
región. Entre los híbridos 
generados y liberados se 
pueden mencionar: H-3, H-5 y 
recientmente se ha generado 
los híbridos HE-53, H-9, HE-
19B y HE-20. De igual 
manera, el Programa de Maíz 
de Honduras ha generado el 
híbrido H-27, el cual ocupó 
el cuarto lugar en 
rendimiento a través de 12 
localidades del PCCMCA en 
1985, CIMMYT (1988). 



Dado el interés que los 
productores de maíz han mani
festado en los diferentes 
países del área, en 1987 se 
puso en práctica el Proyecto 
Regional de Híbridos, ini
ciándose con el mestizaje de 
46 líneas blancas con endoga
mia parcial, utilizando como 
probadores las cruzas simples 
(o+ hembras) de los programas 
nacionales de Guatemala, El 
Salvador y Honduras ( o+ de 
HB-83M, H-5 y H-27). Este 
estudio permitió seleccionar 
9 líneas con aptitud 
combinatoria general (ACG) 
positiva entre 0.1 a 0.9 
tm/ha; también se identifi
caron los mejores híbridos 
trilineales para El Salvador 
y Honduras. 

El híbrido superior 
identificado para El 
Salvador, rindió 8 tm/ha, 
superando al H-5 con 2.8 
tm/ha. Para Honduras, el 
híbrido superior rindió 9. 2 
tm/ha superando al H-27 con 1 
tm/ha y características 
agronómicas aceptables, Soto 
N et ª1_. (1988). 

Pérez et al. (1988), 
señala que en 1987 mestizaron 
40 líneas amarillas con 
endogamia parcial; utilizaron 
como probadores, dos cruzas 
simples (hembras) del progra
ma nacional de Guatemala; la 
evaluación se llevó a cabo a 
través de 7 localidades de 
Centroamérica. Con los 
resultados opten idos selec
cionaron 10 líneas con ACG 
positiva entre 0.1 y o.a 
ton/ha; a su vez, identifi
caron híbridos trilineales 
superiores a los testigos 
para cada país de la región, 
logrando rendimientos hasta 
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de 8.4 ton/ha. 

Pérez et al. (1988), 
evaluaron híbridos de grano 
amarillo en 9 localidades de 
Panamá y de acuerdo a los 
resultados obtenidos conclu
yeron que los híbridos tri
ples el programa nacional de 
Panamá: P-8812, P-8815, 477 x 
375 y 477 x 372 superaron en 
rendimientos hasta con 1. 1 
tm/ha a los híbridos comer
ciales de mayor demanda en el 
país, mostrando además 
características agronómicas 
superiores. 

Los híbridos P-8802 y 
477 x 304 fueron más estables 
a través de los 9 ambientes 
(B=l; Sdl'=0). 

En Costa Rica, González 
y Jiménez (1987), evaluaron 
40 híbridos dobles y 39 
híbridos trilineales predi
chos de grano blanco y de 
acuerdo a los resultados, 
identificaron 4 cruzas dobles 
y 2 trilineales, los que 
evaluaron en 1988 a través de 
8 localidades y concluyeron 
que los híbridos dobles 
predichos DC-50 y DC-78 
rindieron 6 tm/ha y 6.1 tm/ha 
con 22 y 15% de pudrición de 
mazorca, respectivamente. 

En 1989, se evaluaron 36 
genotipos comerciales y expe
rimentales generados por pro
gramas nacionales y empresas 
privadas (Córdova, 1990); 
para determinar la respuesta 
de híbridos de maíz se esti
maron parámetros de estabi
lidad, para lo cual se utili
zaron 2 modelos Eberhart y 



Russell ( 1966) y el modelo 
AMMI, los rendimientos 
obtenidos a través de 34 
ambientes y en 2 años 
muestran que el hibrido HB-85 
de Guatemala rindió 6. 08 
tm/ha, superando al testigo 
H-5 con un 28%. El análisis 
combinado de estabilidad de 
34 localidades en 2 años, 
identificó a los hibridos HB-
85, HB-87, HB-83M y XC-H-53 
como hibridos más estables 
(Be=l; SO1' =O). El modelo 
Eberhart y Russell y AMMI 
coincidieron sólamente en un 
40% en la identificación de 
genotipos estables y. con 
media de rendimiento alta a 
través de los diferentes 
ambientes. 

Arnold y Jenkins (1932), 
informaron sobre la 
variabilidad relativa de los 
hibridos y de las variedades 
de polinización libre. 
Encontraron que las varie
dades de polinización libre 
fueron más variables que los 
hibridos, las cruzas simples 
fueron más uniformes y las 
cruzas dobles y mestizos 
fueron intermedios en 
variabilidad. 

Las pruebas de 
comportamiento de variedades 
cuando se realizan convencio
nalmente ofrecen información 
sobre la interacción genotipo 
ambiente, que no es un 
indicativo de la estabilidad 
de las variedades evaluadas 
(Córdova,1978) de alli que el 
análisis de estabilidad es un 
instrumento en la identifica
ción de germoplasma de gran 
potencial para los programas 
de mejoremiento. En base a 
la interpretación de los 
parámetros de estabilidad, 
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Carballo y Márquez clasifican 
a una variedad "estable 
cuando Bi = 1 y S'di = 0 11 • 

Meizan fil al. (1977), 
mencionan una expansión de la 
fórmula del coeficiente de 
regresión sugerida por Finlay 
y Wilkinson como parámetro de 
estabilidad, demostró que el 
parámetro puede ser signifi
cativamente alterado por 
genotipos extremos, ejemplo: 
aquellos con una varianza 
pequeña o muy grande. Al 
parecer, no todos los 
genotipos deberán involu
crarse en la estimación de 
indices ambientales. 

Dávila y Córdova (1978), 
estimaron los parámetros de 
estabilidad utilizando el 
modelo de Eberhart y Russell 
(1966), para identificar 
germoplasma criollo utili
zable en el programa de 
mejoramiento del altiplano, 
al to y medio. Los autores 
encontraron que altos ren
dimientos están positivamente 
correlacionados a coeficien
tes de regresión y desviacio
nes de regresión 
(r = 0.99 y 0.66, respectiva
mente). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis combinado de 
los 12 ambientes para dife
rentes variables de respuesta 
se presentan en el Cuadro l. 
Según el ANDEVA, se encontró 
diferencia significativa ( = 
O. 01) entre genotipos para 
rendimiento, al tura de planta 
y mazorca, cobertura y 
pudrición de mazorca; también 
la interacción genotipo 
ambiente fue altamente 
significativa. La prueba de 



Tukey determinó que los 
hibridos experimentales 
blancos 902 y 901, fueron 
significativamente superiores 
en rendimiento al H-5, 
mientras que en los hibridos 
experimentales amarillos 906 
y 907 también se hizo la 
comparación de ortogonales, 
lo cual corroboró la 
discriminación de los testi
gos en forma significativa 
hecha por Turkey. El 
coeficiente de variación de 
11.96% determina el manejo 
eficiente de los 
experimentos. 

En el Cuadro 2, se 
observan las medias de 
rendimiento y caracteristicas 
agronómicas de los híbridos 
blancos y amarillos superio
res a través de las doce 
localidades; los híbridos 
blancos EXP-901, EXP-902, 
EXP-906 y EXP-907 superaron 
en rendimiento a los testigoe 
hasta en un 22% sobre el H-5; 
además, estos hibridos 
mostraron mayor resistencia a 
pudrición de mazorca. 

Resistencia a pudrición de 
mazorca 

Los indices de resis
tencia a pudrición de mazorca 
{ IRPM) y los rendimientos con 
y sin efecto de pudrición de 
mazorca, se presentan en el 
Cuadro 3 ; el resultado de 
este análisis estimó el 
hibrido EXP-901 como resis
tente, dado el al to IRPM y 
baja calificación de mazorca 
{Figura 4) ; los Híbridos 
experimentales 906, 907, y 
902, se consideran como 
tolerantes, ya que presen
taron los valores más altos 
de IRMP; por lo tanto, se 
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ubicaron en los primeros 
lugares en cuanto al 
rendimiento, eliminando el 
efecto de pudrición; 
expresándose este compor
tamiento, ya que un genotipo 
susceptible a pudrición, 
tiende a disminuir el 
rendimiento por el efecto 
negativo que que tiene la 
pudrición, esto se visualiza 
de una mejor forma en las 
Figuras 2 y 3, en donde se 
observa que el H-5 presenta 
valores altos de pudrición y 
bajos rendimientos, por lo 
que se puede catalogar como 
baja resistencia a pudrición 
de mazorca {IRPM = .331). 

El híbrido EXP-901 a 
través de las 12 localidades 
de C.A. rindió una media de 
5, 73 ton/ha, superando al H-5 
con 19% en la localidad de 
Cuyuta, donde existió la 
presencia más alta del estrés 
biótico de pudrición de 
mazorca; este híbrido rindió 
4 tm/ha con solo 9% de 
mazorcas podridas y un 
rendimiento de grano limpio 
de 3.64 ton/ha. El testigo 
H-5 rindió 2. 31 ton/ha con 
26% de pudrición de mazorca, 
lo cual corresponde a 
rendimiento de grano limpio 
de 1.31 ton/ha. Esta es 
evidencia clara del progreso 
de mejoramiento para resis
tencia a estrés bióticos. 

Estabilidad 

Para estimar la 
estabilidad de los mejores 
híbridos en rendimiento se 
utilizó el método de Finlay y 
Wilkinson, cuyos parámetros 
se observan en el cuadro 4. 
Los coeficientes de corre
lación simple estimados en el 



análisis combinado indican la 
magnitud de asociación exis
tente entre el rendimiento 
versus el ambiente r=O. 98, 
r=0.94, r=0.93, r=0.96, 
r=O. 98, r=O. 97. La respuesta 
relativa de los genotipos a 
ambientes diferentes puede 
modificarse si la interacción 
G x A es muy fuerte, si no se 
usan modelos que identifiquen 
adecuadamente el comporta
miento de esos genotipos 
(Zobel, 1989; Córdova, 1990; 
Blum, 1990). Los resultados 
obtenidos en el presente 
trabajo, según la orientación 
presentada por los autores 
anteriores, y los coeficien
tes de correlación, obtenidos 
por las líneas de estabilidad 
que son altamente significa
tivas, demuestran el ajuste 
de regresión. 

El coeficiente b=l 
muestra el grado de esta
bilidad, tanto de los 
híbridos experimentales como 
de los testigos a través de 
los diferentes ambientes. 

En las Figuras 1 y 2 se 
observa el grado de disper
sión del rendimiento con 
respecto a la recta de la 
regresión, lo cual indica que 
los híbridos con los puntos 
menos dispersos son los más 
estables (b=l). 

CONCLUSIONES 

A nivel de las 12 
localidades, los híbridos 
superiores expresaron valores 
de pudrición de mazorca 
menores al 6% y de acuerdo al 
análisis de resistencia a 
pudrición de mazorca, los 
híbridos EXP-901 y EXP-907 se 
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consideran como resistentes, 
al EXP-906 y EXP-902 como 
tolerantes. 

De acuerdo a. la 
evaluación de los híbridos 
experimentales, los híbridos 
de grano amarillo HE-906 y 
HE-907 expresaron rendimien
tos que superan al testigo 
HA-46 hasta con .95 t/ha 
(13%) y los híbridos de grano 
blanco EXP-901 y EXP-902, 
superaron al H-5 en 1.03 
ton/ha. 

Los híbridos blancos 
EXP-901 y EXP-902 identifi
cados como los mejores en 
rendimiento, fueron también 
superiores en características 
agronómicas presentaron mayor 
IRPM y mejor estabilidad 
(b=l) a través de los 
diferentes ambientes. 

Los híbridos amarillos 
EXP-906 y 907 expresaron 
mayor porcentaje de punta 
descubierta, pero con un alto 
IRPM y mejor estabilidad 
(b=l) a través de los 
diferentes ambientes. 
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CUADRO 1. ANALISIS DE VARIANZA COHBINAOO DE 12 LOCALIDADES DE HIBRIDOS 
BLANCOS Y AHARILLOS DEL PROYECTO REGIONAL DE CENTROAHERICA 
Y EL CARIBE, 1990. 

ESTADISTICOS RENO OF $COB %PROL 

F ** 11 ** u u 
% C.V. 11.95 2.46 5.2 7 ,3 9.5 
LOC u ** u ** ** Genotipo X LOC ** ** ** 11 ** 
Hlni10 2.314 49 o o 66 
Hdxiao 9.096 75 47 26 146 
Hedia 5.440 58 8 6 103 
HOS 293.000 5 2 2 9 

=================================================================================== 

** = Significancia al O.O! 

CUADRO 2. RENOIHIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOHICAS DE LOS HEJORES HIBRIOOS 
EVALUADOS A TRAVES DE 12 LOCALIDADES DE CENTRO AHERICA. 1990. 

===-========================================================================================== 
ALTURA 

ENTRADA RENO. %TESTIGO ---------------------------- % PUO % HAZ 
{11/ha) TESTIGO PLT NAZCA KAIZ OESC 

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

BLANCOS 
EXP 902 5.81 122 224 120 5.0 9 
EXP 901 5.73 119 228 125 5.0 5 
H-5 4.78 100 244 138 8.0 4 
HB-83 5.47 114 227 119 6.0 5 
H-27 5,06 106 236 129 8,0 7 

AHARILLOS 
EXP 906 5.73 113 235 128 5.0 12 
EXP 907 5.49 108 224 120 5.0 13 
HA-46 5.06 100 220 114 6.0 5 
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CUADRO 3. MEDIAS DE RENDIMIENTO Y RESPUESTA A PUDRICION O[ MAZORCA DE DOCE lllílRIOOS 
EVALUADOS A TRAVES DE 12 AMBIENTES EN CENTROA AMERICA, 1990. 

HIBRIOOS IRPH 

EXP 901 0.692 
EXP 906 0.630 
EXP 907 0.629 
EXP 902 O .584 
HB-83H 0,521 
EXP 904 0.486 
HA-46 O .478 
EXP 908 O .471 
EXP 903 0.446 
H-27 O. 429 
EXP 905 0.394 

H-5 O ,331 

HP 
1-5 

1.5 
2.5 
2.5 
3.0 
3,0 
2 .O 
3.5 
3.5 
4.5 
3.5 
5.0 

5.0 

KG/HA 

3621 
3443 
3592 
3578 
3092 
2887 
2710 
2757 
3060 
2721 
2562 

1720 

KG/HA 
2 

5 .71 
5.73 
5. 49 
5.81 
5.47 
5.46 
4. 96 
5.60 
f, .51 
5 .05 
5.90 

4.78 
=========================--===--====---==----==---==----==---==---==-----=---=--------
l. Rendimiento eliminando el efecto de pu<lricidn de grano en el ambiente con 

alta pudricidn de mazorca. 
2. Rendimiento de grano a través de 12 localidades. 

IRPH, Indice de potencial de rendimiento bajo ambiente adverso de pudrición 
de ~azorca. 

HP , Calificación de mazorcas podridas (l-5). 

CUADRO 4. PARAMETROS DE ESTABILIDAD DE HIBRIOOS SUPERIORES BLANCOS Y AMARILLOS 
EVALUADOS EN 12 LOCALIDADES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE. 1990. 

TRATAMIENTO ECUACION R 

BLANCOS 
HE-901 Y, 0.2695 t l .025 X O. 97 
HE-902 Y , 0.517 t 0.9527 X 0.88 
H-5 Y, 0.6289 t 0.7500 X 0.66 

AMARILLOS 
Hf-906 Y, 0.4843 t 1.1403 X 0.93 
Hf-907 Y, 0.4585 t 0.908 X 0.97 
HA-46 Y, 0.4707 t l .0114 X 0.94 
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0.98 
0.94 
0.93 

0.96 
0,98 
0.97 
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FIGURA 1. MEDIA DE RENDIMIENTO (T /ha) Y PUDRICION DE 
MAi!:ORCA POR LOCALIDAD DEL ENSAYO DE HIBRIDOS 
DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE. 1990. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- X RENO POR LOC (ti X PUO POR LOC 

FIGURA 2. RENDIMIENTO Y PUDRICION DE MAZORCA-HIBRIDOS 
DE C.A. 1990. MEDIAS DE LA LOCALIDAD DE CUYUTA, 

GUATEMALA 1990. 
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FIGURA 3. MEDIA DE RENDIMIENTO Y PUDRICION DE MAZORCA 
DE HIBRIDOS A TRAVES DE 12 LOCALIDADES DE 
CENTROAMAERICA Y EL CARIBE. 1990. 
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FIGURA 5. DISPERSION DEL RENDIMIENTO DE LOS HIBRIDOS 
SUPERIORES A TRAVES DE LOS 12 AMBIENTES, 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE, 1990. 
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FIGURA 6. DISPERSION DEL RENDIMIENTO DE LOS HIBRIDOS 
SUPERIORES AMARILLOS A TRAVES DE 12 AMBIENTES, 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE, 1990. 
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DETERMIHI\CION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL (ACG) 
. DE COLECCIONES NATIVAS DE MAIZ (Zea mays L.) DEL PROYECTO LAMP. 

GUATEMALA, 1990 

M. Soto León 1; J. L. Queme De León, c. Pérez Rodas, 
J. L. Zea Morales, E. Landaverri Villeda 2 

RESUMEN 

Este trabajo se inició 
en Guatemala en 1987 con 
regeneración de 211 colec
ciones nativas y la evalua
ción de 349 colecciones, en 
la localidad de Cuyuta, ubi
cada a 48 msnm, con tempera
tura promedio anual de 27ºC. 
De igual manera, se hizo en 
los otros países involucrados 
en el proyecto: México, Vene
zuela, Colombia, Uruguay, 
Paraguay, Chile, Bolivia, 
Brasil, Argentina y Estados 
Unidos, seleccionándose el 
20~ superior, tomando como 
criterio principal el ren
dimiento. Este 20% de colec
ciones se evaluó en 1988 en 
un mayor número de locali
dades para seleccionar el 5% 
de germoplasma superior; este 
porcentaje de colecciones 
sirvió de base para el inter
cambio de semilla entre los 
diferentes países para hacer 
el mestizaje. En lo que 
respecta a Guatemala, se 
mestizaron 86 colecciones 
nativas, utilizando como 
probador la cruza 43-46-2-3-2 
X 43-68-1-1-3. 

La evaluación de las 
cruzas se hizo bajo un diseño 
látice 10 x 9, con 2 repeti
ciones, 90 tratamientos en 
cuatro ambientes del país, 

cuyas localidades fueron 
Cuyuta, La Máquina, Jutiapa y 
San Jerónimo. 

El objetivo de este 
experimento fue identificar 
las colecciones nativas con 
aptitud combinatoria general 
positiva y que a su vez 
posean buenas características 
agronómicas. 

De acuerdo a las esta
dísticas estimadas para 
rendimiento, se encontraron 
diferencias significativas al 
1% para rendimiento, tanto 
por localidad como para el 
combinado, con coeficientes 
de variación entre 9 y 28%. 

Es de importancia funda
mental el hecho de que entre 
las colecciones evaluadas se 
identificaron 9 con ACG posi
tiva con 0.3 hasta 1.31 
ton/ha y con características 
agronómicas aceptables, y de 
acuerdo al criterio de selec
ción (ACG), se identificaron 
3 accesiones de Venezuela, 5 
de Brasil y 1 de Bolivia, 
cuya variabilidad genética 
puede aprovecharse en futuros 
programas de mejoramiento. 
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INTRODUCCION 

Guatemala cuenta con 
diversidad de germoplasma, de 
amplia variabilidad genética 
para diferentes característi
cas agronómicas y rangos de 
adaptación; por tal razón, 
forma parte de los 11 países 
latinoamericanos que en forma 
conjunta están desarrollando 
el Proyecto Latinoamericano 
de Maíz (LAMP), cuyo objetivo 
principal es el de regenerar, 
evaluar e identificar siste
máticamente la diversidad 
genética de maíz para selec
cionar los genotipos útiles a 
los programas presentes y 
futuros de mejoramiento, 
haciendo énfasis en evaluar 
aspectos agronomicos y de 
rendimiento que conjuntamente 
con las accesiones seleccio
nadas en los países miembros 
del proyecto, se mestizaron 
en cada país, con el probador 
del programa nacional; en el 
caso de Guatemala, se utilizó 
la cruza simple 43-46-2-3-2 x 
43-68-1-1-3-; con este traba
jo se pretende seleccionar 
las accesiones nativas que 
expresen buena aptitud combi
natoria general. 

OBJETIVOS 

Determinar la 
combinatoria general 
colecciones nativas. 

aptitud 
de las 

REVISION DE LITERATURA 

En la hibridación de 
maíz, la identificación de 
los progenitores juega un 
papel importante para la 
obtención de híbridos de alto 
rendimiento y buenas carac-
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terísticas agronómicas. 
Estos progenitores se valori
zan de acuerdo a la aptitud 
combinatoria general y 
específica, Quemé (1989). 

La prueba de aptitud 
combinatoria general (ACG) se 
determina cruzando las o pro
genitores con un probador, 
resultando con ello las 
cruzas probadoras que según 
Márquez (1988), se le ha 
denominado erroneamente 
mestizos. 

Allard (1980), menciona 
que se ha generalizado que la 
prueba de ACG se realice en 
las plantas seleccionadas 
originales (So) o con la pri
mera generación de autofecun
dación (Sl) por la efectivi
dad que han encontrado varios 
investigadores en esta prueba 
temprana. Este mismo autor 
cita a Jenkins, quien indicó 
que las líneas puras adquie
ren su individualidad como 
progenitores al principio del 
proceso de autofecundación, 
pues su aptitud combinatoria 
permanece bastante estable en 
lo sucesivo. 

Uno de los problemas con 
que se ha enfrentado en la 
prueba de ACG es la identifi
cación del mejor probador. 
Sin embargo, Márquez (1988), 
menciona que el mejor proba
dor depende del esquema de 
mejoramiento que se quiera 
llevar a cabo, haciendo una 
descripción detallada sobre 
probadores de ACG, en donde 
establece que el probador más 
seguro es la variedad origi
nal, fuente de las líneas. 

Zea !!@Ye L. (maíz) tuvo 
su origen en Latinoamérica 



donde se encuentran ahora las 
áreas de mayor diversidad 
genética de esta especie, así 
como de las especies silves
tres relacionadas. 

La mayoría de las varie
dades de maíz han sido colec
tadas y se conservan en 
colecciones de trabajo (Acti
vas) y en colecciones de base 
(a largo término). Los ban
cos genéticos del hemisferio 
occidental guardan entre 10 y 
25 mil accesiones. 

En la década del 50 se 
realizó la colección nacional 
de maíz, y por no contar con 
un banco de germoplasma que 
reuniera las condiciones 
mínimas para la preservación 
de la semilla, ésta se dete
rioró. No obstante de esta 
colección se envió una répli
ca al banco de germoplasma 
del CIMMYT, siendo éste el 
que proporcionó la semilla 
necesaria para la regenera
ción y evaluación de dichas 
colecciones. 

En 1987, se estableció 
el Proyecto Latinoamericano 
del Maíz, cuyo principal 
objetivo al cual contribuye 
este convenio y del cual es 
parte integral, es evaluar 
sistemáticamente esta diver
sidad genética del maíz para 
escoger los genotipos útiles 
a los programas presentes y 
futuros de mejoramiento del 
maíz en todas partes del 
mundo. 

Los países involucrados 
en este Proyecto a la fecha, 
son: México, Guatemala, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Chile, 
Argentina, Brasil y Estados 
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Unidos. 

El Proyecto para su 
desarrollo comprende cinco 
etapas: 

Etapa 1 

Evaluación y regenera
ción de Colecciones. 

En Guatemala se evalua
ron alrededor de 469 colec
ciones, habiendo seleccionado 
99 colecciones, aproximada
mente 21%, agrupándolas de la 
siguiente forma: 

69 colecciones para 
altitud de 3000 pies. 

20 colecciones para 
altitud de 3000-6000 
pies. 

10 colecciones para 
altitud de más de 6000 
pies. 

En esta etapa se regene
raron 211 colecciones. 

Etapa II 

El germoplasma superior 
se evaluó en mayor número de 
localidades y repeticiones, 
de acuerdo al rango de adap
tación. 

En esta etapa se selec
cionó el 5% de lo superior. 

Se regeneraron 100 
colecciones. 

Etapa III 

En esta etapa se inicia 
el intercambio del 5% del 
material élite seleccionado 
en cada país. 



Con el material prove
niente de otros paises se 
establecieron parcelas de 
observación para ver la adap
tación del material exótico, 
además, se procedió a la 
formación de mestizos en 
campo aislado. 

Se regeneraron 4 7 colec
ciones. 

Etapa IV 

En esta etapa se proce
dió a la evaluación de los 
mestizos obtenidos en la 
Etapa III; se situaron ensa
yos en cuatro localidades. 

Se regeneraron 3 7 3 
colecciones. 

Etapa V 

Comprende la utilización 
del germoplasma seleccionado 
en la Etapa IV. 

METODOLOGIA 

Para la formación de los 
mestizos se utilizó como pro
bador la cruza simple 43-46-
2-3-2 x 43-68-1-1-3. Se in
volucraron en el mestizaje 5 
colecciones provenientes de 
Venezuela, 7 de Bolivia, 17 
de Brasil, 11 de Perú, 13 de 
México, 8 de EE.UU y 25 de 
Guatemala, para un total de 
86 cruzas. 

Para la evaluación de 
los mestizos se realizó un 
ensayo con 90 entradas, in
cluyendo 4 testigos locales, 
éstos se evaluaron bajo un 
diseño de látice 9x10, con 
dos repeticiones; se estable
cieron 4 experimentos en 4 
ambientes del pais. La 
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parcela experimental consta 
de 2 surcos de 5 m de largo; 
la parcela útil, de 44 
plantas teóricamente. 

Las variables estudiadas 
fueron: rendimiento, dias a 
flor, altura de planta y 
mazorca, cobertura de mazor
ca, mazorcas podridas, acame 
y prolificidad. 

Análisis estadístico 

Se realizó análisis de 
varianza por localidad bajo 
el modelo de látice para 
rendimiento, porcentaje de 
mazorcas descubiertas y 
podridas. La comparación de 
medias se realizó por la 
prueba de Tukey. 

Para la selección de las 
colecciones nativas se deter
minó la aptitud combinatoria 
general como criterio 
principal, considerando, 
además las caracteristicas 
agronómicas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los Cuadros 1 y 2 se 
presentan las estadisticas 
estimadas en el análisis de 
varianza para rendimiento por 
localidad y combinado, de 
acuerdo a estos resultados 
podemos observar que se 
encontraron diferencias 
significativas al 1%, tanto 
por localidad como para el 
análisis combinado con coefi
cientes de variacion que 
oscilan entre 9 y 28.52%; de 
éstos, en 3 localidades los 
resultados obtenidos son 
confiables, no asi en la 
localidad de Jutiapa, cuyo 
coeficiente de variación fue 
el más alto. 



En el Cuadro 3, los 
mejores rendimientos se 
lograron en San Jerónimo, 
alcanzando hasta 9 . 3 7 ton/ha, 
pero a través de las 4 loca
lidades, el mayor rendimiento 
fue de 5.28 ton/ha superando 
al sintético B-1 con 1.43 
ton/ha; también en este cua
dro se puede observar que de 
las 86 colecciones evaluadas, 
12 expresaron ACG positiva 
entre 0.06 y 1.31 ton/ha, lo 
cual es de suma importancia 
ya que esto es un indicativo 
del aprovechamiento que puede 
hacerse del germoplasma nati
vo al incluirlo en trabajos 
de mejoramiento. También en 
este cuadro se puede apreciar 
que 12 colecciones expresaron 
ACG positiva entre 0.06 y 
1.13 ton/ha; asimismo, se 
muestran los mestizos supe
riores, entre éstos, las 
colecciones de Venezuela 
BG0021 (2), BG070403 (1) y 
BG070404 (3), fueron las 
mejores en ACG. 

En el Cuadro 4, se 
presentan las características 
agronómicas de los mestizos 
superiores y podemos notar 
que entre los materiales 
nativos existe suficiente 
variabilidad genética que 
puede aprovecharse en el 
mejoramiento de ciertas 
características agronómicas, 
como punta descubierta, 
pudrición de mazorca y acame 
de raíz; es importante 
señalar que el mejor mestizo 
expresó un rendimiento 
superior al probador de 36% 
más de rendimiento. 

La prueba de Tukey para 
rendimiento, distribuye los 
diferentes cruces mestizos en 
dos grupos, los cuales se 
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presentan en el Cuadro 4 en 
que se resumen los resultados 
de rendimiento de los mejores 
cruces mestizos. 

CONCLUSIONES 

Se determinó que entre 
el germoplasma nativo evalua
do hay colecciones que poseen 
aptitud combinatoria general 
positiva hasta 1.31 ton/ha. 

Tomando como criterio la 
ACG y características agronó
micas, se identificaron 3 
colecciones de Venezuela, 5 
de Brasil y 1 de Bolivia que 
pueden ser utilizadas en 
futuros programas de mejora
miento, ya sea para el desa
rrollo de poblaciones o bien 
para derivar líneas e incor
porarlas al programa de 
híbridos, o buscar fuentes de 
resistencia a factores 
bióticos y abióticos. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS PARA LA DESCRIPCION DE LA VARIEDAD V-533 

Planta 
Color de la hoja 
Color del tallo 

Caracter 

Color nervadura central 
Altura de planta (cM) 
Altura mazorca (cm) 
Dlas a floración Masculina 
Dlas a floración fe1enina 
No. total de hojas 
No. de hojas arriba de la mazorca 
Ancho de la hoja de la 1azorca (c~) 
Largo de la hoja de la 1azorca (cm) 
No. de nervaduras de la hoja de la nazorca 
Angulo de inserción de la hoja de la 1azorca 

Espiga 
Longitud ( CI) 

Longitud de peddnculo (cm) 
No. de ramificaciones 

Nazorca 
Angulo de inserción de la Mazorca 
ForMa de la 1azorca 
Textura de las brácteas 
Color del olote 
No. de hileras de la 1azorca 
Longitud (ca) 
No. de ~azorcas por planta 
Diámetro del o lote (u) 
Oiá~etro de la Mazorca (c~) 
Longitud del peddnculo de las Mazorcas (c~) 
No. de nudos del peddnculo 
No. de brácteas de la mazorca 
Peso de la mazorca (gramos) 
Porcentaje de desgrane 

Seai lla 
Color pericarpio 
Color capa aleurona 
Color endosperMo 
Textura de grano 
Ancho de la seailla (11) 
Espesor de la se1illa (11) 
Largo del grano (u) 
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Rango 

Verde intenso 
Verde 
Bol anca 
291-316 
200-230 
71-73 
72·74 
18·20 
5-7 
9-11 
90·98 
25·30 
242. - 322. 

15-20 
4·7 
30·37 

142. - 232. 
Cil!ndrica 
Dura 
Blanco 
10· 12 
13·15 
1·2 
18·20 
3-4 
8-11 
12-16 
12-16 
91-126 
84·88 

Am illo 
Amarillo 
Amillo 
Se1iduro a duro 
7-9 
3-4 
8-10 



CUADRO 2. RENDIMIENTO HEDIO (kg/ha) DE LA VARIEDAD V-533 EN ENSAYOS UNJFORHES OE 
VARIEDADES EXPERIHENTALES BAJO CONDICIONES DE TEHPORAL EN EL SISTEMA 
'MILPA'. 

Año Localidad 

1986 Huna, Yuc. 
Libre Union, Yuc. 
Tzucacab, Yuc. 
F. Carrillo Puerto, o. Roo 
CEUX 

1987 F. Carrillo Puerto, o. Roo 
Tzucacab, Yuc. 
Libre Union, Yuc. 
CEUX 

1989 CEUX 

Pro~edio general (kg/ha) 
l respecto al criollo 

V-533 

774 
378 

1459 
943 
403 

2216 
2220 

600 
1840 

2136 

1297 
149 

Criollo del 
Productor 

445 
192 
709 
328 

68 

1339 
2130 
810 

1430 

1241 

869 
100 

CUADRO 3. RENDIHIENIO (kg/ha) DE LA VARIEDAD V-533 EN LAS PARCELAS DE VALIDACION 
ESTABLECIDAS EN YUCATAN Y O. ROO. 

Año Localidad 

1987 Xoy, Yuc. 
Chacsinkln, Yuc. 
Pencuyu t, Yuc. 
Yaxchekd, Yuc. 
Te1ozón, Yuc. 
YaxcabA, Yuc. 
le1ozón, Yuc. 

1989 Calot1il, o. Roo. 
Altos de Sevilla, o. Roo. 

Promedio general (kg/ha) 
l respecto al criollo 
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V-533 

1598 
1552 
1845 
1998 
1337 
1650 
1150 

1324 
625 

1453 
142 

Criollo de 1 
Productor 

1260 
1302 

578 
1417 

700 
1121 
1039 

1540 
225 

1020 
100 



DESARROLLO Y FORMACION DE LA VARIEDAD DE MAIZ V-533 PARA EL 
SISTEMA DE PRODUCCION DE ROZA-TUMBA-QUEMA 

R. A. Castillo González; G. Aguilar castillo1 
; 

J. Rodríguez Sánchez2 ; Victor Martín Poot 3 

INTRODUCCION 

En la península de 
Yucatán, México, anualmente 
se siembran aproximadamente 
300 mil ha de maíz con dife
rentes niveles de rendimien
to, en esta superficie el 77% 
se realiza bajo el sistema de 
producción roza-tumba-quema 
(R-T-Q) o sistema "milpa" en 
condiciones de temporal y con 
predominio de suelos pedrego
sos que al estar descubiertos 
son fácilmente erosionables y 
pierden su fertilidad. En 
este sistema de producción, 
únicamente sobresalen los 
maices criollos cuyo rendi
miento medio en la península 
de Yucatán es de 800 kg/ha, 
Echeverría (1990), y tienen 
una gran inportancia social 
debido a que su producción 
básicamente es de autoconsu
mo, esta agricultura se 
caracteriza por el uso de 
pocos insumos y el abandono 
de los suelos al barbecho 
después de dos ciclos 
consecutivos de cultivo. 

El suelo delgado, la 
infestación rápida y agresiva 
de la maleza y lo errático 
del temporal son condiciones 

adversas que tiene que 
enfrentar el milpero con el 
uso de germoplasma criollo 
Xnuc-Nal, que de acuerdo con 
Wellhausen et al. (1952), 
corresponden a la descripción 
de la raza tuxpeño, estos 
maices son de bajo rendi
miento y condicionados a un 
período restringido de 
siembra. 

Por lo anterior, el 
programa de mejoramiento 
genético de maíz en el estado 
de Yucatán realizó desde 1978 
trabajos de colección, eva
luación selección y mejora
miento genético de germoplas
ma criollo de maices super
tardíos con el objetivo de 
generar variedades con al to 
rendimiento y adaptadas al 
manejo del productor milpero 
en el sistema de siembra 
tradicional. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se inició 
en 1978 con la colecta de 
maices criollos en la penín
sula de Yucatán, México; en 
el siguiente año, se estable-
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Forestales y Agropecuarias (INIAP), 
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cieron lotes de observación e 
incremento del germoplasma 
por medio de cruzas masivas 
fraternales Márquez (1985), 
de esta forma, mediante la 
elección del germoplasma tar
dío tipo Xnuc-Nal, en 1981 se 
establecieron ensayos de 
rendimiento donde se selec
cionaron 51 colectas sobresa
lientes por su rendimiento de 
grano y atributos deseables, 
las cuales se integraron en 
una población de amplia base 
genética con la metodología 
de medios hermanos de Pandey 
et al. (1982), en cada colec
ta de maíz se seleccionaron 
las mejores 10 familias, de 
tal forma, que la población 
de amplia base genética 
estuvo constituída. por 500 
familias de medios hermanos. 
En 1984, después de cuatro 
ciclos de recombinación gené
tica se autofecundaron las 
500 familias de medios herma
nos con la finalidad de 
eliminar genes deletéreos, 
posteriormente se continuó 
con la recombinación gené
tica. La fracción superior 
del ciclo 5 de recombinación 
constituyó la variedad expe
rimental complejo supertardío 
amarillo ciclo 5 (CSTAC5), la 
cual fue sometida a.selección 
visual para rendimiento y 
menor al tura de planta duran
te 2 ciclos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como resultado de este 
proceso de mejoramiento gené
tico, resultó la variedad de 
maíz V-533, la cual es de 
polinización libre de grano 
color amarillo y textura 
cristalina, tiene un rango de 
130 a 149 días de la siembra 
a la cosecha y las plantas 
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son de porte alto, de 291 a 
316 cm de altura, aproxima
damente 55 cm menos que la 
altura de los maices criollos 
del productor. En el Cuadro 
1, se presentan las caracte
rísticas cuantitativas de la 
variedad V-533, de acuerdo 
con esta información hay 
coincidencia entre las 
floraciones masculina y feme
nina, lo cual no ocurre con 
los maices criollos que 
tienen intervalos de las 
floraciones hasta de 7 días. 

La variedad V-533 tiene 
buena adaptación a las con
diciones de peligrosidad del 
sistema "milpa" (RTQ). En el 
cuadro 2, se presentan los 
rendimientos obtenidos en 
evaluaciones realizadas 
durante tres años en 10 
localidades de la península 
de Yucatán donde se observa 
que en promedio general, esta 
variedad superó en 49% al 
rendimiento de la variedad 
criolla del productor. 

En el Cuadro 3, se pre
sentan los resultados obte
nidos en 9 parcelas de vali
dación establecidas en loca
lidades diferentes durante 
dos años, el rendimiento 
medio de la variedad V-533 
fue de 1.45 ton/ha, lo cual 
superó en 42% al rendimiento 
medio de los maices criollos 
utilizados en dichas pruebas. 
En todas las localidades, las 
parcelas de validación fueron 
de una hectárea en parcelas 
de productores, donde todos 
los trabajos de la siembra 
hasta la cosecha fueron rea
lizados por ellos mismos y la 
variedad V-533 fue comparada 
con la variedad del productor 
cooperante. 



El rendimiento medio de 
1.45 ton/ha, obtenido con 
esta nueva variedad en las 
parcelas de validación, 
incrementa en 81% el rendi
miento medio de maíz de la 
península de Yucatán bajo 
condiciones del sistema 
"milpa". En el estado de 
Yucatán se ha puesto especial 
atención a la producción de 
semilla certificada debido a 
la demanda de esta semilla 
por los productores de maíz y 
a mediano plazo con el uso de 
esta variedad el rendimiento 
medio será mayor. 
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CUADRO l. ANDEVA PARA RENDIMIENTO POR LOCALIDAD Y COMBINADO DE EVALUACION DE 
MESTIZOS CON GENOTIPOS NATIVOS. GUATEMALA. 1990, 

Localidad Media F CV NOS Y. ERL/BCA /1 

Cuyuta 2.65 11 21. 97 113 
La Mlquina 3.4b 11 18.69 115 
Juti apa 2. b4 11 28.52 107 
San Jerónimo 7.07 11 12. 73 119 
Coobinado 3.9b 11 9.24 45b 

1/ Eficiencia relativa de lltice con respecto a bloques completos de azar. 

CUADRO 2, ANDEVA PARA DIFERENTES VARIABLES DE LA EVALUACION DE CRUCES MESTIZOS. 
GUATEMALA. 1990, 

Estadísticos 

F. Trat. 
1. CV 
Genotipo x Aobiente 
Aobiente 
7. E. Re!. /BCA 
Mlximo 
Mlnioo 

X Gral. 

Rend. 
ton/ha 

11 
9 

11 
11 

4Sb 
e 
,J 

2 

T 
,) 
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1. 1. 
Mzc, Dese. Mzc, Pod. 

11 11 
53 13 
11 11 
11 11 

413 430 
27 b7 

31 

9 44 



CUADRO 3. ESTIMACION DE APTITUD COMBIUATORIA GENERAi. DE LOS GENOTIPOS NATIVOS DEL 
PROYECTO LAMP GUATEMALA. 1990. 

Geno ti poi 2 4 X Gral. A C G 

2 .J. 95 4. 18 4.77 8.24 5.28 1, 31 
I 4. 14 3. 76 3,24 8.95 5.02 1.05 

29 .), 18 3.88 3.09 9.37 4,88 0.91 
5 3.00 4.00 3.bO 9.08 4.92 0,95 

23 3,81 4,03 2.67 8, 18 4.67 o. 70 
lb 3, 31 3,88 3.21 7,77 4.54 0.57 
22 2.21 4.25 2,95 8, 18 4.40 0,43 
b 2.35 3.71 2.58 9. 10 4,43 0,46 

20 3, 42 3.40 l. 73 8.54 4.27 0,30 
56 3.33 3.83 2, 72 6.64 4, 13 O.lb 
41 3.56 .J,53 3.49 5 .. )4 3.98 0.01 
63 2. 12 3,97 4.00 b.05 4.03 0,06 
51 2.07 2. 75 2. 01 4.33 2.79 l. 18 

X 6ral. Mes t. 2,64 3.47 2.63 5, 13 3.97 

'"' Probador 
4.3-460-2-3-2 X 2.B4 3.55 1. 63 7.62 3,89 
43-68-1-1-3 

Testigos 
Sintético B-1 2,b9 3.84 3,54 5.36 3.85 
ICTA A-6 3.b5 3.54 3,59 b. lb 4. 2., 

Y. CV 21.97 18,69 28.52 12. 7.3 
------------------------------------------------------------------------------------
I = Cuyuta 
2 = La MAquina 
7 = Juti apa ., 
4 = San Jeróni,o 

X Gral. Mest. 

Probador 
43-460-2-3-2 X 

43-68-1-1-3 

Testigos 
Sintético B-1 
ICTA A-ó 

1 2 BG070403 
I B6002 

29 BRA00520b0 
5 BG070B09 

2-3 BRA005l50I 
lb BRA00439l5 

22 BRA005l403 
b BOZM0093 

20 BRA0050598 
56 GUATE 209 
41 GUATE GPO 4-IA 
63 GUATE 334R 
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CUADRO 4. MEDIAS DE ÉilDIMIENTD Y CARACTERIST!CAS AGRDNOMICAS DDE LOS CRUCES MESTIZOS 
DEL PROYECTO LAr.P. GUATEMALA, 1990, 

-------------------------------------------------------------------------------------
7. Nzcs, 

Rend. 'l. S/ Al t. -------------------
Mestizos \/ha Prob. DAF Mzc. Dese. Pod, 

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

" IHB-83) 5,28 13b bl 137 13 lb , 
I IHB-83) 5.02 129 bl 142 9 15 
5 IHB-83) 4. 92 12b 63 157 8 11 

29 IH8-831 4,88 125 b4 152 8 14 
23 IHB-83) 4.b7 120 b4 153 7 14 
lb IHB-831 4.54 117 b3 139 5 lb 
b IHB-831 4.43 114 b5 154 5 20 

22 IHB-83) 4.40 113 b5 139 B 14 
20 IHB-83) 4,27 11 O b4 151 7 17 

Probador 
43-46-2-J-2 X 3.89 100 bS 121 lb 22 
43-b8-l-1-3 

Testigos 
Sintético 8-1 3.94 bO 121 4 13 
A-b 4. 13 59 12B 11 10 

-------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 4. MEDIAS DE RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS OE LOS CRUCES MESTIZOS 
DEL PROYECTO LAHP. GUATEMALA, 1990, 

-----------------------------------------------------------------------·--··-----------
1o Mz es. 

Rend. 1o Si Alt. -------------------
Mestizos ton/ha Prob. DAF Hzc. Dese. Pod, 

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

2 (HB-83) 5.28 136 61 137 13 16 
I (HB-83) 5,02 129 61 142 9 15 
5 (HB-83) 4,92 126 63 157 8 11 

n (HB-83) 4.88 125 64 152 8 14 
23 (HB-83) 4.67 120 64 153 7 14 
16 (H0-83) 4.54 117 63 139 5 16 
6 (HB-83) 4.43 114 65 154 5 20 

22 (HB-03) 4,40 113 65 139 8 14 
20 (HB-83) 4.27 11 O 64 151 7 17 

Probador 
43-46-2-3-2 X 3.89 100 65 121 16 22 
43-68-1-1-3 

Testigos 
SintHico 8-1 3.94 60 121 4 13 
A-6 4. 13 59 128 11 10 

-------------------------------------------------------------------------------------
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA. Fisiología 

DESARROLLO DEL FOLLAJE, INTERCEPCION DE RADIACION Y UN MODELO 
SIMPLIFICADO DE LA PRODUCTIVIDAD POTENCIAL DEL MAIZ 

J. Bolaños 1 

El aml)iente de la Radiación 

La cantidad diaria de 
radiación solar (Rs) (onda 
corta) incidencia sobre los 
trópicos (entre 0-30 grados 
de latitud) varía entre 10 y 
25 MJ m' dia1 , (1 MJ = 105 
Joule y 1 Joule = 0.2389 
calorías) variando principal
mente por cambios en la 
nubosidad y dia del año. La 
constante solar ( la radiación 
incidente afuera de la capa 
atmósferica típicamente 
normalmente la radiación a 
valores entre 20 y 25 MJ m' 
dia 1 para días claros, sin 
nubosidad, de verano. 

Rs es típicamente medida 
por piranómetros solares en 
estaciones meteorológicas, 
pero puede ser estimada por 
modelos matemáticos con datos 
de la latitud, el dia del 
año, y la proporción de horas 
brillantes a horas con 
nubosidad. Usted deberá 
familiarizarse con valores 
típicos de Rs para su 
localidad, o su área de 
experimentación. un valor 
típico para los trópicos 
puede ser de 20 MJ m' dia1 

Por ejemplo, si usamos 
un valor !¡'remedio de Rs de 2 o 
MJ m' dia y una duración to-

tal del cultivo de 120 
días, la radiación total 
disponible durante el ciclo 
del cultivo sería de 2400 MJ 
m' (multiplique Rs por el 
número de días. 

Evapotranspiración 

se necesita una energía 
de radiación solar de 2.4 MJ 
m' para evaporar el equiva
lente de 1 mm de agua por día 
de la superficie (683 cal 
para 1 g de agua a 2o•c). 
Mientras la superficie se 
encuentra húmeda o mojada, o 
actue como una superficie 
húmeda (el follaje de las 
plantas, suelo superficial 
húmedo) más del 90% de la 
radiación incidente de 
disipará en evapotraspiración 
(ET), y muy poca en calor 
sensible (sensible porque se 
siente a través de un incre
mento en la temperatura). 
(Calcule la demanda evapo
rativa para ambientes de 10, 
15, 20 y 25 MJ m' dia1). 

cuando la superficie se 
encuentre seca (ej, suelo 
secos) entonces la energía 
incidente tendra que disi
parse como calor, y la 
temperatura aumentará consi-

CIMMYT. Programa Regional para centro América y El 
Caribe. 
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derablemente (compare la 
temperatura al mediodía de 
arena mojada y arena seca en 
la playa) . Como primera 
aproximación, el porcentaje 
del área de la superficie que 
actúe como superficie húmeda 
puede usarse para calcular el 
porcentaje de la radiación 
solar Incidente que se 
disipará en ET. cuando hay 
advección, o sea, cuando el 
área se encuentre rodeada por 
áreas extensas secas, enton
ces el ET (expresado en uni
dades enérgeticas usando 1 mm 
= 2.4 MJ m') podrá exceder a 
Rs, por 20-40% adicionales. 
Usando estos principios, y 
estimados razonables. Usted 
podrá predecir la demanda de 
agua para distintos sistemas. 
En general, en los trópicos, 
ET podrá variar desde 5-6 mm 
dia1 hasta 7-8 mm dia1 • 

Por ejemplo, en un 
ambiente con Rs de 20 MJ m'. 
ET será cerca de 7-8 mm dia1 

para una superficie húmeda, 
9-10 mm día1 si hay bastante 
advección, y 4-5 mm dia1 si 
hay follaje incompleto y 
superficie del suelo seca. 
Usted puede usar los valores 
promedios de Rs de su área 
para estimar en grosso modo 
la demanda de agua (esta será 
en muchos esos, una buena 
primera aproximación). 

Desarrollo del follaje e 
intercepción de radiación por 
los cultivos anuales 

La cantidad de radiación 
Interceptada por un cultivo 
depende del grado de cober
tura del cultivo del suelo (o 
el porcentaje de la radiación 
Interceptada por el follaje 
del cultivo) y la radiación 
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solar incidente (Rs), la cual 
depende de factores climá
ticos. El porcentaje de 
intercepción de radiación por 
el cultivo se incrementa a 
medida que el follaje se 
expande hasta que cubre 
totalmente el suelo y captura 
la mayoría de la radiación 
incidente. Aún en casos de 
cobertura completa, el 
porcentaje de radiación 
Interceptada será de 95%, 
porque siempre hay luz difusa 
que se transmite, Ya que el 
maíz es una planta determi
nada, la expansión del 
follaje esa a la floración, 
que es cuando el cultivo 
alcanza la mayor cobertura y 
la mayor intercepción de 
radiación. Para el maíz, el 
índice foliar ( leaf area 
index, LA), o sea, m' de 
follaje por ro' de suelo, es 
cerca de 4 en un momento de 
cobertura maxima. En una 
estrategia para maximizar la 
productividad, el cultivo 
deberá capturar el máximo de 
radiación posible cubriendo 
el suelo rápidamente y 
manteniendo su área verde 
foliar por períodos largos. 
Si la expansión foliar es 
reducida por estreses tem
prano durante el ciclo, los 
efectos normalmente se acumu
lan, y la cantidad total de 
radiación interceptada por el 
cultivo se reduce 
drásticamente. 

Al comienzo del ciclo, 
la interpeción de radiación 
por el follaje dependerá de 
la densidad de siembra, la 
tasa de expansión del folla
je, la arquitectura foliar, 
el arreglo espacial, y la 
competencia por malezas. En 
la fase cercana a la flora-



maño final y cesará su 
crecimiento, en estas condi
ciones, el mantenimiento de 
la densidad poblacional y el 
tamaño final por planta son 
importantes. En la fase del 
llenado de grano,la duración 
del área verde foliar y la 
tasa de senescencia controlan 
la cantidad de radiación que 
el follaje intercepta durante 
esta fase. 

Por ejemplo, en su 
ambiente con 20 MJ m' , el 
cultivo del ma·íz solamente 
interceptará 2-3 MJ m' dia1, 
temprano durante el ciclo 
(15-25 días después de la 
siembra, DDS), incrementán
dose a 8-10 MJ m' dia 1 , 
cuando el follaje comienza a 
expandirse (30-40 DDS), y 
hasta 16-18 MJ m' dia1 , 
cuando el cultivo alcanze 
cobertura completa (cercano a 
la floración). 

La sumatoria acumulativa 
de la radiación interceptada 
por el follaje a lo largo de 
todo el ciclo es el principal 
factor que determinará la 
biomasa total producida y el 
uso de agua por el cultivo. 
Al interceptar radiación, el 
follaje produce materia seca 
a través de la fotosíntesis y 
al mismo tiempo, evapora agua 
a través de la evapotranspi
ración (ET). 

La Figura 1, presenta 
curvas esquemáticas del 
desarrollo de la cobertura 
del follaje por distintas 
prácticas culturales y 
estreses ambientales de maíz. 
Lo que es importante desde el 
punto de vista de la radia
ción es la suma total de la 
radiación interceptada por el 
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cultivo (follaje) a lo largo 
del ciclo. Hay que sumar la 
intercepción diaria de 
radiación por cada dia del 
ciclo. Los números en la 
figura representan el 
porcentaje de la radiación 
total disponible durante el 
ciclo interceptada por las 
distintas curvas esquemáticas 
A, B, C. 

El Cultivo A de maíz 
ejemplifica condiciones de un 
buen manejo agronómico, buena 
fertilidad y buen manejo de 
malezas. El follaje cubre 
rápidamente el suelo y llega 
a interceptar cerca del 95% 
de la radiación solar dispo
nible a la floración. Este 
cultivo intercepta el 54% de 
la radiación total disponible 
a lo largo del ciclo. Es 
posible lograr cambios peque
ños en esta curva con una 
mejor manipulación de la 
densidad de siembra, el 
mantenimiento del área verde 
durante el llenado de grano, 
y la sincronía entre las 
características fenológicas y 
el ambiente. La línea 
punteada representa otra 
variedad con características 
superiores en e mantenimiento 
del área verde foliar durante 
el llenado de grano (menor 
tasa de senescencia), e 
Intercepta el 58% de la 
radiación solar disponible a 
lo largo dél ciclo,o sea 4% 
más que A debido a sus carac
terísticas superiores en el 
mantenimiento del área verde. 

El cultivo B de maíz es 
típico de muchos agricultores 
de bajos recursos con mal 
manejo agronomico, baja 
fertilidad mal control de 
malezas, y una combinación de 



otros factores limitantes, 
cuya consecuencia 'es que el 
follaje no cubre totalmente 
el suelo y no intercepta la 
radiación total disponible 
por dia. El efecto de este 
desarrollo incompleto del 
follaje se acumula a través 
del tiempo y la cantidad 
total de radiación inter
ceptada por el cultivo 
decrece drásticamente. El 
cultivo B intercepta el 32% 
de la radiación total 
disponible durante el ciclo, 
22% menos que el cultivo A. 
Si hay malezas presente, la 
radiación no interceptada por 
el follaje del cultivo es 
interceptada por el follaje 
de las malezas presente, la 
radiación no interceptada por 
el follaje del cultivo es 
interceptada por el follaje 
de las malezas, lo que signi
ficará un uso de agua por las 
malezas reduciendo la 
disponibilidad hídrica para 
el cultivo. Asi mismo, las 
malezas también utilizarán 
parte del nitrógeno dispo
nible, reduciéndole su 
disponibilidad al cultivo. 

El Cultivo e de maíz 
representa un caso aún más 
extremo y severo del 
desarrollo del follaje bajo 
condiciones de mal manejo 
agronómico y estreses ambien
tales. Ejemplifica condi
ciones donde el desarrollo 
del follaje es reducido desde 
muy temprano en su desarrollo 
por sequía, baja fertilidad,y 
competencia por malezas. Los 
estreses se acumulan en el 
tiempo, y el cultivo e 
solamente intercepta el 19% 
de la radiación total dispo
nible durante el ciclo, el 
35% menos que el cultivo A. 
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Por tanto, un cultivo de 
maíz con buen manejo agronó
mico (cultivo A) interceptará 
cerca del 50-60% de la 
radiación total disponible 
durante el ciclo. Aún con el 
mejor manejo agronómico 
posible 60% parece ser el 
límite de la cantidad de la 
radiación total disponible 
durante el ciclo que el 
follaje intercepta, ya que 
hay pérdidas sustanciales 
durante la fase inicial 
temprano después de la siem
bra,y durante el llenado de 
grano cuando las hojas 
comienzan su senescencia. 
Cultivos con mal manejo 
agronómico (cultivo B) sola
mente interceptan cerca del 
30-40% de la radiación 
disponible durante el ciclo, y 
cutivos con muy mal manejo 
agronómico cerca del 20%. 

Para cultivos en asocio, 
la radiación desaprovechada 
por uno de los cultivos es 
aprovechada por el otro. Por 
ejemplo, si sembramos una 
leguminosa en asocio con el 
maíz, la radiación no utili
zada por el maíz al inicio 
del ciclo, o al final del 
ciclo podrá ser usada por 
asocio. Por ejemplo, asu
miendo que el maíz intercep
tara cerca del 60% de la 
radiación disponible, y que 
el 15% no será aprovechada 
por ineficiencias del 
sistema, entonces un 25% de 
esa radiación podrá ser 
aprovechada por el asocio. 

Eficiencia del uso de la 
radiación (E) y productividad 

El maíz como el resto de 
la plantas,convierten la 
radiación interceptada en ma-



teria seca (biomasa) a través 
de la fotosíntesis. Al mismo 
tiempo para disipar la 
energía interceptada a través 
de la radiación los cultivos 
también evaporan agua. Por 
eso hay una relación muy 
estrecha entre la producti
vidad y la demanda de agua 
por cultivo. 

La eficiencia con que 
distintos cultivos o culti
vares de maíz convierten 
radiación (Rs) en biomasa se 
denomina la eficiencia de 
conversión (E) y tiene unida
des de gramos de biomasa 
producidos por MJ de radia
ción interceptado. Calcula
ciones teóricas para cultivos 
con metabolismo e dan valores 
de E de 1.0 1.5 g MJl, y para 
cultivos con metabolismo e 
valores de E de 0.5-1.0 g 
MJ1. 

Para follaje de maíz con 
alto nitrógeno y sin limita
ciones hídricas de plagas, de 
enfermedades, etc., los 
valores promedios de E pueden 
ser cercanos a 1 . 2 g MJ1 • 
Los valores máximos reporta
dos de para maíz (en su fase 
vegetativa) en la literatura 
son de 1.4 g MJ1 • Sin 
embargo, en condiciones de 
baja fertilidad, estrés 
hídrico, etc., E puede bajar 
a ni veles de O. 5 g MJ1 • 
Existe una relación muy 
estrecha entre E y el conte
nido de N en el follaje. 
También, ya que el contenido 
de N decrece a medida que la 
planta envejece, E decrecerá 
con la senescencia. En 
promedio por tanto, el maíz 
producirá entre o. 5-1. 5 
gramos de biomasa por cada MJ 
interceptado. 
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Producción de grano índice de 
cosecha 

La planta produce bio
masa a través de la foto
síntesis, pero re-distribuye 
la materia seca hacia la 
mazorca y el grano. En 
buenos ambientes, para maíces 
tropicales, los índices de 
cosecha(% de a biomasa total 
producida que se destina al 
grano) pueden ser cercanos a 
45%. Si hay estrés durante 
la floración, el índice de 
cosecha puede reducirse hasta 
10-15%. 

Productividad diaria 

Para un día típico en el 
trópico, con 20 MJ m' de 
radiación solar, una inter
cepción total por follaje de 
maíz (100% de cobertura del 
suelo), y una eficiencia de 
conversión (E) de 0.5-1.0 g 
MJ1, la producción diaria de 
biomasa por un cultivo de 
maíz puede oscilar entre 100 
y 200 kg ha1 por dia. Si 
asumimos que el índice de 
cosecha es de 40% esto signi
fica que la producción de 
grano puede ser de 40 a 80 
kg/ha 1 por día. 

Modelo simple para estimar la 
productividad 

El rendimiento de grano 
se puede estimar en base a 
las consideraciones anterio
res en base a un modelo 
simple: 

Rend= l X Rs X% Rl X E X IC, 

Rs: es la radiación solar 
diaria, que puede oscilar en 
los trópicos desde 10 a 20 MJ 
m' dia 1 , fundamentalmente de-



pendiendo de la nubosidad. 

% R1: es el porcentaje de la 
radiación solar interceptada 
por el cultivo y esta puede 
oscilar para maíz desde un 
limite máximo de 60% (0.6) 
para buen manejo agronómico 
hasta 20% (0.2) por mal 
manejo agronómico. 

E: es la eficiencia de 
conversión de radiación en 
materia seca, que puede 
oscilar entre 1.2 g MJ1 para 
follaje sano, con alta 
fertilidad, y sin estreses 
ambientales, y o. 5 g MJ1 en 
situaciones limitantes 
marginales. 

IC: es el índice de cosecha, 
que depende de la fracción de 
la biomasa destinada a la 
mazorca. Maíces tropicales 
tienen un IC máximo de 45%, 
pero por estreses durante la 
floración reducen el IC. 

Productividad de cultivos A. 
B. C. 

cultivo A: El cultivo A 
Interceptó el 54% de la 
radiación disponible ( 2 o MJ 
ro' X 120 días X 0.54 = 1296 
MJ ro') o sea casi 1300 MJ ro' 
durante el ciclo. Con una 
eficiencia (E) cercana a 1.0 
g MJ1 , esto significa que 
este cultivo producirá apro
ximadamente 1, 3000 g ro' , o 
sea 13. O ton/ha de biomasa. 
si asumimos un índice de 
cosecha (IC) de 0.5, esto 
significa una producción de 
grano de 6.5 ton/ha. Este 
valor concuerda bastante bien 
con los potenciales de 
rendimiento para cultivares 
de maíz de 120 días en el 
trópico. 

267 

Cultivo B: El cultivo B 
interceptó el 32% de la 
radiación disponible (20 MJ 
ro' dia1 X 120 días X 0.32 = 
768 MJ ro') o sea,un total de 
768 MJ ro' durante el ciclo. 
Si asumimos una eficiencia 
(E) de o. 7 g MJ, asumiendo 
una reducción en E debido a 
cierto estrés ambiental 
entonces, esto significa una 
producción de biomasa de (768 
MJ ro• X 0.7 g MJ1 = 538 gro') 
o sea, 5.4 ton/ha1 • Con un 
índice de cosecha (IC) de 
o.,5, esto significa una 
producción de grano de 2. 7 
ton/ha1 • 

cultivo c: El cultivo e 
interceptó el 19% de la 
radiación disponible (20 MJ' 
X 120 días X 0.19 = 456 MJ 
m'),o sea, solamente 456 MJ 
ro' de un total disponible de 
2400 MJ ro' a través del 
ciclo. si asumimos una 
eficiencia de cosecha (IC) de 
0.5 esto significa una 
producción de grano de 1. 1 
ton/ha 1 , la cual sería aún 
mayor si el índice de cosecha 
fuese menor. 

Es sorprendente que este 
simple modelo de productivi
dad tenga aproximaciones bien 
cercanas a la productividad 
de muchos campos de maíz. En 
resumen, el rendimiento de 
grano es el producto de los 
siguientes factores: 

Rend = t X Rs X% R1 X E X IC 

Cultivo A: 120 X 20 X 0.54 X 
1.0 X 0.5 = 
648 G M' = 6.5 ton/ha. 

cultivo B: 
120 X 20 X 0.32 X 0.7 X 0.5 = 
269 G M' = 2.7 



Cultivo e: 
120 X 20 X 0.19 X 0.5 X 0.5 = 
110 g Mª = 1.1. 

El lector deberá mani
pular las distintas variables 
para evaluar el impacto sobre 
la productividad de cambios 
genéticos (mejor indice de 
cosecha, mejor estabilidad 
del indice de cosecha antes 
los streses ambientales, 
mejores caracteristicas de 
senescencia), cambios agronó
micos (cambios en E y% Rl), 
cambios en la duración del 
cultivo, asi como cambios en 
la radiación solar disponible 
(dias largos vs dias cortos). 

El costo en nutrientes de la 
productividad 

El maiz necesita adqui
rir nutrientes del suelo para 
sostener la productividad 
descrita anteriormente. Por 
ejemplo, el nitrógeno (N) es 
normalmente el elemento más 
limitante a la productividad 
en muchos suelos. El fósforo 
(P) es también otro elemento 
limitante. Muchos de los 
suelos de la región tienen 
contenidos de potasio (K) 
altos, y los cultivos 
normalmente no responden a 
aplicaciones de este 
elemento. 

El contenido de Nen la 
planta de maiz decrece casi 
linealmente a medida que la 
planta madura (acumula 
unidades de calor) . Para una 
plántula recién germinada, el 
contenido de N puede ser 
cerca al 5% de la materia 
seca total, este valor 
decrece alrededor del 2. 5% 
a la floración. Por consi
guiente, un cultivo de maiz 
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con 6. O ton ha 1 de materia 
seca a la floración contiene 
cerca de 150 kg N ha1 • Sin 
esta cantidad de N en el 
suelo (ya sea por minera
lización nativa, adiciones en 
la lluvia, adiciones de 
materia orgánica, o adiciones 
de fertilizantes) no será 
posible sostener esa produc
ción de materia seca. 

Follaje verde, recién 
expandido, Joven, tiene 
contenidos de N alrededor del 
3%. Si asumimos una denisdad 
especifica del follaje del 
maiz de 6.0 mg cm' ( ha de 
follaje pesa aproximadamente 
600 kg materia seca) , esto 
significa que cada indice 
foliar ( leaf area Index) o 
cada hectárea de follaje 
cuesta cerca de 2 o kg N ha 1 • 
Ya que el maíz tiene un 
indice óptimo cerca de 4 a 5, 
esto significa un costo en N 
de 80-100 kg N ha1 para 
interceptar la radiación. 

El grano de maíz tiene 
un contenido de N alrededor 
de 1. 5% y el ras troj o alre
dedor de 1.2%. si un ª1ri
cul tor cosecha 5 ton ha de 
grano de maíz, este grano 
contiene cerca de 75 kg N 
ha1

, y el agricultor remueve 
esta cantidad de N del 
sistema irreversiblemente. 
Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del sistema, 
es necesario retornarle al 
sistema por lo menos la misma 
cantidad. Si al producir 
este grano produce además 
otros 6 ton ha1 de rastrojo, 
necesita otros 7 2 kg N ha 1 • 
Al quemar el rastrojo, la 
mayoría del N se volatiliza 
en forma gaseosa, y se pierde 
del sistema con un costo re-



lativamente importante (72 kg 
N X U$$0.50 kg = U$$'36 ha1 ). 
o sea en total el cultivo 
consumió cerca de 150 kg N 
ha1 para alcanzar esa pro
ductividad. Si el suelo no 
es capaz de mneralizar esta 
cantidad de Na la velocidad 
que la planta lo necesita, es 
necesario entonces aplicarlo 
en forma de fertilizante quí
mico o como adiciones de 
materia orgánica que contenga 
suficiente N. consideraciones 
similares se pueden hacer con 
los otros nutrientes, por 
ejemplo, el grano de maíz 
contiene cerca de 0.2-0.3% de 
P. 
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Leguminosas agresivas 
como stizolobium deerengianum 
(Mucuna), usadas por muchos 
agricultores en la región 
pueden producir cerca de 15-
10 ton ha1 de materia seca a 
lo largo de 6-8 meses en las 
épocas lluviosas. Usando el 
modelo simple para estimar la 
productividad, 240 días X 15 
MJ m' día1 X 0.75 (%Rl) X 0.7 
(E) = 19 ton ha1 • 

Este rastrojo puede 
contener cerca de 2.5% de N, 
lo que significa por lo menos 
cerca de 350 kg N ha1 • Esta 
cantidad de N puede sustituir 
el contenido en el 
fertilizante, y es suficiente 
para soportar un cultivo de 
maíz. 
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RESPUES'l'A,RES:i:DUAL DE FUENTES Y M:STODOS'DEÁPLICACÍON DE 
FOSFORO Y AZUFRE EN· EL CULTIVO DE MAIZ EN 7 LOC~LIDADES DE 

CENTRO AMERICA, 1989-!H> 

PROGRAMA REGIONAL PARA CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 1 

RESUMEN 

El efecto residual de 
los fertilizantes fosfóricos 
en el cultivo de maíz ha 
recibido muy poca atención en 
la investigación en campos de 
agricultores en Centro Améri
ca. En 1989, 17 ensayos 
fueron establecidos en Centro 
América para evaluar diferen
tes fuentes y métodos de 
aplicación de fósforo (P) y 
azufre (S). 

Los tratamientos consis
tieron en un factorial de dos 
dosis de P (30 y 60 kg 
P205/ha) con 40 kg S/ha como 
CaS04 , dos métodos (P y S 
aplicados al chuzo o P y s 
aplicado al voleo) y tres 
fuentes (roca fosfórica (RF), 
formula común que varía por 
país (FOR) y superfosfato 
triple (SFT), y otros 6 
tratamientos adicionales no 
factoriales. De los 17 
ensayos, 7 fueron selec
cionados para estudios 
residuales posteriores en 
base a la respuesta signi
ficativa observada a la 
aplicación de P Metalío 
Guaymango y Sacayoyo, El 
Salvador; cuyuta, Jutiapa, y 
Zacapa, Guatemala; Parita y 

la Honda, Panamá. El efecto 
residual de las distintas 
fuentes de P se . evaluó en. 
éstas 7 localidades en un 
segundo cultivo de maíz 
fertilizado solamente con N 
en 1990. 

En los 7 ensayos en 
1989, se observó una 
respuesta positiva a la 
aplicación de P (en compa
ración con el testigo sin P) 
de 045±0.18, 1.00±0.32 y 
0.91±0.38 ton/ha para RF, FOR 
y SFT respectivamente. La 
roca fosfórica fue menos 
eficaz como fuente que la 
fórmula o el SFT. En 1990, 
las parcelas que recibieron P 
en 1989, mostraron un efecto 
residual de 0.33±0.09, 
0.30±0.15, 0.38±0.12 ton/ha 
para RF, FOR y SFT, respec
tivamente, en comparación con 
el testigo. La ausencia de 
diferencias residuales entre 
las distintas fuentes de P 
aún no se entiende bien, pero 
se requiere de mayor estudio 
e interpretación en función 
de las características quími
cas y composición de las 
fuentes utilizadas. La inter
pretación preliminar sugiere 
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que la fijación de P en estos 
suelos puede ser suficiente- . 
mente alta como para negar 
efectos residuales significa
tivos de un año al otro. 

Las comparaciones del 
método de aplicacion (P y s 
aplicados juntos en forma 
localizada (chuzo) en compa
ración a P localizado y Sal 
voleo) demostraron una posi
ble ventaja para chuzo-chuzo 
en el ciclo residual en solo 
4 de las localidades evalua
das. Estos incrementos de 
rendimiento (+o. 2 8 y +o. 3 8 
ton/ha en 1989 y 1990, 
respectivamente) parecen 
estar asociadas con un pH de 
suelo en el rango de 5. 4 a 
5.9. 

INTRODUCCION 

Una gran parte de los 
suelos de la región de Centro 
América y el caribe tienen 
niveles bajos de fósforo (P), 
por lo que es de esperar una 
respuesta positiva a la 
fertilizacion con este 
elemento, Schmoock (1989). 
Al suelo es posible propor
cionarle todos los elementos 
nutritivos·, sin embargo des·
pues del agua y el nitrógeno, 
los dos elementos nutritivos 
limitantes más comunes en los 
trópicos son probablemente P 
y s. Muchos de los suelos de 
la región . son de origen 
vo_lcánico y tienen altos 
contenidos de alófano, por lo 
cual ¿¡umenta el podér de 
fijación del P. y S I Ishizuka 
y Bl<1-ck. , ( 1977) • .Oxi:s<:>les y 
ultisol-es altamente meteori-

. zados. ,presentan ' comúnmente . 
deí:iciencias de P Prácticas. 
de manejo .. de P desa:tro_llada,i; 
para suelos de poca - fij.ac:j.ón 

son poco .útiles en ,suelos· 
· - tropicales con alta fijación 

de P. ·por · otra parte, el 
efecto residual y la disponi
bilidad de P a través del 
tiempo de distintos fertili
zantes fosfóricos han recibi
do muy poca atención en 
campos de agricultores. Asi 
tenemos que existen diferen
cias significativas entre y 
dentro de especies en su 
habilidad para tolerar nive
les bajos de P disponible· en 
el suelo, Sánchez (1981). 

Deficiencias de azufre 
(S) se han reportado en 
suelos derivados de ceniza 
volcánica, dada la presencia 
de alófano que puede fijar 
formas orgánicas des, Blair 
y Lefroy (1987). se cree que 
los suelos meteorizados del 
trópico tienen capacidades de 
intercambio aniónicas más 
altas que los suelos de 
climas templados y por tanto 
una capacidad más alta para 
adsorber fos:f;atos y sulfatos. 

La aplicación de sili
catos frecuentemente tiene un 
efecto benéfico en disminuir 
la fijación de P. Aunque el 
silice no se ·considera como 
un nutriente esencial para 
crecimiento .de las plantas, 
en suelos tropicales altá
mente meteorizados se - ha 
obtenido -aumento de rendi
mientos con ·aplicaciones: de 
silice. Se está. acumulando 
rápidamente evidencia que · 

_ indica las def.ioiencias ·de s 
son más-~xtensas- en los-tró-· 
picos que _ la dé potasio (K). 
Muchos -casos de de-ficienc1as 
de s se han estado corri
giendo __ inconciente111ente 
mediante el. uso de fertili- .
z.antes que contienen s, ta.les 
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como el sulfato de amonio y 
el superfosfato simple (SFS) . 
El uso de otras fuentes como 
urea y el superfosfato triple 
(SFT), ha dado lugar a una 
mayor cantidad de deficien
cias severas de s, Sánchez 
( 1981) • 

La roca fosfórica (RF) 
presenta ciertas ventajas en 
suelos ácidos, principalmente 
una mayor disponibilidad 
debido a su lenta solubilidad 
en condiciones ácidas. Tra
bajos por Gichuru y Sánchez 
en 1988, citados por Gordon 
(1989), demostraron que la RF 
"Sechura", aplicada al voleo, 
funcionó igual que SFT en un 
suelo de pH 4.5 para la pro
ducción de arroz y Vigna. 
otra ventaja es que la RF es 
de 50 a 70% más barata que 
otras fuentes tradicionales 
de P. 

Savant y Racz ( 1972) , 
citados por Gordón (1989), 
informaron sobre los produc
tos intermedios, los cuales 
pueden estar disponibles a 
través del tiempo. Entre 
estos producto intermedios se 
mencionan el fosfato dical
cico dihidratado (FDD), el 
cual fue reportado en suelos 
que tenian una relación de 
calcio y magnesio soluble en 
agua de 1.5 o mayor. 

El objetivo de este 
trabajo es evaluar el efecto 
residual de la aplicación de 
distintas fuentes y dosis de 
fósforo en el cultivo de maiz 
(Zea mays L.). Se evaluaron 
3 distintas fuentes de P, la 
roca fosfórica (RF), fórmulas 
(FOR) accesibles en la región 
(Cuadro 1) , y super fosfato 
triple (SFT) para su efecto 
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residual. Estas evaluaciones 
se hicieron a 2 diferentes 
dosis (30 Y 60 kg P/ha) y 
bajo 2 métodos de aplicación 
(voleo o localizado). Adi
cionalmente, se evaluó el 
efecto sobre la residualidad 
de P la aplicación conjunta 
del P con yeso (CaS04). 

MATERIALES Y METODOS 

En 1989, se realizaron 
17 experimentos a través de 
diferentes localidades de 
Centro América para evaluar 
la respuesta a distintas 
dosis de P. En función de 
los resultados, se selec
cionaron 7 localidades que 
tuvieron respuesta positiva 
al P para estudiar la resi
dualidad de P y s en el 
segundo ciclo de cultivo. 
Las localidades evaluadas 
fueron: Metal io-Guaymango y 
Sacacoyo (El Salvador); 
Cuyuta, Jutiapa y Zacapa 
(Guatemala); La Honda y 
Parita (Panamá). caracte
risticas descriptivas para 
cada localidad se muestran en 
el cuadro 2. El diseño expe
rimental fue bloques al azar 
con 3 repeticiones por 
localidad. El tamaño de las 
unidades experimentales fue 
de 4 surcos de 5 m de longi
tud. Las distancias entre 
surcos variaron por pais lo 
cual resultó en densidad de 
siembra entre 45,000 y 65,000 
plantas/ha. El control de 
malezas se efectuó en cada 
ensayo utilizando herbicidas 
pre-emergentes y control 
manual cuando fue necesario. 

Se evaluaron las si
guientes fuentes de P: (a) 
roca fosfórica (RF) (0-30.5-



O); (b) la fórmula común 
utilizada en cada país (FOR); 
y (c) superfosfato triple 
(SFT) (0-46-0). Las dosis 
evaluadas fueron de 30 y 60 
kg de P205/ha. se utilizaron 
dos métodos de aplicación del 
P, uno al voleo en forma 
superficial sobre la hilera 
de maíz (sin incorporación) 
al momento de la siembra y 
otro aplicado en banda 
incorporada (chuzo) también a 
la siembra. Como las canti
dades de N variaban en las 
formulas utilizadas, el total 
de N que se aplicó como urea 
(46-0-0) fue ajustado para 
aplicar un total de 100 kg 
N/ha por parcela. Todo el N 
fue aplicaco a chuzo y frac
cionado, aplicando la mitad a 
la siembra y la otra mitad a 
los 30-35 días después de la 
siembra (DDS). En total se 
establecieron 12 tratamientos 
en forma factorial (3 fuentes 
X 2 dosis X 2 métodos= 12 
tratamientos) y otros 7 tra
tamientos no factoriales para 
evaluar los siguientes 
efectos (Cuadro 3): 

l. o P con 4 o kg s /ha , 
aplicado al voleo. 

2. 30 kg P?05/ha como RF y 
SFT aplicados juntos en 
una banda con el N y 40 
kg S/ha aplicado al vo
leo al momento de la 
siembra (2 tratamien
tos). 

3. 30 kg P20 5/ha con las 
tres fuentes de fósforo 
(RF, FOR, SFT) aplica
dos juntos con el N, 
pero sin s ( 3 trata
mientos). 

4. Un testigo con la prác-
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tica del agricultor. 

Todo el S se 
forma de yeso 
(CaS04.2H20). 

aplicó en 
hidratado 

se tomaron los datos de 
rendimiento, número de plan
tas cosechadas, número de 
mazorcas, número de plantas 
acamadas y porcentaje de 
humedad del grano en los dos 
surcos centrales (parcela 
útil cosechada). Los datos 
obtenidos fueron analizados 
por localidad y comparaciones 
entre tratamientos se reali
zaron utilizando contrastes 
no ortogonales de 1 grado de 
libertad. El análisis de 
varianza combinado no se 
utilizó por la alta heteroge
neidad de las varianzas en 
los diferentes ensayos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Respuesta al P 

En los 7 ensayos selec
cionados en 1989, se observó 
una respuesta positiva a la 
aplicación de P (en compa
ración con el testigo sin P), 
de 0.45±0.18, 1.00±0.32 y 
0.91±0.38 ton/ha para RF, 
FOR, SFT, respectivamente 
(Figura 1). La RF fue menos 
eficaz como fuente de P que 
la fórmula o el SFT en el 
ciclo tratado. En 1990, las 
7 localidades que recibieron 
P en 1989, mostraron un 
efecto residual de o. 33±0.09, 
0.30±0.15 y 0.38±0.12 ton/ha, 
para RF, FOR, y SFT, respec
tivamente (Figura 2), en 
comparación con el testigo. 
La ventaja que muestra la FOR 
contra RF y SFT puede deberse 
a que las formulaciones que 
se utilizaron en los diferen-



tes páíses no eran idénticas. 
Aunque éstas no se analizaron 
-químicamente, se sabe que 
existen -posibles diferencias 
en cantidades de fosfato 
monocálcico (FMC) y sulfato 
de calcio en cada una, los 
cuales afectarían la dispo
nibilidad de P en la solución 
del suelo, y pudieran expli
car la superioridad de la FOR 
en comparación con SFT o RF. 

Respuesta a los niveles 

La fórmula y el SFT 
mostraron una mayor respuesta 
a niveles de P que la RF en 
comparación con el testigo (O 
P) a través de las 7 locali
dades durante el ciclo eva
luado (Figura 3). De todas 
las fuentes, la fórmula 
mostró la mayor respuesta a 
dosis de 60 kg P/ha con 1.17 
ton/ha de grano de maíz para 
el primer ciclo de cultivo, y 
en comparación, la RF mostró 
diferencias pequeñas en el 
rendimiento de maíz a niveles 
de 30 y 60 kg P/ha. Para el 
ciclo residual, la RF a dosís 
de 60 kg P/ha presentó una 
respuesta de o. 41 ton/ha en 
comparación con -el testigo 
(,Figura 3) , el doble que Jil · · 
dosii; de 30 kg P/ha. Estos 
datos eran· de esperar, ya que 
la RF tiene en sí poca solu
bilidad. y la disponibilidad 
del P se mantiene a más largo 
p:j.az.o. , · Sin iampargo, sn a 
dosis· .de ,30 kg P/ha JIIU~tr!l 
úna mayor residualidad que.- a 
dosis de 60 JÍ:g P/ha, ·_lo qµe i 
muestra el, er:ror eiq,eri111enta.í. 
de datos. La fórmula 'muestra 
tener residu_alÍdad, sind.lá:r , 
·para · an1bas .<iosis. En· térmi- · 
nos del -efecto .acumulativo a . 
través .del ciclo .tratado y el 
ciclo residual, se observa 
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que la fórmula - fue la más 
eficaz como ·fuente de P,. 
seguida .. por S.FT, y la RF fue 
la menos eficaz (Figura 3). 

La residualidad de la RF 
puede estar relacionada con 
el uso de labranza de conser
vación en 5 de las 7 locali
dades en estudio, en donde la 
reactividad de la RF, el pH y 
capacidad de retención de P 
del suelo afectan la respues
ta a aplicaciones de esta 
fuente, Chien tl al. (1987). 
La ausencia de diferencias 
residuales entre distintas 
fuentes y niveles de P, aún 
no se entiende bien, pero se 
requiere de mayor estudio e 
interpretación en función de 
las características químicas 
y composición de las fuentes 
utilizadas. La interpreta
ción preliminar sugiere que 
la fijación de P en estos 
suelos puede ser suficiente
mente al ta como para negar 
efectos residuales significa
tivos de un año al otro. 

Respuesta en función costo 
económico 

Se utilizó una metodolo
gía para expresar las dife
rencias en rendimiento entre 
los tratamientos de interés 
versus el testigo (restando 
la media del testigo de la . 
media del tratamiento bajo 
estudio) y graficarlos contra 
la media 'ambiental (eL 

. _p:r-omedio en rendimiento de . 
. tod.os los tratamientos). 

Para e1 cicJ,.o tratado, en er 
caso de la RF a dosis de 30 
kg P/ha, en 3 .de los 6 ensa
yos ' se ·pro.duce una ganancia 
en rend,imiento por encima del 
costo. (iel ferti,lizante; · para 
6.0 kg P/ha. solo dos de· los 6 



estan por encima· del .•costo 
, (Figura 4). Para la fórmula 
a 30 kg P/ha, 5 de. 6 están· 
por encima del costo., y. a 
'dosis .de 60 kg P/ha, .4 de 6 
(Figura 5); y para SFT, los 
mismos datos son 3 de 6. y 3 
de 6, respectivamente (Figura 
6). Esto sugiere que la 
fórmula es la mejor fuente, 
ya que en la mayoria de los 
casos produce una ganancia en 
rendimiento superior al costo 
del fertilizante. Los datos 
también sugieren que dosis de 
30 kg P/ha son más rentables 
que dosis de 60 kg P/ha, ya 
que producen ganancia en una 
mayoria de los casos. 

Respuesta a método de 
aplicación 

Las comparaciones del 
método de aplicación (P y s 
aplicados juntos en forma 
localizada (chuzo) en compa
ración a P localizado y sal 
voleo), demostraron una 
posible ventaja para chuzo
chuzo en el ciclo residual, 
en solo 4 localidades evalua
das, estos incrementos de 
rendimiento (+0.28 y +0.38 
ton/ha en 1989 y 1990, 
respectivamente), parecen 
estar asociados con un pH de 
suelo en el rango de 5. 4 a 
5.9, con niveles de materia 
orgánica menor del 3%. Las 
razones quimicas por este 
efecto no se entienden muy 
bien, aún existe la posibi
lidad de que los suelos con 
niveles de materia orgánica 
más bajos son los más meteo
rizados y los que tendrian 
más hidróxidos de Fe y Al, 
los cuales fijan al P, estas 
diferencias se marcan mejor 
con la aplicación de SFT. 
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Respuesta al S-

. La aplicación del yeso· 
junto con el P_ en forma 
localizada, mostró incremen
tos significativos en el ren
dimiento del niaiz en algunas 
localidades en donde habia 
respuesta al P, debido posi
blemente a una interacción 
·sinergistica entre P y s. 
Trabajos · de Blair y Iléfroy 
( 1987) , indicaron que la 
deficiencia de P y. S se 
pueden encontrar en . suelos 
derivados de ceniza volcánica 
dado que la presencia de 
alofano puede inmovilizar 
fuentes orgánicas de P y s. 
La aplicación conjunta del 
yeso con el SFT, en especial 
en suelos donde se ha veri
ficado la fijación de P por 
hidróxidos de Fe o Al, asi 
como alófano, ha mostrado 
efectos positivos en la resi
dualidad de ambos elementos. 
Este es el caso de la loca
lidad de cuyuta, Guatemala, 
la cual presenta valores de 
diferencia en rendimiento de 
1.16 y 0.51 ton/ha, en el 
ciclo tratado y residual 
respectivamente, para trata
mientos de P en conjunto con 
yeso. Resultados similares 
se reportan en otro estudio 
en Cuyuta, donde la aplica
ción de niveles de 100-22-57 
kg/ha de N-P-S, utilizando 
fuentes de Urea 46%, SFT y 
sulfato de calcio, presentó 
rendimientos de 6. 38 y 5. 53 
ton/ha para los ciclos trata
dos y residual comparado con 
el testigo (0-0-0) qué pre
sentó 3.32 y 3.95 ton/ha, 
Raun et al. (1989). 

Un posible mecanismo que 
explique el efecto aditivo de 
aplicar yeso (CaS04) en con-



junto con Pes la disociación 
lenta en ambos que puede 
favorecer en la formación de 
FD (fosfato dicálcico) y FDD 
(fosfato dicálcico dihidra
tado) debido al aporte de Ca 
a la solución del suelo. A 
pH ácido, los precipitados de 
FD y FDD se esperaría que 
fuesen lentamente solubles y 
de esta manera se reduciría 
la cantidad de P que puede 
estar en contacto y por tanto 
reaccionar con óxidos e 
hidróxidos de Fe y Al y/o 
alófano y precipitarse irre
versiblemente. 

CONCLUSIONES 

El promedio de rendi
miento de maíz con FOR y SFT 
en el ciclo tratado, superó a 
la RF en 122 y 102%. En 
contraste, para el ciclo 
residual, sólo el SFT supera 
a la RF en 15%. 

La RF a 60 kg/ha, pre
senta un efecto residual de 
0.41 ton/ha, comparable con 
las otras fuentes de fósforo 
que producen un efecto entre 
un rango de 0.27 y 0.46 
ton/ha. 

La SFT y FOR muestran 
una mayor respuesta a dosis 
de P, y la RF muestra muy 
poca respuesta. 

El 
promedio 
fuentes 
ton/ha. 

efecto residual 
en las diferentes 

de P fue de 0.30 

Se observó una respuesta 
mínima, pero positiva al 
método de aplicación del P y 
Sal chuzo, en especial para 
la fuente SFT (0.36 ton/ha). 
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La aplicación del S como 
yeso en conjunto con P, ha 
mostrado efectos positivos en 
algunas localidades (Ej. 
Cuyuta, Guatemala), mostrán
dose en algunos casos incre
mentos hasta de 1 y 0.5 
ton/ha en el ciclo tratado y 
residual, respectivamente. 
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CUADRO 1. CODIGOS PARA LAS LOCALIOADES DONDE SE OBTUVIERON DATOS PARA LOS ENSAYOS 
RESIDUALES Y FORMULA FERTII.IZANTE 

COOIGO PAIS CIUDAD 

HGl El SALVADOR HETALIO-GUAYMANGO 
HG2 EL SALVADOR SACACOYO 
GW GUATEMALA CUYUTA 
GCU GUATEMALA JUTIAPA 
GZA GUATEMALA ZACAPA 
PLH PANAHA LA HONDA 
PPA PANAMA PANTA 

CUADRO 2. CARACTERISTICAS DE LAS LOCALIDADES EN EVALUACION 

LOCALIDAD PH %MO Pppm 

FORHULA UTILIZADA 
NPK 

16-20-0 
16-20-0 
20-20-0 
20-20-0 
20-20-0 
15-30-8 
15-30-8 

LAB. %PENO. 
--------------------------------------------------------------------------------------------

MGl 4.8 3.9 .S.96 o 3.5 
MG2 5 .1 0.7 2.50 o 12 
PLH 7.8 2.2 36 .70 o 
PPA 6.5 2 .7 5.00 o 
GZA 7 .1 4.00 o o 
GCU 5,9 4. 1 5.90 CONV o 
GJU 5 .9 15 ·ºº o 5 

CUADRO 3, TRATANIENTOS EN EVALUACION 

No. TRATANIENTO FUENTE P DOSIS P Kg/ha HETOOO APLICACION 

1, 2, 3, 4 Rf 30,30,60,60 VtV, CtC, VtV, CtV 
5,6,7,8 FOR 30,30,60,60 VtV, CtC, VtV, CtV 

9 ,10,11, 12 SFI 30,30,60,60 VtV, CtC, VtV, CtV 
13 Testigo o 

14, 17 RF 30 
15, 16 sn 30 CtV, CtOS 

18 fOR 30 CtOS 
19 Testigo 

Agricultor 
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CUADRO 4. RENDIMIENTO DE GRANO DE HAIZ (15% HUMEDAD), ton/ha. 

-------- ------------ -----------=======----== e -=----=========-=========--==================----====================================== 
EL SALVADOR ' GUATEMALA ' PANAMA ' 

' ' ' 
-------------------------\----------------------------------------:-------------------------------: 

FUENTE DOSIS TRT HETODO :HET-GUAYH 1 HET-GUAYH 2 : CUYUTA ZACAPA JUTIAPA ' PARIT A LA HONDA :PROMEDIO 
' 

p No. ]-------------------------:----------------------------------------\-------------------------------: TRATA-
89 90 89 90 : 89 90 . 89 90 89 90 : 89 90 89 90 : MIENTO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RF 30 1 PV+SV 5.03 3.17 2.36 4.76 2.87 2 .77 1.01 4.82 1.59 5.31 6.40 5.08 5.37 3.89 

RF 30 2 PC+SC 5.35 2.99 1 .75 5 .75 2.91 2 .62 1.05 4.76 1.17 4.01 5.10 4.88 5.86 3.71 

RF 60 3 PV+SV 5.51 3.47 2.41 5.44 2.78 2.94 l. 45 4.57 2.32 4.33 6.05 5.05 6 .19 4 .08 -

RF 60 4 PC+SC 5 .19 4.03 1. 97 4.82 2.50 2.58 0.87 4.77 1.27 5.46 5.73 4.45 5.78 3.80 

FOR 30 5 PV+SV 5.23 3.23 2.80 5.34 2.62 3.74 1.22 4 .71 1.41 5.70 5.86 5.18 5.58 4.05 
FOR 30 6 PC+SC 5.40 3.09 2.00 5.94 2.72 3.57 1 .06 5.39 1.54 5.02 5.51 4.76 5.54 3 .% 

FOR 60 7 PV+SV 5.42 3.48 2.51 5.24 2.57 4.65 1.15 4.72 2.07 6.28 6.81 5.71 6.10 4 .36 

FOR 60 8 PC+SC 5.21 3.24 2.31 6.85 2 .50 5.13 1.26 5.30 1.14 5.05 5.39 4.49 4.85 4.06 

"' SFT 30 9 PV+SV 5.36 3.00 2.30 4.44 2.93 3 .10 1.37 4 .85 2.26 5.06 5.61 4.75 4.84 3.83 
-.J 
IQ SFT 30 10 PC+SC 4.99 3.32 2.29 5.55 3 .11 4.72 0.73 5.47 2.30 5.64 6.00 l.70 5.50 4 .18 

SFT 60 i l PV+S'I 5.38 :.73 2. 17 4.46 2.64 4. 31 1.44 5.02 2.23 6.44 6.24 5.60 5.79 4 .19 

SFT 60 12 PC+SC 4.86 3.55 1.67 6 .13 2.68 4.74 1.16 5.25 2.10 ó.24 5 .74 4.83 5. 99 4. 23 

TESTIGO o 13 IV 5.05 3.26 1.44 4.84 2.53 2.26 0.65 4.49 1.61 3.62 5.27 4. 76 5.52 3.48 

RF 30 14 PC+SV 4.96 3.29 1.74 5.16 2.79 2.38 0.89 4.55 1.57 4.44 5.17 4.34 S.17 3.57 

SFT 30 15 PC+SV 6.20 3.45 1. 75 4.76 2.71 4 .32 1.59 5 .24 1.31 5.81 6.42 S.11 5.90 4.20 

SFT 30 16 PC No S 5.43 3.63 2.45 4.39 2.60 4.64 1.58 5.41 1.26 6.18 6 .74 4.26 4.85 4.11 

RF 30 17 PC No S 4.79 3.21 2.65 5.63 2.82 3.49 1.63 5.05 1.24 4.75 4.99 5.63 5.74 3.97 

FOR 30 18 PC No S 5.54 2.65 1.77 5.64 2.69 4.42 1.19 S .00 1.44 5 .38 5.92 4. 9l 5.27 3.99 

1.AGR!C_ 19 4.52 3.00 2.54 4.22 3.92 4.55 1.06 4.97 1.58 6.15 6.37 5.43 6.48 4.21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROMEDIO/LOCALIDAD 5.23 3.25 2 .15 5.23 2.78 3.73 1.18 4.97 1.65 5.33 5.86 4.94 5.60 3.99 

======================================================================================-=========--===------------------------------------
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CUADRO 6. RESIDUALIDAD DEL P EN FUNCION DEL TEST!GO SiN Af'LiC~CIDN DE P 

====--==--==--===-==---==--=----===-==--===-===--============================================================================ 
EL SALVADGR GUATEl-\o;LA PANAMA 

---------------------- ;-------------------------------!:-- ------- :---------------------
FUENTE DOSIS :'!EiODO MET-6UA"~ 1 ~ET-5UAY!'I 2: CUYUTA Z~CAFA JUflHPA PARIT~ LA HONDA 

p ---------------------(----------------------------------------:------------- --------------
89 9C 89 90 : 89 90 S9 90 89 90 i 89 90 89 90 

------------------------------------------- -------------------------------- ----------------
RF 
RF 
RF 
RF 
FDF 
;:cF: 
FOR 
~GR 
SFT 
ti!"! 

Sti 
SFT 
r::s:rsD 
RF 
~¡-j 
••T ~r- ¡ 

PF 
FGR 
T.~6RIS 

PR-LlMEDiü 

13.10 
lJ, 10 
:6.20 
:6,20 
1.3. 1 O 

PV+SV 
PC+SC 
PV+SV 
PC•SC 
PY+SV 

13. iO PC•S: 
:t. 2ú P1J-!-SV 
26.2) 
'< 11\ 1 . .,, ~v 

1 ::.. 1 [' 

?C+SC 
PV+SV 
PC+SC 

:.~. 20 FV+.SV 
26.20 PC+SC 
:). üO SV 

13.10 PC-:-SV 
13. :o ?C+SV 

-◊.01 -0.09 
0.30 -0.27 
0.46 0.21 
0.13 i).77 
o. 1:3 -o. r).} 
1) ':"t:" , ... ~,., 
0.37 

_¡, 1; 
..,, . ~' 

0.22 
0.16 -0.02 
ú.3: -,),26 

-'.),06 0.06 
0. 33 -0.53 

-o. 1·9 
o.oo 

-0.09 
i ,e: 
l.o 1W 

0:.29 
o.oc 
!).03 
~;. 19 

13. 1 '.) 
. ':" 'i' ,l :,, ;. V 

1 ~ 11' l.,_., l J 

PC No S 0.38 
PC Ne S -0.26 
PC Na S 0,49 

!', -r-r 
'J, . .,, 

-0.05 
-0.61 

-0.53 '"' -v,LO 

0.18 -0.01 

0.93 -0.08 
0.31 o. 91 
0.98 0.60 
0.53 -0.02 
!.37 o.:c-
" l:""! <). ,.¡ f 

1 ,,; 
;.,v1 

1. 09 
C.40 

0.88 2.,1 
0.86 -0.40 
0.86 o. 71 
e,, 73 -o. 38 
0.24 
0.00 
ü,30 

1.29 
O.O!) 
/"\ ':"1 v • .:,. .. 

0.32 -0.08 
1.02 -0.45 
1.2! o. 79 
0.33 0.80 
1.10 -0.62 

0,34 
0.38 
0.25 

-0.04 
0.09 

0.51 
0.37 
0.68 
' -, \,' •. J..:, 

1.49 
O.lS 1.3! 
ü,04 2.39 

-0.03 
0.39 
0.57 
0.11 

"., ¿, !ji 

0.84 
2.46 
,., 1',=: .:.,·Jo,., 

0.15 2.48 

º·ºº :).00 
0.26· 0.12 
0,18 
' ,, .J. v., 

,, -,q 
v,~. 

ü.16 
1.39 

~ ''" .(.,Vi.; 

2.38 ... 
l, .::;q. 

,., '' .:.. ¡ e 

2.30 

0.36 0.33 
0.40 0.27 
0.81 o.os 
0.22 0.28 
0,5j 0.22 
0.42 
0.50 
G.61 
0.72 
o.os 
!"I -:'C v,, . 

0.90 
0.23 
0.81 
1), 36: 
0.?8 
('\ =':" ,,',-.J...\ 

0.51 0.76 
').Oú O.% 
0.24 0.06 
0.94 0.75 
0,93 
0,98 
0.54 
0.41 

0.92 
0.56 
0.51 
C.48 

-0.02 
-0.45 
0,71 

-0.34 
-,J. 21 
-0.07 
ü.46 

-0.47 
0.64 
0.69 
0.62 
0.49 
1).00 

-0.04 
-0.30 
-0. 35 
-0.37 
-o. 1i 
-0.03 

1. jQ 

0.39 
1.22 
1.85 
2.08 
¡,~o 
2.66 
1.43 
i.44 
"'. ,V"> .:.,v.:. 

2.82 
::.,e.~, 
J"'\ ("' v,..._ .. _, 

0.82 
2.20 
2.56 
1 1~ ~. '..., 
-1 ""I""! ... ,, 
2.~4 

1.14 
-0.16 

!'I ,e .... ,' 
0.47 
0.60 
0.25 
',, 
~ • w•.! 

j' . .,. 
V• l.·~• 
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o. ?7 
0,48 
:}. 00 

-" r"'Q v, ~' 
1 ,::::: 
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1.48 
-0.28 

C.65 
' " ¡. '¡ 

/\ ':",., v,..:•.:. 

- '" V, L.:. 

0.29 
-o. 31 
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o.qs 
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-0.Q! 
-ú.06 
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o Qi 
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0.07 
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FIGURA 1. EFECTO PROMEDIO DEL P SOBRE 
EL TESTIGO POR FUENTE. 

DIF. RENO. ton/ha. 

ROCA FOSFORICA FORMULA 

FUENTE 

SFT 

FIGURA 2. EFECTO PROMEDIO RESIDUAL DEL 
P SOBRE EL TESTIGO POR FUENTE. 

DIF. REND. ton/ha. 

ROCA FOSFORICA FORMULA 

FUENTE 
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FIGURA 3. GANANCIA EN RENO. SOBRE EL TESTIGO (O) POR 
FUENTES Y DOSIS A TRAVES DE METODOS. CICLO 89. 

OIF. RENO. ton/ha. 

RF 30 RF 60 FOR 30 FOR 60 SFT 30 SFT 60 

FIGURA 4. GANANCIA EN RENO. SOBRE EL TESTIGO (O). FUENTES 
Y DOSIS A TRAVES DE METODOS. CICLO RESIDUAL. 

OIF. RENO. ton/ha. 
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RF 30 RF 60 FOR 30 FOR 60 SFT 30 SFT 60 
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FIGURA 5. GANANCIA EN RENO. SOBRE EL TESTIGO (0). FUENTES 

Y DOSIS A TRAVES DE METODOS. 

DI F. EN RENO. (ton/ha) 

RF 30 RF 60 FOR 30 FOR 60 SFT 30 SFT 60 
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EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO Y 
RESPUESTA AL AZUFRE EN EL MAIZ, EN CUATRO LOCALIDADES 

DE LA REGION DE AZUERO, PANAMA, 1990 

R. Gordón 1 : N. De Gracia 2 : A. González y 
J. Franco 3 : A. de Herrera 4 • 

RESUMEN 

cuatro ensayos explora
torios de maíz fueron reali
zados en 1990, en la Región 
de Azuero en Panamá (Las 
comadres, Las Tablas, Parita 
y La Honda), para observar la 
respuesta al fósforo variando 
fuentes, métodos de aplica
ción y dosis. Además se 
evaluó la respuesta de la 
aplicación del azufre. El 
diseño experimental usado fue 
el de bloques completos al 
azar con tres repeticiones. 
Los tratamientos evaluados 
consistieron de tres fuentes 
de fósforo (roca fosfórica, 
super fosfato triple y 
fórmula), dos métodos de 
aplicación (chuzo y voleo) y 
tres dosis de aplicación de 
fósforo (30, 60 y 90 kg de 
P205/ha) . En total se 
evaluaron 14 tratamientos en 
donde se incluyeron otros, 
para evaluar el efecto de 
combinar el yeso con el 
fósforo juntos en una misma 
banda y la respuesta de la 
aplicación de azufre. 

La respuesta cuadrática 

de aplicar el P fue altamente 
significativa, observándose 
incrementos en el rendimiento 
de O. 5 a 1. O ton/ha depen
iendo de la localidad. La 
dosis económicamente más 
rentable fue cuando se uso 
super fosfato triple en dosis 
de 60 kg de P/ha (Tasa 
Marginal de Retorno de 272% 
respecto al nivel de 30 kg de 
P/ha). No hubo diferencias 
en rendimiento cuando se 
aplicó el yeso junto al 
fósforo con respecto a la 
aplicación de estos dos 
elementos por separado; sin 
embargo, esta última práctica 
implica mayores costos de 
producción. Hubo respuesta 
altamente significativa a la 
aplicación del azufre en el 
análisis combinado de tres 
localidades (Las Tablas, 
Parita y La Honda), incremen
tando los rendimientos o. 5 
ton/ha en las parcelas que 
llevaban este elemento en 
comparación a las que no se 
les aplicó. El super fosfato 
triple superó a la roca 
fosfórica solamente cuando la 
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dosis de fósforo fue de 60 
kg/ha; sin embargo, la eva
luación económica indica un 
mayor retorno por balboa 
invertido al utilizar la roca 
fosfórica a un nivel de 30 kg 
P/ha en comparación con el 
uso de super fosfato triple. 
La roca fosfórica a razón de 
30 kg P/ha superó en rendi
miento y rentabilidad a la 
utilización de la fórmula y a 
la práctica del agricultor. 

INTRODUCCION 

Según estudios realiza
dos en el Instituto de Inves
tigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), se ha podido 
determinar que la mayoría de 
los suelos en Panamá tienen 
niveles bajos de fósforo y se 
espera que den una respuesta 
positiva a la aplicación de 
este elemento, Name y Cordero 
(1987). De igual forma se 
tiene evidencias de la res
puesta del cultivo de. maíz a 
la aplicación del azufre en 
los suelos de la Región de 
Azuero. Gordon et al, 
(1989a), (1989b). 

Los objetivos de este 
trabajo fueron evaluar la 
respuesta del cultivo a tres 
niveles de P (30, 60 y 90 
kg/ha); evaluar la roca 
fosfórica (RF) como fuente 
al terna de P y comparar la 
eficiencia de su uso en 
comparación al super fosfato 
Triple (SFT) y una fórmula 
(FOR) (15-30-8); comparar el 
método de aplicación del 
fósforo (voleo vs chuzo); 
estimar el efecto de aplicar 
el fósforo junto con el yeso 
(CaS04) en una misma banda; 
evaluar la respuesta del 
cultivo a la aplicación de 
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azufre y realizar un análisis 
económico para observar las 
ventajas de éstos métodos en 
comparación con la práctica 
del agricultor. 

La RF presenta ciertas 
ventajas en suelos ácidos, 
principalmente una mayor 
disponibilidad debido a su 
solubilidad bajo condiciones 
ácidas. Trabajos por Gichuru 
y Sánchez (1988), demostraron 
que la roca fosfórica 
"Sechura" aplicada al voleo, 
funcionó igual al SFT en un 
suelo de pH 4.5, para la 
producción de arroz y vigna. 
La acidez del suelo es el 
factor principal que deter
mina la disponibilidad del P 
a partir de la RF, ya que, a 
pH bajo se favorece la diso
lución del apatito, Joos y 
Black (1950). otra ventaja 
que existe en algunas áreas 
es que el precio de la roca 
es de 50 a 70% más barata que 
otras fuentes importantes; 
con relación a la disponi
bilidad de roca fosfórica en 
el suelo, trabajos realizados 
por Chu et al. (1962), demos
traron que la textura y la 
cantidad de hierro en los 
suelos afectaba la eficiencia 
del uso del P a partir de 
esta fuente. 

El efecto de adsorción y 
fijación ¡:le fósforo depende 
de muchos factores. Así 
tenemos que Miller et al. 
(1970), demostraron que la 
disminución del pH en la 
rizósfera como resultado de 
la adsorción de NH4+, podría 
aumentar la relación de 
H2P04/HPO/ , y así incrementar 
la disponibilidad de fósforo 
en el suelo. Trabajos 
realizados por savant y Racz 



(1972), informan sobre los 
productos de reaccion del 
fósforo, principalmente los 
productos intermedios, los 
cuales pueden estar dispo
nibles a través del tiempo. 
Entre estos productos inter
medios se mencionan el 
fosfato dicálcico dihidratado 
(FDD), el cual fue reportado 
en suelos que tenian una 
relación de calcio y magnesio 
soluble en agua de 1.5 o 
mayor Racz y Soper (1967). 
Trabajos realizados por 
Caceras fil al. (1990) y Raun 
y Barreta (1990), demostraron 
los beneficios de aplicar el 
caso4 junto con el SFT en la 
disponibilidad tardia del P. 
La mayor disponibilidad del P 
de SFT al aplicarse junto con 
el yeso, se puede explicar en 
base a la precipitación del P 
como fosfato dicálcico dihi
dratado (FDD) y fosfato 
dicálcico (FD), productos de 
reacción del P fertilizante 
como consecuencia de la 
supersaturación con respecto 
al Ca+', Lindsay (1979). 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un experi
mento en la Región de Azuero, 
República de Panamá de agosto 
a diciembre de 1990 (época 
lluviosa) en las localidades 
de Parita, Las Tablas, Las 
Comadres y La Honda. El 
diseño experimental utilizado 
fue el de bloques completos 
al azar con tres repeticio
nes. El tamaño de las 
unidades experimentales 
consistió de una parcela de 
cinco surcos de 5 m de largo. 

La población de maiz fue 
de aproximadamente 53000 
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plantas/ha: ésto se consiguió 
con una distancia de siembra 
de o. 7 5 m entre hileras y 
o. 50 m entre golpes. En cada 
golpe se dejó dos plantas. 

El cultivar utilizado 
fue el X-3214, el cual fue 
tratado con el insecticida 
furatiocarb a razón de 10 g 
i.a./kg semilla. El control 
de malezas se hizo con la 
mezcla de atrazina más 
pendimentalina en dosis de 
2.0 + 2.0 1/ha, con poste
riores limpias manuales, por 
escapes del control de algu
nas malezas. En la localidad 
de Las Tablas y Las Comadres 
se tuvo que aplicar Paraquat 
antes de la germinación del 
maiz, para el control de 
Cyperus rotundus. En las 
cuatro áreas se realizó una 
clasificación taxonómica del 
suelo y los cuatro resultaron 
ser del orden Alfisol sub
orden ustalf. 

Las fuentes de fósforo 
evaluadas fueron la roca 
fosfórica (R.F) (0-30.5-0), 
la fórmula (FOR) (15-30-8) y 
el super fosfato triple (SFT) 
(0-46-0). Se evaluaron las 
dosis de 30, 60 y 90 kg de 
P~05/ha y se utilizaron dos 
metodos de aplicación, uno al 
voleo en forma superficial 
sobre la hilera del maiz (no 
incorporada) al momento.de la 
siembra. Además de estos 
tratamientos se evaluó la 
práctica del agricultor·, asi 
como tratamientos que no 
contenian fósforo y azufre, 
en total se evaluaron 14 
tratamientos que no contenían 
fósforo y azufre, en total se 
evaluaron 14 tratamientos. La 
estructura de tratamientos se 
observa mejor en el Cuadro l. 



Todos los tratamientos 
llevaban 20 kg de S/ha en 
forma de yeso (Caso ) 
siguiendo recomendaciones Je 
los resultados encontrados 
por Gordon et al. (1989), a 
excepción de los tratamientos 
9, 13 y 14. Se aplicó 120 kg 
N/ha un 50% al momento de la 
siembra y el resto a los 35 
dias después de la siembra 
(dds). 

En las localidades de 
Parita, Las Comadres y Las 
Tablas la preparación del 
suelo conistió de un pase de 
arado y dos pases de rastra 
(labranza convencional). En 
La Honda se chapeó y quemó la 
maleza con el herbicida 
paraquat (labranza de 
conservación). 

Se tomaron los datos de 
rendimiento, número de 
plantas cosechadas, número de 
mazorcas, altura de planta, 
número de plantas acamadas y 
porcentaje de humedad del 
grano a los dos surcos cen
trales (parcela efectiva), 
asi como el contenido de P en 
los granos y el forraje. Se 
tomaron los registros de 
precipitación pluvial de las 
cuatro áreas (Figura 1). Los 
datos obtenidos fueron 
analizados por cada localidad 
y se realizó un análisis 
combinado. Además, se rea
lizó un análisis de varianza 
por cada localidad y las 
medias se separaron utili
zando el método de contras
tes. El análisis del suelo 
por localidad se observa en 
el Cuadro 2. 

Para la evaluación 
econom1ca de las diferentes 
alternativas tecnológicas se 
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utilizó la técnica de pre
supuesto parcial y el 
análisis marginal, que 
relaciona los beneficios 
netos y los costos que varian 
asociados a cada tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 3 se pre
sentan los resultados del 
rendimiento de maiz en las 
cuatro localidades, pero la 
respuesta en Las Tablas, 
Parita y La Honda fue simi
lar, por lo que, se procedió 
a realizar un análisis combi
nado de estas tres, dejando 
por fuera la localidad de Las 
Comadres. Para el análisis 
de los resultados se utilizó 
la población de plantas como 
una covariable y la misma 
resultó altamente signifi
cativa. Al ser ésta signifi
cativa, nos permite ajustar 
los datos y poder inferir con 
mayor precisión. 

El análisis individual 
de las cuatro localidades se 
observa en el Cuadro 4. El 
mismo se presenta para demos
trar la no significancia de 
los modelos independientes, 
ya que el análisis combinado 
nos lo explica mejor Cuadro 
5. 

La respuesta a la apli
cación de fósforo fue alta
mente significativa, obser
vándose incrementos de O • 5 
hasta 1. o ton/ha, dependiendo 
de la localidad. Estos 
resultados demuestran lo 
limitante de este elemento en 
los suelos de la Región de 
Azuero destinados al cultivo 
de maiz. Los resultados de 
este análisis nos demuestran 



que tanto el efecto lineal 
como el efecto cuadrático 
fueron altamente , significa
tivos. Para realizar este 
análisis se tomaron los 
tratamientos T12, T4, T6, y 
TS (con el SFT como fuente de 
P) que representan los 
niveles de o, 30, 60 y 90 kg 
de P~05/ha. Si observamos en 
la Figura 2 el nivel más alto 
(6.6333 ton/ha) se observa 
cuando se aplican 60 kg 
P205/ha y luego disminuye 
cuando se aplican 90 kg 
P205/ha ( Cuadro 5) • Cuando 
se analizan las dosis de P 
tomando como fuente la RF 
(tratamientos T12, Tl, T2 y 
T3) se observó que el mayor 
rendimiento se obtiene con el 
nivel de 90 kg. Esto se pudo 
deber a que los niveles 
fluorapatito se va incremen
tando a medida que se aumen
taba la dosis de RF, lo que 
pudo ser perjudicial a las 
plantas de maíz. 

En relación a las fuen~ 
tes de fósforo se encontró 
que el SFT (60 kg) no difirió 
de la FOR (T5 vs Tll), pero 
si superó significativamente 
a la RF en este nivel (T5 vs 
T2), pero cuando se comparó 
estas mismas fuentes cuando 
el nivel fue de 30 kg (T4 vs 
Tl) las diferencias no fueron 
significativas; entre la FOR 
y la RF no hubo diferencias. 
En relación a la RF, ésta no 
respondió lo que se esperaba, 
especialmente al nivel de 60 
kg/ha, aún en los suelos 
evaluados, que son relativa
mente ácidos (pH entre 5.2 a 
5. 8) , donde esta fuente tiene 
ventajas en su disolución, 
Graham (1955). Se esperaba 
que la acidez del suelo favo
recería a la RF, especial-
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mente cuando las aplicaciones 
son el voleo, pero cabe 
señalar que en este experi
mento ésta fuente no fue 
incorporada, lo cual pudo 
afectar su disponibilidad. 

Los costos que varían en 
cada alternativa evaluada se 
presentan en el cuadro 6, y 
los mismos fueron estimados 
en base a la estructura de 
tratamientos del Cuadro 1. 
La roca fosfórica usada como 
fuente de P, no está dispo
nible en el mercado, por lo 
que se estimó el costo en 
base a los precios interna
cionales de Colombia (donde 
se produce roca interna
mente). Se calcularon 
también en base a los precios 
de Costa Rica (que importa la 
roca), lo que permitió hacer 
el análisis con dos precios 
alternativos. Los resultados 
del análisis económico 
marginal conjunto de tres 
localidades (Parita, Las 
Tablas y La Honda) se 
detallan en el Cuadro 7. 

una primera evalua
ción económica es la compara
ción de todos los tratamien
tos evaluados, lo que permite 
señalar lo siguiente. Con la 
aplicación de 30 kg/ha de 
R.F. (Tl) se obtuvo el mayor 
retorno por cada balboa 
invertido o Tasa Marginal de 
Retorno (TMR) de 891% y 430% 
para precios de B/ 0.26 y B/ 
0.60 por kg de R.F. respec
tivamente. Dados los costos 
más bajos de la roca fosfó
rica respecto al SFT, la 
aplicación de 60 kg de SFT/ha 
(con el cual se obtuvieron 
beneficios netos ligeramente 
superiores al Tl), Cuadro 7. 



Un segundo nivel de 
análisis es efectuar compa
raciones parciales de costos 
que varían y beneficios netos 
entre tratamientos. Se 
encontró respuesta cuadrática 
altamente significativa a la 
aplicación de fósforo, utili
zando SFT (T12, T4, T6 y T8) 
y desde el punto .de vista 
económico es rentable la 
aplicación del mismo. La TMR 
de pasar del T12 al T4 (no 
aplicación de fósforo vs 30 
kg de SFT/ha) fue de 166% en 
tanto que, la aplicación de 
30 kg/ha respecto a la de 60 
kg/ha representó un TMR de 
272%. La dominada, es decir, 
aplicar menos niveles de fós
foro implica mayores bene
ficios netos a menores 
costos. De esto se concluye 
que si la fuente de fósforo a 
utilizar es el SFT, la dosis 
de 60 kg/ha es la más 
rentable económicamente. 

La aplicación del fós
foro junto con el yeso en una 
misma banda no fue significa
tiva. Sólo se pudo observar 
incrementos de 3000 kg/ha los 
cuales no son suficientes 
para encontrar diferencias. 
sin embargo, la aplicación de 
los dos elementos por separa
do implica mayores costos de 
producción, respecto a la 
aplicación conjunta. Es de 
esperar que la posible res
puesta residual, tal y como 
se ha observado en otras 
localidades de Centro América 
se manifieste en ciclos 
posteriores. Dado que el 
yeso es poco soluble, la 
disociación lenta puede favo
recer la formación de los 
compuestos difosfato dicál
cico dihidratado (FDD) y 
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difosfato dicálcico (FD) 
debido al continuo aporte de 
Ca a la solución del suelo. 
A pH bajo los precipitados de 
FDD y FD se esperarían que 
fuesen lentamente solubles y 
de esta manera se reduciría 
la cantidad de fósforo que 
puede estar en contacto con 
los óxidos e hidróxidos de Fe 
y Al. 

En relación a la res
puesta del azufre por parte 
del cultivo se encontró que 
la misma fue altamente 
significativa, encontrándose 
incrementos de O. 5 ton/ha. 
Este resultado confirma lo 
encontrado por Gordón tl al. 
(1989), de las deficiencias 
de este elemento en la Región 
de Azuero. La evaluación 
económica indica que, la 
aplicación de 20 kg de 
azufre/ha es altamente 
rentable (TMR de 1 512% de 
pasar del T9 al T6) , dados 
los bajos precios interna
cionales del yeso agrícola y 
al incremento significativo 
en los rendimientos y en los 
beneficios netos. 

La práctica del agricul
tor, T14 (227 kg de fórmula 
completa 15-30-8 187 kg de 
urea) es una alternativa 
dominada por la aplicación de 
30 kg/ha de roca fosfórica y 
de 60 kg/ha de super fosfato 
triple, tratamientos éstos 
que significaron mayores 
beneficios netos y menores 
costos variables respecto a 
la práctica del agricultor 
(Cuadro 7). 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Se encontró una res
puesta cuadrática signifi
cativa al aplicar el fósforo, 
con incrementos de 0.5 a 1.0 
ton/ha. 

La dosis de 60 kg de 
P205/ha fue superior física y 
económicamente. 

Se obtuvo una Tasa 
Marginal de Retorno de 272% 
con 60 kg de P205 (SFT como 
fuente) 6obre el nivel de 30 
kg. 

No hubo incrementos 
significativos al aplicar el 
fósforo junto con el yeso en 
una misma banda. 

El SFT superó a la Roca, 
sólo cuando el nivel fue de 
60 kg/ha. 

Se obtuvo un mayor 
retorno por balboa invertido 
cuando se utilizó la roca a 
un nivel de 30 kg/ha en 
comparacion del SFT y la 
práctica del agricultor. 

Hubo una respuesta 
altamente significativa a la 
aplicación del azufre. 

Se recomienda realizar 
un ciclo adicional el próximo 
año para evaluar el efecto 
residual de los métodos 
aplicados. 
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CUADRO 1, ESTRUCTURA DE TRATANJENTDS UTILIZADOS EN LA EVALUAC!ON DE LA REPUESTA DEL CULTIVO DE MA!l 
A EL FOSFORO Y EL AZUFRE EN CUATRO LOCALIDADES DE AZUERO, PANAHA, 1990. 

Nétodo de Aplicacibn 

Tr at Fuente de Fbsforo Dosis P2DO S cono yobo 

1, RF 30 VOLEO VOLEO 
2. RF 60 VOLEO VOLEO 
3. Rí 90 VOLEO VOLEO 
4. SFT 30 CHUZO CHUZO JUNTO AL P 
5. SFT 30 CHUZO VOLEO 
6. SFT 60 CHUZO CHUZO JUNTO AL P 
7. SFT 60 CHUZO VOLEO 
8. SFT 90 CHUZO CHUZO JUNTO AL P 
9. SFT 6(1 CHUZO SIN AZUFRE 
1 o. SFT 60 VOLEO VOLEO 
11. FOR 60 CHUZO CHUZO JUNTO AL P 
12. TESTIGO o VOLEO 
13. TESTIGO o SIN AZUFRE 
14. TESTIGO DEL AGRICULTOR 68 CHUZO SIN AZUFRE 

CUADRO 2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS, AZUERO. PANANA, 1990, 

Localidad 

Par ita 
Las Tablas 
La Honda 
Las Co1adr es 

pH = 1:2.5 
P = He! ioh I doble leido 

pH 

5.3 
5. 2 
5.8 
5.6 

p 

k9/1I 

2.50 
2,50 
4.23 
6.83 

N.O.= Oxidacibn con Docroaato de Potasio 
CIC = Capacidad de lnterca■bio Calibnico 
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Ca 

1577 
1748 
1165 
2218 

M9 

aeq/100 11 

253 
734 
405 
971 

Al 

6.0 
6.0 
6,0 
6.0 

Y. 

H. O 

3.0 
2.9 
2.3 
4. 9 

C!C 

10.8 
16.1 
10. 9 
22.0 



CUADRO 3. NED!AS DE RENDIMIENTO DE nAIZ TOMADOS DE CUATRO LOCALIDADES. PANA~A, 1990 .. 

========-=======-=======================-===-==--==--==---=--==---=-==--==-===--==-===-===-===--=--==-===-===--=========== 
Rendi1iento toniha 

Trat Fuente de P ~étodo de P ~!todo dé S 
Dosis de P 

kg/ha Pari ta Las Tablas La Honda Las Cooadres 
=========================================================================================================================== 

1. RF V V 30 · 6.% 6.09 6.04 5.48 
2. RF V V 60 ó.33 5.65 5.ó6 6.21 , RF V V 90 6.46 6.03 5.22 5.65 •J, 

4. SFT CH CH 30 6.34 6.26 t93 6.50 
s. SFT CH V 30 6.78 5.bb 5.85 6.48 
6. SFT CH CH 60 ó,97 6.18 6.45 6.24 
, 

SFT .. CH V 60 . ,, 
6.11 5,96 6.45 f. o.' .. 

8. SFT CH CH 90 6.60 5.02 6.19 . · .. :6, 50 
9. SFT CH os 60 6.66 ... 

J,OJ 6, 17 6.38 
!O. SFT V V 6(1 6.79 6.16 6.18 6. 15 
11. FOR CH CH 60 6.87 6.13 5.59 6.60 
12. TEST V o 6.15 5.71 5.59 S.96. 

·p .o. TEST os o 6.60 5.02 5.25 6,47 
14. TEST.A6R. 68 7.30 6.38 b.24 6.80 

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

NOTAS: V= voleo; CH= Chuzo; RF= roca fosfbrica; FDR= foroula; SFT= superfosfato triple; 
OS.OP= sin aplicacion de S y P respectivaoente. 

CII 

"' ... 



CUADRO 4. ANALISIS DE VARIANZA INDIVIDUAL DE LAS CUATRO LOCALIDADES EVALUADAS. PANAMA, 1990. 

-------------------------------------------------------------------------- ; ·,. -- ',•, - . ' - , ________ _ 
Cuadrados Medios 

Fuente de variacibn g. l. 
Par ita Las Tablas La Honda ' Las Co1adres 

Repeticibn 2 o. 976 11 l. 226 1 0,707 1 0.204 

Tratamiento 13 0,289 1 0.54 @ o. 397 1 0.247 

c.v. S.39 9. 16 7.69 8,02 

CONTRASTES 

1. 12 vs 1 2,09 11 0,71 0,29 0,42 

2, 12 vs 2 0.02 0.01 0,02 0.10 

3. 12 vs 5 0.48 1 0.06 o. 12 0.41 

4. 12 VS 7 0.55 1 0,56 0.26 0,36 

S. P lineal 0.57 1 0.07 o. 72 1 0.01 

6, P cuadrUica O. 18 1.49 1 0,39 0,30 

7, 4 vs S 0.31 0,31 0.01 0.01 

8. 6 vs 7 o.os o. 12 0.38 0,06 

9. S vs 11 0.01 0,22 0.08 0.01 

10 •. 2 vs 10 o. 45 1 0,48 0,40 0,01 

t t. 9 vs 6 0,10 1. 51 1 0.20 Q.03 

12, 9 vs 7 0.01 0.77@ 0,03 0,01 

l3.l4vs6 o. 14 o.os o. 12 0,47 
--------------------------------------------------------------------------------------------~---
gl = Grados de libertad. 
@ 111= Significativa al 0,10, O.OS y 0,01 niveles de probabilidad respectivaaente, 
C.V. = Coeficiente de variacibn. 

Explicacibn de Contrates: 

Contrates I y 4 : 
Contrates 7 y 8 : 
Contrates 9 y 10: 
Contrates 11 y 12: 
Contrates 13 · 

Respuesta al /Os/o/o, 
Co1paraciOn de •!todo de aplicaciOn del P y el yeso, 
Co•paracibn de 1 s fuentes de ./Os/oro, 
Respuesta al. A¡µ re. .· .. , . , , . • ' ' ' 
Co1p~raciÚ rnn, Í''testig~~'ag~icultf; 

· · · e· , •. -i ,_,., -, ;l / '·,,_"¡ 

¡ ·,:<-:-:- ;: '\,.' 



CUADRO 5. ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE LAS LOCALIDADES DE PARITA, LAS TABLAS Y LA HONDA. 
PANANA, I'J'JO. 

------------------------------------------------------------·----------------------------------
fuente de variaeibn g. l. Cuadrados Medios 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Localidad 

Rep (loe) 

Tratamiento 

Loe • Trat. 

Poblaeibn (Conv.) 

c.v. 

CONTRASTES 

l. 12 vs l 

2. 12 vs 2 

3. 12 vs 5 

4, 12 vs 7 

5, P I ineal 

6, P cuadrAliea 

]. 4 YS 5 

8, 6 vs 7 

'J. 5 vs 11 

10. 2 vs 10 

ll.9vs6 

12. 9 VS 7 

13, 14 vs 6 

' L 

6 

13 

26 

8.647 11 

0.866 " 

o. 809 11 

0.178 

o. 913 1 

1.75 11 

0.03 

0,42 

1.42 H 

1.51 H 

0,01 

0.34 

0,03 

1.45 11 

1.10 H 

0.25 

0.01 
----------------------------------------------------------------------------------------------
gl 'Grados de libertad, 
@ 111, Significativa al 0.10, 0.05 y 0.01 niveles de probabilidad respectiva1ente. 
C.V.' Coeficiente de variacibn. 

Explicaeibn de Contrates: 

Contrastes l y 4 : 
Contrastes 7 y 8 : 
Contrastes 9 y 10 : 
Contrastes 11 y 12: 
Contrastes 13 

Respuesta al fbsfofo, 
Co1paradbn de ~~tod<jffO'Plicaci/,n del P y el yeso. 
Co1paracibn de las fuentes de fósforo. 
Respuesta al Azufre. 
Co1paracib11 con el testigo del agr icullor, 



CUADRO b, DESCR!PC!ON DE LOS COSTOS VARIABLES EN BALBOAS POR HECTAREA DE LA EVALUAC!ON DE FUENTES V METODOS 
DE APL!CAC!Olf DE FOSFORO Y RESPUESTA AL AZUFRE EN EL MA!Z, EN LA REG!ON OE AZUERO, PANAMA, 1990, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo de P Costo de CaS04 Costo de N Costo de Apl icacibn Costo de Costos 

Trataaiento lll (2) (3) de S y p Segunda Variables 
'l. (4) Apl it. de N Totales 

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

7.80 5.40 b0,00 b.00 3,00 82. 20 

2 15,bO 5.40 b0,00 b.00 3,00 90.00 

3 23.40 5,40 b0.00 b.00 3.00 97 .80 

4 23.70 5,40 b0.00 o 3.00 92.10 

5 23. 70 5.40 bO. 00 3.00 3,00 95, 10 

b 47,40 5,40 b0,00 o 3,00 115. 80 

7 47,40 5,40 b0,00 3.00 3,00 118,80 

8 71, 1 O 5,40 b0,00 o 3,00 139,50 

9 47,40 o b0,00 o 3.00 110.40 

10 47.40 5.40 b0,00 b.00 3.00 121.80 

11 b0,60 5,40 42,00 o 3.00 111, 00 

12 o 5.40 60,00 3.00 3.00 71. 40 

13 o o 60, 00 o 3,00 63.00 

14 o 5.00 136.35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lll El precio oonetario de un kg de P fue de B/,0,26 para la Roca Fosfbrica, B/.0,79 para el Super Fosfato 
Triple y B/,1.01 para la Fbr,ula. 

(2) El precio 1onetario de caopo de un kg de CaS04 fue de B/,0,27, 

(3) El precio Monetario de campo de un kg de N fue de B/,0,60. 

(4) Cuando el dtodo de aplicacibn de fOsforo y azufre fue a chuzo, se conside'ro que el costo est! 
incluido en la aplicaciOn del abono completo (realizado al inicio de la sieobral, y no representa 
costo .. adicional de la alternativa. 
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CUADRO 7. ANALISIS ECONONICO MARGINAL DEL ENSAYO DE rUENTES Y METODOS DE APLICACION DE rosrORO Y 
RESPUESTA AL AIUíRE EN F.L CULTIVO DE NAII EN A/UF.RO. PANANA, 1990, 

-------------------------------------------------------·--------------------------------------------
Beneficio Bruto Costo Variables Beneficios Netos AnAlisis de Tasa Marginal 

Tr ataoiento (Balboas) (Balboas) (Balboas) Do1inancia de Retorno 
(1) (2) (3) X 

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

13 960.17 63,00 897.17 

12 991.12 71.40 91'.1. 72 268 

1098.16 82.00 1015, 96 d 891 

2 1005.14 90.00 '.115.14 d 

4 1046.18 92. 10 '.154.08 d 

5 1043, 78 '.15.10 948,68 d 

3 1009. 58 '.17.80 '.111.78 d 

9 1047,20 110,40 '.136.80 d 

11 1057.46 111.00 946.46 d 

6 1134.24 115.80 1018,44 7.38 

7 1087.22 118,80 968. 42 d 

10 1102.44 121.80 980.64 d 

14 1125. 18 136.35 '.188.83 d 

8 1048. 74 139.50 909,24 d 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1) Es igual al rendi1iento pro1edio ajustado (al 101.i 1ult ipl icado por el precio tonetar io de 
ca1po del 1alz (0/.0.19 por kilogra10) 

(2) Es igual al beneficio bruto oenos los costos variables. 

(3) d: Trata■ iento do■inado. 
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EVALUACION DE DOSIS Y METODOS DE APLICACION DE AZUFRE Y SU 
EFECTO RESIDUAL EN EL CULTIVO DE MAIZ EN DOS LOCALIDADES DE 

AZUERO PANAMA 

R. Gordón M. 1 ; A. González y J. Franco 2 ; 
N. De Gracia 3 ; A. de Herrera 4; w. Raun 5• 

RESUMEN 

Dos ensayos residuales 
fueron realizados en 1990, en 
el área de Azuero, Panamá; 
para observar la respuesta 
del azufre en el cultivo de 
maíz, variando las dosis y el 
método de aplicación. Los 
tratamientos en 1989 
consistieron en un factorial 
completo que incluyó dos 
métodos de aplicación (voleo 
y chuzo) y varias dosis de 
azufre que van de O, 20, 40 y 
80 kg/ha (cuando el método 
fue al voleo) y de o, 20 y 40 
kg/ha ( cuando el método fue a 
chuzo). Adicionalmente se 
incluyeron otros tratamientos 
no factoriales para evaluar 
el efecto de aplicar yeso 
(Caso4) junto al fósforo en 
una sola banda, medir la 
respuesta del cultivo a la 
aplicación de fósforo; 
evaluar el sulfato de amonio 
como fuente de azufre; 
determinar la dosis residual 
óptima de azufre y realizar 
el análisis económico 

2 

3 

Ing. Agrónomo Msc. 

Agrónomos. 

Ing. Agrónomo. 

conjunto de los dos ciclos 
del cultivo. 

En el segundo ciclo 
(1990) a las parcelas sólo se 
les aplicó 100 kg de 
nitrógeno/ha, con el fin de 
observar el efecto residual 
de los tratamientos. 

En el primer ciclo se 
observó que hubo respuesta 
lineal de aplicar yeso tanto 
en forma de voleo como a 
chuzo, pero no se presentó 
una interacción entre estas 
dos variables independientes. 
El hecho de que con las dosis 
de 20 kg/ha se obtuvo uno de 
los mejores rendimientos, nos 
indica que una baja dosis de 
este elemento es suficiente 
para observar respuestas 
significativas. La respuesta 
residual de aplicar azufre 
(1990) fue altamente signifi
cativa, obteniéndose incre
mentos en la producción que 
van de 0.483 hasta 1.682 

4 MSc. Economía IDIAP. centro Regional de Azuero y 
Agronómo. 

5 PhD; CIMMYT, Guatemala. 
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ton/ha. El análisis econó
mico conjunto de los dos 
ciclos (1989-90) demostró que 
es altamente rentable la 
aplicación de azufre respecto 
al nivel cero, dado los bajos 
costos del yeso agricola. Se 
observó que hubo una respues
ta cuadrática de aplicar yeso 
en banda y la interacción 
entre estas dos variables 
independientes (voleo por 
banda) fue significativa. Se 
obtuvo un efecto cuadrático 
altamente significativo 
cuando se aplicó 20 kg de 
S/ha en banda, siendo el 
máximo rendimiento cuando 
habia 40 kg de azufre al 
voleo (7 .1 ton/ha) • Con este 
tratamiento se obtuvo el 
mayor Beneficio Neto y una 
Tasa Marginal de Retorno 
(1007%) que supera amplia
mente la Tasa Minima de 
Retorno de los Agricultores. 

El efecto residual de 
aplicar el yeso junto con el 
fósforo juntos en una misma 
banda, tuvo un incremento de 
300 kg/ha, sobre la parcela 
que tenia estos dos elementos 
en bandas separada, pero la 
misma no fue significativa. 
Se observó que hubo respues
tas altamente significativa a 
la aplicación de fósforo. 

INTRODUCCION 

Las plantas necesitan 
por lo menos 16 nutrientes 
para su desarrollo normal. 
El nitrógeno, el fósforo y el 
potasio son conocidos como 
los nutrientes principales; 
pero otro elemento que es 
requerido en grandes dosis lo 
es el azufre. Este nutriente 
es un componente esencial de 
algunas vitaminas y enzimas, 
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de ahi su importancia para 
las plantas. En suelos que 
son deficientes en azufre, 
tanto el rendimiento como la 
calidad de los cultivos, se 
reducen si no se aplica este 
elemento. Niveles criticos 
en tejidos de plantas de maíz 
furon determinados pero en 
éstos se encontró una baja 
correlación con estudios de 
campo, Kang y Osiname (1976), 
Daigger y Fox (1971). En 
Panamá, observaciones de 
campo han mostrado que en el 
cultivo de maíz se presentan 
deficiencias de este 
elemento. 

Estudios realizados han 
mostrado que las respuestas 
al azufre interaccionan 
antagónicamente con el fós
foro y el calcio, Barrow 
(1969), Ensminger (1954), 
Kamprath et al. (1956), 
Pasricha y Aulakh (1986). En 
el trópico las pérdida.s de 
este elemento son muy varia
das. Estudios realizados por 
Pearson et al. ( 1962) , encon
traron que el 90% de las 
bases solubles en el agua en 
perfiles de suelos ácidos 
fueron identificadas como 
sulfatos. 

MATERIALES Y METODOS 

se realizaron dos ciclos 
de un experimento en la 
Región de Azuero, República 
de Panamá. El primer ciclo 
se sembró en las localidades 
de Parita, Las Tablas y La 
Honda de agosto a diciembre 
de 1989 (época lluviosa) y un 
segundo ciclo en 1990, en las 
localidades de Parita y La 
Honda en la misma época. El 
diseño experimental utilizado 
fue el de bloques completos 



al azar con cuatro repeti
ciones. El tamaño de las 
parcelas experimentales 
consistió de una parcela de 
cuatro surcos de 5. 5 m de 
largo. La población de maíz 
en ambos ciclos fue de 
aproximadamente 53,000 
plantas/ha; ésto se consiguió 
con una distancia de siembra 
de o. 7 5 m entre hileras y 
O. 50 m entre golpes. En cada 
golpe se dejaron dos plantas. 

El cultivar utilizado 
fue el X-3214, el cual fue 
tratado con el insecticida 
furatiocarb, a razón de 10 g 
i.a/kg de semilla. El con
trol de malezas de realizó 
con la aplicación de la 
mezcla de atrazina más 
pendimentalina en dosis de 
2. o + 2. o 1/ha, con poste
riores limpias manuales por 
escapes del control de 
algunas malezas. En las tres 
a.reas se realizó una clasifi
cación taxonómica del suelo y 
estas resultaron ser del 
orden Alfisol sub-orden 
ustalf. 

En el ciclo 89 se apli
caron dos fuentes de azufre, 
una el sulfato de amonio 
(NH4 ) 2so4 y la otra el yeso 
(CaS04). Se evaluaron dos 
métodos de aplicación uno al 
voleo y el otro en banda. 
Estos dos métodos de apli
cación se combinaron en un 
diseño factorial con tres 
dosis de S cuando se aplicó 
en banda ( o, 20 y 40 kg/ha) 
y cuatro dosis des ( o, 20, 
40 y 80 kg/ha) cuando la 
aplicación fue al voleo. 
Todos los tratamientos 
llevaban 108 kg de N/ha más 
52 kg/ha de P205 juntos en 
una misma banda. Los 
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tratamientos que llevaban el 
yeso en banda iban junto al 
nitrógeno y al fósforo. 
Además, de la aplicació~ de 
estos 12 tratamientos se 
añadieron nueve tratamientos 
no factoriales que fueron: 

a. Tres tratamientos con 
yeso (40 kg/ha) apli
cados en banda junto al 
N; uno con el fósforo 
aplicado al voleo 
(T13), el otro 
aplicando el fósforo en 
una banda aparte del N 
y S (T14) y otro sin 
fósforo (T18). 

b. Uno sin S, con una 
aplicación de N y P en 
bandas separadas (T15). 

c. Dos con aplicación de 
yeso (40 kg/ha),uno 
junto al P pero en 
banda separada al N 
(T16) y el otro sepa
rado en una banda del P 
y N (Tl 7) . 

d. Tres tratamientos con 
un nivel de 40 kg de 
S/ha, en donde la 
fuente fue el sulfato 
de amonio. Uno sin P 
(T19), otro junto al P 
en una misma banda 
(T20) y otro separado 
del P (T21). 

La fuente del nitrógeno 
fue la urea ( 4 6-0-0) • Esta 
se aplicó un tercio a la 
siembra y dos tercios 35 días 
después de la siembra (DOS) 
(Cuadro 1). 

En las localidades de 
Parita y Las Tablas la pre
paración del suelo consistió 
de un pase de arado y dos 



pases de rastra (labranza 
convencional). En La Honda 
se utilizó el sistema de 
labranza de conservación que 
consiste en el chapeo de la 
maleza y la posterior 
aplicación de paraquat al 
momento de la siembra. 

Para el segundo ciclo 
(90) las parcelas del ensayo 
se dejaron marcadas desde el 
año anterior y se procedió a 
sembrar el maíz sobre la 
linea (tratando de que los 
golpes coincidieran de un año 
a otro) • La fertilización 
consistió de la aplicación de 
100 kg de nitrógeno en dos 
partes, 50% al momento de la 
siembra y el resto a los 35 
DDS. En este segundo año 
sólo se le pudo realizar el 
seguimiento (residual) a los 
ensayos que se sembraron en 
Parita y La honda. El tipo 
de labranza para ambas 
localidades fue el de 
Conservación. 

En ambos ciclos se toma
ron los datos de rendimiento, 
número de plantas cosechadas, 
número de mazorcas y porcen
taje de humedad del grano a 
los dos surcos centrales 
(parcela efectiva). Se 
tomaron los registros de 
precipitación pluvial de las 
tres áreas (Figura 1). Los 
datos obtenidos fueron anali
zados por cada localidad y se 
realizó un análisis combinado 
de las tres localidades. 
Además se realizó un análisis 
de varianza por cada locali
dad y las medias se separaron 
utilizando el método de 
contrastes no ortogonales. 
El análisis de suelo por 
localidad se observa en el 
cuadro 2. se efectuó una 
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evaluación económica conjunta 
de los dos ciclos (incorpo
rando el efecto residual) 
para las dos localidades, 
utilizando la técnica de 
presupuesto parcial y el 
análisis marginal que 
relaciona los beneficios 
netos con los costos que 
varían asociados a cada 
tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Primer ciclo (1989) 

Todas las medias de los 
rendimientos por cada trata
miento se encuentran en el 
Cuadro 3. Se encontró que 
hubo pocas diferencias entre 
los tratamientos en las 
diferentes localidades. Cabe 
señalar que las deficiencias 
de azufre se observan princi
palmente cuando las plantas 
están en las primeras etapas, 
en las hojas más jovenes. 
Esto se debe, principalmente 
a que en las épocas tardías 
de la planta, ya existe un 
sistema radicular bien 
desarrollado, lo que le 
permite explorar un mayor 
volumen de suelo y así 
absorber más azufre. Aunado 
a ésto, la mineralización de 
los rastrojos del ciclo 
anterior, principalmente en 
forma de ésteres se incre
menta con la llegada de las 
lluvias. 

El análisis combinado de 
las localidades demostró que 
hubo efectos significativos, 
al aplicar el sulfato de 
calcio (yeso) al voleo y en 
banda junto con el N y el P. 
Cuando se analizaron por 
separados las tres localida
des, este efecto no se notó 



con la misma significancia. 

El análisis de los tra
tamientos factoriales por 
localidad se encuentra en el 
Cuadro 4 . Aunque este 
análisis no se utiliza en la 
discusión, se presenta para 
mostrar la no significancia 
de los modelos independien
tes. El análisis combinado 
de las tres localidades se 
encuentra en el Cuadro 5. Se 
observó que hubo una respues
ta lineal de las aplicaciones 
de yeso al voleo. También se 
demostró que hubo efecto 
lineal de aplicar yeso en 
banda, pero no se presentó 
una interacción entre estas 
dos variedades. A pesar de 
que el efecto del voleo fue 
significativo al 10% en el 
modelo, el contraste de la 
respuesta lineal fue sig
nificativo al 5% de proba
bilidad. 

Con el efecto lineal de 
haber aplicado el S al voleo, 
se obtuvieron rendimientos de 
5.22, 5.50, 5.51 y 5.54 
ton/ha para las dosis de o, 
20, 40 y 80 kg de S como 
sulfato de calcio/ha. Aunque 
las diferencias en los 
rendimientos no fueron muy 
grandes (300 kg/ha) el 
análisis combinado confirmó 
que estas diferencias fueron 
significativas. Es impor
tante señalar, que a pesar de 
que el rendimiento obtenido 
con la dosis de 20 kg de S/ha 
fue uno de los mejores; nos 
hace pensar que solo se 
necesita una dosis bastante 
baja para obtener respuesta 
por la aplicación de este 
elemento. 

Con el efecto de aplicar 
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el sen banda junto con el P 
y el N (a través de las dosis 
al voleo) se obtuvieron 
rendimientos de 5.29, 5.50 y 
5.54 ton/ha para los niveles 
o, 20 y 40 kg de S/ha. Como 
se comentó anteriormente la 
falta de interacción voleo 
por banda indica que se puede 
aplicar 20 kg des junto con 
el P y Nen banda ó 20 kg de 
s al voleo, para obtener 
rendimientos máximos en estos 
suelos. 

Se observó que hubo una 
interacción entre localidades 
y el efecto cuadrático de 
aplicación del azufre al 
voleo. En La Honda los 
rendimientos aumentaron hasta 
alcanzar el nivel de 40 
kg/ha, para luego bajar 
cuando el nivel fue de 80 kg, 
por el contrario en Las 
Tablas el máximo rendimiento 
se logró a un nivel de 20 
kg/ha y luego fue bajando 
(Cuadro 5). 

Los resultados del aná
lisis por localidad se pre
sentan en el cuadro 6. El 
análisis combinado de estos 
tratamientos aumentó el poder 
de detectar diferencias entre 
los tratamientos, tomando en 
cuenta que no se observó una 
interacción entre localidad 
por tratamiento. 

Entre los tratamientos 
evaluados se encontraban 
incluidos varios tratamientos 
para medir la respuesta al 
fósforo y el método de apli
car tanto el, S como el P y 
ambos elementos a la vez. El 
beneficio de haber aplicado 
el s, se observó comparando 
los tratamientos Tl y T15 vs 
el Tl6 y Tl7 (Cuadro 6). 



Es importante notar que 
la respuesta al Sen cierto 
sentido dependia del método 
de aplicación. Lo óptimo fue 
cuando 20 kg de azufre como 
sulfato de calcio fueron 
aplicados junto con el fósfo
ro y el nitrógeno a la siem
bra y con 20 kg de azufre 
aplicados al voleo. Similar
mente, 40 kg de azufre apli
cados en una banda con el 
fósforo aparte del nitrógeno 
demostró que se pueden obte
ner rendimientos óptimos. 
Por el contrario el azufre 
aplicado en banda junto con 
el N y el P aplicado al voleo 
{T13) no superó al testigo 
sin azufre. Las diferencias 
entre métodos de aplicación 
se atribuyen a que habia 
respuesta no sólo al azufre, 
si no que también al fósforo. 
Respuesta que en otros tra
bajos demuestran que inter
actuan antagónicamente, 
Barrow (1969), Ensminger 
(1954), Kamprath et al, 
(1956) Pasricha y Aulakh 
(1986). 

En relación a las fuen
tes de azufre se determinó 
que no hubo diferencias entre 
el sulfato de amonio y el 
yeso. 

Se observó que hubo res
puesta a la aplicación de 
fósforo al comparar el tra
tamiento que no tenian fós
foro (T18 y T19) contra otros 
(T3, T16 y T20), esto nos 
demuestra que en el área este 
elemento es deficitario. 
Esta respuesta se observó con 
mayor énfasis cuando se com
paró contra los tratamientos 
que llevaban juntos en banda 
el fósforo y el azufre. 
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segundo ciclo (1990) 

La respuesta residual de 
aplicar azufre {1990) fue 
altamente significativa, 
obteniéndose incrementos en 
la producción que van de 
0.483 hasta 1,682 ton/ha 
(Cuadro 3). Esto nos indica 
de que en un segundo año este 
elemento cobra mayor impor
tancia en comparación con los 
resultados obtenidos en un 
primer año. Seria interesan
te seguir evaluando por un 
ciclo residual adicional 
(tercer ciclo) para observar 
la tendencia en la respuesta 
al azufre. 

En análisis económico 
que relaciona los beneficios 
y costos que varian en cada 
alternativa tecnológica, se 
efectuó de manera conjunta 
incorporando los dos ciclos 
evaluados. Se consideró la 
sumatoria de los costos que 
varian y los beneficios del 
primer ciclo más los costos y 
beneficios actualizados (uti
lizando una tasa de descuento 
del 15% que corresponde al 
costo del capital en el área) 
del ciclo residual. En los 
Cuadros 7 y 8 se presentan el 
detalle de los beneficios y 
costos correspondientes a los 
dos ciclos. Los costos 
fueron calculados en base a 
la estructura de 
tratamientos. 

El cuadro 9, describe el 
análisis económico marginal, 
el cual fue realizado sola
mente con los tratamientos 
factoriales. La aplicación 
del azufre fue altamente 
rentable, medido a través de 
los mayores beneficios netos 
obtenidos respecto al nivel 



cero (T1) y que constituye la 
práctica de los agricultores 
del área. Esto lo explica el 
incremento significativo en 
los rendimientos obtenidos 
con la aplicación del azufre, 
y el bajo precio internacio
nal del yeso agricola. El 
yeso agricola no está dispo
nible en el mercado panameño, 
por lo que se utilizó el 
precio de este producto en 
Guatemala. No obstante, las 
altas tasas marginales de 
retorno obtenidas implican 
que aún, si el precio fuera 
considerablemente más alto 
( asumiento que se importara 
el mismo) se justificaría 
económicamente su 
utilización. 

El efecto residual de 
aplicar el yeso junto con el 
fósforo juntos en una misma 
banda, tuvo un incremento de 
300 kg/ha, sobre la parcela 
que tenia estos dos elementos 
en bandas separada, pero la 
misma no fue significativa. 
se observó que hubo respuesta 
altamente significativa a la 
aplicación de fósforo, lo que 
reafirma los resultados 
obtenidos en el primer ciclo 
(Cuadro 6). 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En los dos años hubo una 
respuesta altamente signifi
cativa a la aplicación de 
azufre, obteniéndose incre
mentos de 0.33 a 0.88 ton/ha 
el primer ciclo y de 0.483 
hasta 1. 682 ton/ha, por 
hectárea. 

El 
conjunto 

análisis 
de los 

económico 
dos años 
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demostró alta rentabilidad en 
la aplicación de azufre 
versus la no aplicación. 

La respuesta de aplicar 
azufre al voleo y en banda 
fue lineal en 1989 y 
cuadrática al voleo en el 
ciclo residual (1990). 

En el segundo ciclo de 
cultivo se observó una 
interacción entre el método 
de voleo por banda; siendo el 
tratamiento de 40 kg S/ha al 
voleo por 20 kg S/ha en banda 
el de mayor Beneficio Neto 
por hectárea y una Tasa 
Marginal de Retorno (1007%), 
ampliamente superior a la 
Tasa Mínima de Retorno de los 
productores de la Región. 

La dosis de 20 kg de 
azufre/ha produjo uno de los 
rendimientos más al tos, lo 
que nos indica que una dosis 
baja es suficiente para 
obtener rendimientos óptimos 
en el primer ciclo. 

No hubo diferencias 
entre las fuentes de azufre 
(sulfato de calcio y sulfato 
de amonio). 

Se observó una respuesta 
significativa de aplicar 
fósforo en los dos ciclos de 
cultivo de este experimento. 

No se observó ninguna 
ventaja de aplicar el yeso 
junto al azufre en los dos 
ciclos del cultivo; sólo se 
obtuvo un incremento de 300 
kg/ha en el ciclo residual, 
pero el mismo no fue 
significativo. 
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CUADRD 1, ESTRUCTURA DE TRATANIENTDS UTILIZADOS EN EVALUACION DE DDSIS Y NETODOS OE 
APLICACION DE AZUFRE Y SU EFECTO RESIDUAL EN EL CULTIVO DE HAil EN OOS 
LOCALIDADES DE AlUERO, PANAMA. t 1990), 

APLICACION DE 5kg/h, COMO CaS04 
No. DE TRA T. ----------- -------- ---- - ----- - -- -- --- -- -- - -- -- ------- -- ------------·-- ---- -- ----

VOLEO BANDA APLICACIUN DE N Y P 

o 
2 o 
3 o 
4 20 
5 20 
6 20 
7 40 
e 40 
9 40 

10 80 
11 90 
12 90 
13 o 
14 o 
15 o 
16 o 
17 o 
18 o 
19 o 
20 o 
21 o 

40 - Sulfato de A■onio usado co•o fuente de Azufre. 
Fuente de N' Urea; Fuente de P, Super Fosfato Triple, 

o 
20 
40 
o 

20 
40 
o 

20 
40 
o 

20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

CUADRO 2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LDS SUELOS. AZUERO, PANANA, 1990. 

pH p Ca Hg Al 
LOCALIDAD g/Ml H 1eq/lOO 1IH 

Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junio 
Banda junto 
Banda junto 
Banda junto 
(N S) P Vol 
IN S) (P) 
(N) (P) 
IN) (P S) 
(N P) (S) 
CNS)sinP 
CN) sin P 
IN P> 
(N) (P) 

Y. 

N.O, Text 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Par ita 

Las Tablas 

La Honda 

pH' 1:2,5 (agua) 
P , Nolich 1 
Ca, Ng , KCI IN 
N.O. , Ualkey y Black 

5.3 2,50 

5. 2 2,50 

5,9 4.23 

1577 253 6.0 3.00 FARC 

1749 734 6.0 2.90 FARC 

1165 405 6.0 2.30 FARC 
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CUADRO 3. HEDIAS DEL RENDIHIENIO DE HAIZ DE LOS OOS CICLOS DEL CULTIVO DE DOS 
LOCALIDADES DE AZUERO, PANAHA. 1989-1990. 

----------------------------------------------------------------------------------------
APLICACION DE S RENDIHENTO (ton/ha) 

---------------- ---------------------------------------------------------------
Trat kg S/ha PAR ITA LA HONDA LA HONDA 

---------------- -------------------- ------------------- --------------------
VOLEO BANDA 1989 1990 1989 1990 1989 1990 

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

1 o o 5 .14 6, 16 5.03 5.78 5,09 5.97 
2 o 20 5.25 6.20 5.35 5.52 5,30 5.86 
3 o 40 5.56 6,90 5.69 5.91 5.63 6.41 
4 20 o 5.11 6 .17 4 .96 5.22 5.04 5.70 
5 20 20 5.68 6 .18 5.77 6.06 5,73 6 .12 
6 20 40 5.27 6 .43 5.37 5 .46 5.32 5.95 
7 40 o 4.57 6.57 5.79 5.60 5, 18 6.09 
8 40 20 5 .42 7 .85 5.99 6.33 5.71 7 .09 
9 40 40 5.11 5.81 5,36 5,65 5.24 5.73 

10 80 o 5.52 6.93 5.39 5.53 5 .46 6.23 
11 80 20 6.07 6.30 5.23 6.50 5.65 6.40 
12 80 40 5.87 6.46 5.67 5.41 5,77 5.94 
13 o 40 5.41 6.43 5.22 6.01 5.32 6.22 
14 o 40 5.20 6.65 4.96 5,94 5.08 6.30 
15 o o 5,41 6.00 5.11 6.10 5.26 6.05 
16 o 40 5.89 6.60 5 .71 5.98 5.80 6.29 
17 o 40 5 ,15 6 .18 5,92 6.02 5.54 6.10 
18 o 40 4.91 5.80 5,72 5.41 5.32 5.61 
19 o 140 4,63 5.78 5.23 5.41 4.93 5.60 
20 o 140 5.01 5.91 5 .74 6.19 5.38 6.05 
21 o 140 5.52 6.70 5.56 5,73 5.54 6.22 

---------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 4. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS TRATAHIENTOS FACTORIALES (1·12) DE LOS DOS CICLOS 
DE CULT[VO POR LOCALIDAD EN LA REGION DE AZUERO, PANAHA. 1989· 1990. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRADOS HEOIOS 

-------------------------------------------------------------------
FUENTE OE VARIAClON PARllA LA HONDA 

9. l. ------------------------ ------------------------
1989 1990 1989 1990 

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

Rep 2 0.37 0.49 0.77 ; 

Voleo (V) 3 0.82 0.36 0,25 

Banda (8) 2 0.7? O .17 0.26 

Voleo I Banda 6 0.11 1.31 11 0.33 @ 

Poblacidn (Cov) 2.03 11 

C.V. 11.3 9 .19 6.9 

CONTRASTES 

Voleo Lineal 0.66 0.38 0.14 

Voleo Cuadr,tico 1.07 0.01 O .19 

Banda Lineal O .78 0.02 0.31 

Banda CuadrAtico 0.81 0.31 0.25 

vo vs veo I Banda lin O.O[ 1.10 @ 0.11 

VO vs V40 1 Banda lin 0.03 1.71 1 0.90 1 

VO vs V20 1 Banda lin 0.05 O .17 0.05 

V20 vs V80 1 Banda lin 0.03 0.40 O.O! 

V20 vs V40 1 Banda lín O .13 0.79 0.53 • 
V40 vs V80 1 Banda lin 0.05 0.06 0.37 

gl = Grados de libertad 
@, 1, 11, Significativo al 0.10, 0.05 y O.O! niveles de probabilidad respectivaaente 
C.V. , Coeficiente de variación 
Cov. , Covariable 
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0.09 

0.12 

1.10 1 

0.37 

4.73 u 

8.74 

0.08 

0,02 

0.06 

2.13 u 

O.O! 

0.01 

0.02 

0.03 

0.01 

0.01 



CUADRO S. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS TRATAHIENTOS FACTORIALES (1-12) COHBINANDO LAS 
LOCALIOADES. AZUERO, PANANA. 1989-1990. 

FUENTE DE VARIACION g, l. CUAORAOOS HEDIOS 

Localidad 
Rep (Loe) 
Voleo 
Banda 
Voleo* Banda 
Loe * Voleo 
Loe* Banda 
Loe* Voleo* Banda 
Poblacidn ( Cov.) 

c.v. 

CONTRASTES 

Voleo Lineal 
Voleo Cuadrdtico 
Banda Linea 1 

89 90 

2 1 
6 4 
3 3 
2 2 
6 3 
6 2 
4 6 
12 6 

1 

1989 

0.06 
0.97 
0.82 
0.70 
o.so 
0.92 * 0.42 
0.21 

10.4 

1990 

O .72 
0.31 
0.44 
1.02 
0.04 
0.25 
0.75 
0.95 
6.74 

8.91 

0.40 
0.01 
0.01 

1 

* u 
u 

Banda CuadrHico 1 
1 

1.62 1 

0.47 
1.34 * 
1.07 2.03 u 

V0 vs V80 * Banda lineal 
V0 vs V40 1 Banda lineal 
VO vs V20 * Banda lineal 
V20 vs V80 1 Banda lineal 
V20 vs V40 1 Banda lineal 
V40 vs V80 1 Banda lineal 
Loc2 vs Loc3 1 Voleo CuadrAtico 
V0 vs V20 1 Banda CuadrJtico 
V0 vs V40 1 Banda Cuadr4tico 
vo vs V80 1 Banda CuadrJtico 
V20 vs V40 1 Banda CuadrJtico 
V40 vs V80 t Banda CuadrJtico 

gl = Grados de libertad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O .24 
0.62 
O.SS 
0.06 
O .01 
O .11 
o. 97 1 

0.77 @ 

4 .61 u 
0.86 1 
1.60 u 
1.47 1 

1, 1, 11 = Significativo al O.to, O.OS y 0.01 niveles de probabilidad respectiva1ente 
C.V. = Coeficiente de variación 
Cov. = Covar iable 
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CUADRO 6. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS TRAHITES COMBINANDO TRES LOCALIDADES (1989) 
Y DOS LOCALIDADES (1990). AZUERO, PANAHA. 

------------------------------------------------------------------------------------------
GL CUADRADOS HEO!OS 

FUENTE DE VARIACION ------------------------ ----------------------------------
89 90 1989 1990 

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

Localidad 2 0.39 0.13 

Rep (Loe) 6 4 1. 93 0.47 

lrat 20 20 0.64 1 0.64 

Loe I lrat 42 20 0.39 0.40 

Poblacidn (Cov) 12.88 

c.v. 11.4 8.90 

CONTRASTES 

1 vs 16 3 .11 11 0.22 

1 vs 17 1.24 • 0.03 

3 vs 15 0.67 0.36 

3 vs 18 1.52 1 1.86 

3 vs 19 1.35 • 1.89 

15 vs 16 1.67 1 O .14 

16 VS 17 0.46 0.08 

16 vs 18 2.92 11 1.28 

18 vs 21 1.49 1 1.12 

19 vs 7 0.32 0.65 

19 vs 20 1.31 1 0.59 

18, 19 vs 3.20 1.61 1 2.27 

gl , Grados de liber lad 
@, 1, 11, Significativo al 0.10, 0.05 y O.O! niveles de probabilidad respectiva1ente 
C.V. , Coeficiente de variacidn 
Cov. , Covariable 
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11 

11 

11 

11 

1 

1 

11 



CUADRO 7, DESCRIPCION DE LOS COSTOS VARIABLES EN BALBOAS POR HECTAREA DEL ENSAYO DE EVALUACION DE DOSIS Y 
METODOS DE APLICACION DE AIUrRE Y SU ffECTO RESIDUAL EN NAIZ. AIUERO, PANANA. 1989-1990. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMER CICLO (1990) SEGUNDO CICLO (1991 

------------------------------------------------------------------------ -------------------------------
Tral Costo S Costo S Costo Apl ic Costo Costo Costo 2da. Costo Costo de Costo Costo 

Vol Band S y P (2) N SFT Apl ic N Variable N Apl ic N Variab. V 
(1) (1) (3) (3) Total Total A 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o o o 66.00 41. 0B 3.50 110. 5B 46.00 3.50 49.50 

2 o 5.40 o 66.00 41. 08 3.50 115. 9B 46.00 3,50 49.50 
3 o J0.80 o 66.00 41. 08 3.50 121.3B 46,00 3.50 49.50 
4 5.40 o 2.50 66.00 41.08 3.50 118.48 46.00 3.50 49.50 
5 5.40 5.40 2.50 66.00 41.0B 3.50 123.B8 46.00 3. 50 49.50 
6 5.40 10.80 2.50 66.00 41.08 3.50 129.28 46.00 3.50 49.50 
7 10,80 o 5.00 66.00 41.0B 3.50 126.3B 46.00 3.50 49,50 
8 10,80 5.40 5.00 66.00 41. 08 3.50 131.78 46.00 3.50 49.50 
9 10,80 10,80 5.00 66.00 41 .08 3.50 137 .18 46.00 3.50 49,50 

10 21.60 o 10.00 66,00 41.08 3,50 142. 18 46.00 3.50 49.50 
11 21.60 5.40 10.00 66.00 41.0B 3.50 147.58 46.00 3,50 49,50 
12 21.60 10.80 10.00 66.00 41.08 3.50 152.98 46.00 3.50 49.50 
13 o 10.80 2.50 66.(10 41.08 3.50 123.BB 46.00 3,50 49, 50 
14 o 10.80 2.50 66.00 41. 08 3.50 123.88 46.00 3.50 49.50 
15 o 10.80 2. 50 66.00 41.08 3.50 123.88 46.00 3.50 49.50 4 
16 o 10.80 7.00 66.00 41.08 3.50 128.38 46.00 3.50 49.50 4 
17 o 10.80 5.00 66.00 41.08 3.50 126,3B 46. 00 3.50 49. 50 4 
18 o 10,80 o 66.00 o 3.50 80.30 46.00 3.50 49,50 4 
19 o 3B.40 o 44. 70 o 3.50 86.60 46.00 3.50 49.50 4 
20 o 38.40 o 44. 70 41. 08 3.50 127.6B 46.00 3.50 49,50 4 
21 o 38.40 2.50 44.70 41.08 3, 50 13(1, 1B 46.00 3.50 49.50 4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) El precio ■onelario de caopo de un kg de CaS04, fue de B/.0.27. 
(2) Cuando el •~todo de aplicaci~n del azufre fue en banda se consideró que el costo de aplicación est.l 

incluido en el correspondiente al abono coopleto (reali,ado a la siembra), y no representa un costo 
adicional de la alternativa. 

(3) El precio oonelario de ca1po de un kg de N2 fue de B/.0.60. 
(4) El precio oonelario de caapo de un kg de P ulili1ando Super fosfato Triple fue de B/,0,79. 
(5) Acluali1ado a una lasa de descuento del 15,. 
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CUADRO 8. BENEFICIOS Y COSTOS EN BALBOAS POR HECIAREA DEL ENSAYO DE EVALUACION DE DOSIS Y HEIODOS 
DE APLICACJON DE AZUFRE Y SU EFECTO RESIDUAL EN HAIZ. AZUERO, PANAHA. 1969-1990. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRJHER CICLO ( 1990) SEGUNDO CICLO (1990) 

------------------------------------ ------------------------------------------------
Trat Benef Costos Benef Benef Benef Costos Benef. Neto 

Bruto ( 1) Variab. Neto Bruto(l) Bruto Variab. Actual. 
(2) Actual (3) 

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

1 869.54 110.58 756.% 1,026.00 692 .17 43 .04 849 .13 
2 906.30 115.98 790.32 1,001.38 870.76 43.04 827 .72 
3 %1.66 121.36 640.50 1,093.20 950.61 43.04 907.57 
4 860.99 116.48 742.51 975.73 848.46 43.04 805 .42 
5 976.98 123.66 655 .1 O 1,044.64 908.36 43.04 665.34 
6 909.72 129.28 780.44 1,016.94 884.29 43.04 841.25 
7 865 .78 126.38 759 .40 1,037.12 901.84 43.04 858.80 
8 975.56 131.78 843.78 1,209.83 1,052.02 43.04 1,008.98 
9 895.19 137.18 758.01 979.83 852.03 43.04 808.99 

10 932.81 142 .18 790.63 1,057.81 919 .83 43.04 876 .79 
11 936 .15 147.58 766.57 1,093.03 950.46 43.04 907 .42 
12 966.67 152.98 833.69 1,021.04 887 .86 43.04 844.62 
13 906.67 123.66 764.99 1,061.40 922. 95 43.04 879.91 
14 868.68 123.88 744.80 1,078.67 937 .% 43.04 894.92 
15 699. 46 123.88 775.58 1,034.21 899.31 43.04 856.27 
16 991.80 128.38 863.42 1,071.83 932 .02 43.04 888.98 
17 946.49 126.38 820 .11 1,043.61 907.46 43.04 864.42 
18 908.87 80.30 828.57 958.28 833.29 43.04 790 .25 
19 843.03 86.60 756.43 957.26 832 .40 43.04 789.36 
20 919.13 127.68 791.45 1,032.84 898.12 43.04 855.08 
21 947.34 130 .18 817.16 1,063.79 925 .04 43.04 882.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Es igual al rendi1iento pro1edio ajustado al 10% 1ultiplicado por el precio 

de campo del 1alz (B/.0.19/kg), 
(2) Es igual al beneficio bruto Menos los costos variables. 
(3) Actualizado a una tasa de descuento de 15%. 
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CUADRO 9, ANALJSIS ECONOMICO MARGINAL CONJUNTO (OOS CICLOS) DEL ENSAYO DE EVALUACION DE DOSIS 
Y NETODOS DE APLICACION DE AZUFRE Y SU EFECTO RES!DUAL EN NAII. AIUERO, PANAMA. 
19B9-1990, 

PRIMER CICLO (1990) SEGUNDO CICLO (1990) 

Trat. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Beneficios 
Brutos (B/,) 

(1) 

1,761.71 

1,777.06 

1,709.45 

1,912,49 

l,8B7,36 

1,787.62 

1,794.01 

2,027.58 

1,747.22 

1,852.64 

1,916.61 

1,871.53 

Costos 
Variables 

(B/.) 

153,62 

159,02 

161.52 

164,42 

166.92 

169.42 

172.32 

174.82 

180.22 

185,22 

190.62 

1%.02 

Benelicios 
Netos (B/.) 

(2) 

1,608, 09 

1,618.04 

1,547.93 

1,748.07 

1,720.44 

1,618.20 

1,621.69 

1,852.76 

1,567.00 

1,667.42 

1,725.99 

1,675,51 

Anhl isis de Tasa 
Dooinanc ia Narg. de 

(3) Retorno (Y.) 

184 

d 

2 408 

d 

d 

d 

1 007 

d 

d 

d 

d 

---------------------------------------------------··-------------------------------
(1) Es igual al rendi1iento pro1edio a.justado (al 107.) 1ultiplicado por el precio 

1onetario de ca1po del 1al1 (B/,0,19/kg), 
(2) Es igual al beneficio bruto 1enos los costos variables, 
(3) d = Trata1iento do1inado. 
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EVALUACION DE LA RESPUESTA FISICA Y ECONOMICA AL 
NITROGENO Y FOSFORO EN TRES LOCALIDADES DE AZUERO 

EN EL CULTIVO DE MAIZ, PANAMA 1990 

R. Gordón M. 1 ; A. González2 ; N. De Gracia 31 
J. Franco y A. de Herrera 41 s. Jaramillo 5 

RESUMEN 

Tres ensayos explora
torios fueron realizados en 
varias localidades (Las 
Tablas, Parita y La Honda) de 
la Región de Azuero, Panamá, 
durante 1990. El objetivo 
fue el de evaluar la res
puesta física y económica de 
diferentes niveles de N y P. 
El diseño experimental 
utilizado fue de bloques 
completos al azar con cuatro 
repeticiones. La parcela 
experimental consistió de 
cuatro surcos de 5. 5 m de 
largo, separados a o. 75 m. 
La dosis de nitrógeno 
evaluadas fueron de o, 30, 
100, 170 y 200 kg/ha, 
mientras que la dosis de 
fósforo fueron de o, 14. 5, 
50, 85.5 y 100 kg/ha, arre
glados con una estructura de 
tratamientos de Central 
Rotable. 

Los resultados de estos 
experimentos nos mostraron 
que hubo una respuesta cua
drática altamente signifi
cativa a la aplicación del 
nitrógeno, mientras que la 
respuesta al fósforo no fue 
significativa. Por lo que la 
ecuación de regresión obte
nida para el nitrógeno fue Y= 
4 554 + 23.74 N - 0.078 N'. 
En relación al fósforo a 
pesar de que no fue signifi
cativa, se observó una ten
dencia de incrementar los 
rendimientos del maíz a 
medida que la dosis aumentó. 
AL realizar los cálculos para 
determinar el óptimo físico 
se encontró que éste fue de 
163 kg de N2/ha, mientras que 
el óptimo económico fue de 
127 kg de N2/ha. 

Ing. Agrónomo, MSc. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Panamá. 
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3 
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5 

Agrónomo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 
Panamá. 

Ing. Agrónomo. 

Lic. Economía. MSc. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Panamá. 

Ing. Agrónomo, MSc. IDIAP. centro Regional de Azuero. 
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INTRODUCCION 

La producción de maiz es 
una de las actividades agri
colas más importantes a nivel 
nacional y especialmente en 
la región de Azuero. En esta 
región se sembró en los últi
mos años alrededor de 12,000 
hectáreas mecanizadas, esto 
equivale aproximadamente a un 
50% del hectareaje a nivel 
nacional. Esta actividad 
representa una generación de 
ingresos brutos en el área de 
Azuero, de 7 millones de 
balboas anuales en concepto 
de pago de mano de obra, 
transporte, adquisición de 
insumos y servicios, ganan
cias al productor, etc. La 
compra de agroquimicos (de 
los cuales los fertilizantes 
representan la suma más 
importante) significa aproxi
madamente un 25% de los pagos 
realizados en la producción 
de maiz en Azuero. 

Los cambios recientes en 
la politica económica hacia 
la producción agricola, donde 
la liberación de los mercados 
es quizás lo más relevante, 
exige una mayor eficiencia 
técnica y económica que per
mita a los productores perma
necer en el mercado. En este 
sentido, lograr la eficiencia 
en el uso de insumos es un 
objetivo básico. Por esta 
razón se establecieron en 
diferentes localidades de 
Azuero, ensayos de niveles de 
nitrógeno y fósforo en el 
cultivo de maiz, con el pro
pósito de determinar la dosis 
óptima fisica y económica, 
para lograr la mayor eficien
cia en el uso de los fertili
zantes. 
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Según estudios realiza
dos en el Instituto de Inves
tigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), se ha podido 
determinar que la mayoria de 
los suelos en Panamá tienen 
niveles bajos de fósforo y se 
espera que den una respuesta 
positiva a la aplicación de 
este elemento, Name y Cordero 
(1987). De igual forma se 
tienen evidencias de la 
respuesta del cultivo de maiz 
a la aplicación del fósforo 
en los suelos de la Región de 
Azuero, Gordón et al. (1989a, 
1989b). 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un experi
mento en la Región de Azuero, 
República de Panamá de agosto 
a diciembre de 1990 (época 
lluviosa) , en las localidades 
de Parita, Las Tablas y La 
Honda. El diseño experimen
tal utilizado fue el de blo
ques completos al azar con 
cuatro repeticiones. El 
tamaño de las unidades expe
rimentales consistió de una 
parcela de cuatro surcos de 
5.5 m de largo. La población 
de maiz fue de aproximadamen
te 53, 000 plantas/ha; ésto se 
consiguió con una distancia 
de siembra de O. 75 m entre 
hileras y 0.50 m entre gol
pes. En cada golpe se deja
ron dos plantas. La dosis de 
nitrógeno evaluadas fueron de 
o, 30, 100, 170 y 20ha~<Jlien
tras que la dosis de fósforo 
fueron de o, 14.5, 50, 85.5 y 
100 kg/ha, arreglados con una 
estructura de tratamientos de 
Central Rotable (Cuadro 1). 

El 
fue el 
tratado 

cultivar utilizado 
X-3214, el cual fue 
con el insecticida 



furatiocarb a razón de 10 gr 
i.a./kg semilla. El control 
de malezas se realizó con la 
aplicación de la mezcla de 
atrazina más pendimentalina 
en dosis de 2.0 + 2.0 1/ha, 
con posteriores limpias 
manuales, por escapes del 
control de algunas malezas. 
En la localidad de Las Tablas 
se tuvo que aplicar Paraquat 
antes de la germinación del 
maíz, para el control de 
Cyperus rotundus. En las 
tres áreas se realizó una 
clasificación taxonómica del 
suelo y los tres resultaron 
ser del orden Alfisol sub
orden ustalf. 

En las localidades de 
Parita y Las Tablas la prepa
ración del suelo consistió de 
un pase de arado y dos pases 
de rastra (labranza conven
cional) I. En La Honda se 
chapeó y quemó la maleza con 
el herbicida paraquat 
(labranza de conservación). 

Se tomaron los datos de 
rendimiento, número de plan
tas cosechadas, número de 
mazorcas, altura de planta, 
número de plantas acamadas y 
porcentaje de humedad del 
grano a los dos surcos cen
trales (parcela efectiva). 
Se tomaron los registros de 
precipitación pluvial de las 
tres áreas (Figura 1). Ade
más, se realizó un análisis 
de varianza por cada loca
lidad y las medias se sepa
raron utilizando el método de 
contrastes. Para el análisis 
físico y químico del suelo, 
se tomó una muestra compuesta 
de 0-20 cm de profundidad en 
cada uno de los bloques. Las 
muestras fueron enviadas al 
Laboratorio del IDIAP y se le 
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realizaron los análisis, 
Hunter (1976). El análisis 
el suelo por localidad . se 
observa en el Cuadro 2. 

Los datos obtenidos 
fueron analizados para cada 
localidad y se realizó un 
análisis combinado. También 
se les realizó un análisis de 
Regresión Mul tiple y Regre
sión Simple. En el caso de 
ser significativa la Regre
sión Múltiple los datos se 
ajustaron a un polinomio de 
segundo grado cuya expresión 
matemática es la siguiente: 

Y=bO+blN+b2P+B3N2 +b4P2 +bSNP 
en donde: 

y 
N-P 

bo 
bl y 

(1) 

=Variable dependiente 
= v a r i a b l e s 
independientes 
=constante 
b2= coeficiente para 

el efecto lineal 
=coeficiente para 
el efecto 

b3 y b4 

bS 
cuadrático 

=coeficiente para 
efecto de 
interacción 

el 
la 

En los casos en donde 
sólo se encontró respuesta 
significativa a un solo 
elemento (p.e., N y no a P), 
los datos se ajustaron a un 
nuevo modelo en donde se 
determinó el efecto de N 
sobre el rendimiento sin 
considerar el efecto del otro 
elemento (en este caso al P), 
resultando un polinomio de 
segundo grado con la expre
sión matemática: 

Y= bo + bl N +b2 Nª 



y 
N 

bo 
b1 

b2 

en donde: (2) 

= variable dependiente 
= variable 
independiente 
= constante 
= coeficiente para el 

efecto lineal 
= coeficiente para el 

efecto cuadrático 

Luego de obtener las 
ecuaciones de respuesta, se 
procedió a calcular el óptimo 
físico mediante la metodolo
gía de igualar la primera 
derivada de la segunda ecua
ción a cero. 

~ y = b1 +2 b2 N 
d n 

b1 + 2 b2 N = O 

N: ~1 
2 b2 (3) 

Para el cálculo del 
óptimo económico se utilizó 
la metodología descrita por 
Jauregui y Saín (1990). El 
primer paso de la misma es el 
cálculo de la relación de 
precios relevantes, según la 
fórmula: 

rp = Pn 1 1 + R) 
Po 

en donde: (4) 

rp = relación de precios 
relevantes 

Pn = Precio de 1 kg de N2 y 
su costo promedio de 
aplicación. 

R Mínima 
de 
del 

ciclo 

= Tasa 
retorno 
agricultores 
durante el 

de 
los 
área 
del 
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cultivo {15%) 
Po = Precio de campo de 1 

kg de maíz. 

Posteriormente se iguala 
la rp a la primera derivada 
de la segunda y despejando N, 
se obtiene el nivel de N2 que 
maximiza las ganancias. 

b1 + 2 b2 N = rp 

N = rp -b1 
2 b2 (5) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 3 se pre
sentan los resultados del 
rendimiento de maíz en las 
tres localidades evaluadas. 
El análisis de regresión 
múltiple para observar el 
efecto del nitrógeno y 
fósforo en el rendimiento de 
maíz se observa en la 
siguiente ecuación: 

Y:4.709+0.0204 N-0.000074 Nª-
(.001) (.001) 

0.0204P+0.000018p2 +0.00052NP 
(.677) (.826) (.290) 

Esta función presentó un 
Coeficiente de Regresión (R' ) 
de 0.40; sin embargo, sólo se 
obtuvo un efecto altamente 
significativo para N lineal y 
N cuadrático al 1% de proba
bilidad. Para el resto de 
las variables independientes 
y su interacción (P, NP) los 
valores no fueron significa
tivos. Debido a ésto, se 
corrió una regresión simple 
para la variable N. Basados 
en el modelo de predicción 
descrito, se estimaron las 
curvas de respuesta al 
nitrógeno que se indican en 
la Figura 2. El resultado de 



este análisis nos dió la 
siguiente ecuación: 

Y=4 554 +23.74 N - 0,078 N2 

(.001) (.001) 

Para el caso del fós
foro, a pesar de que el mismo 
no fue significativo en las 
ecuaciones de regresión. Se 
procedió a realizar un aná
lisis de varianza (Cuadro 4) 
y una prueba de contrastes no 
ortogonales, tomando como 
valores los tratamientos con 
niveles de o (T7), 50 (T9) y 
100 (TS) kg de P205/ha. El 
resultado de este análisis 
indicó que hubo respuesta 
lineal a la aplicación de 
fósforo al 7% de probabilidad 
(Figura 3). 

En el caso del Pal rea
lizar el análisis de regre
sión simple con los nueve 
tratamientos se observó que 
los rendimientos bajaban con 
la aplicación de este elemen
to, para luego aumentar; esto 
se obtuvo con la ecuación Y-5 
939 - 18.9 P + 8.21 P'. No 
conforme con los resultados 
de este análisis, se procedió 
a realizar el mismo análisis 
pero eliminando los resulta
dos del T5 (N=0, P-50) , ya 
que, el rendimiento promedio 
de este punto reducia o 
bajaba mucho el promedio del 
rendimiento obtenido con el 
nivel de 50 kg/ha, esto se 
debe al nivel de o kg de 
nitrógeno/ha (Figura 3). El 
resultado que se obtuvo está 
más de acuerdo con lo espera
do. Este último análisis nos 
indicó que hubo una respuesta 
lineal significativa a la 
aplicación de P, obteniéndose 
una ecuación simple de la 
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siguiente fórmula: 

Y= 5 777 + 6.71 P - 0.037 p• 

En la Figura 2, se puede 
apreciar que, el rendimiento 
de maiz es determinado por 
las dosificaciones del nitró
geno. Al realizar los cálcu
los para determinar el óptimo 
fisico con la fórmula 3 se 
encontró que el nivel de N2 
que maximiza los rendimientos 
fue de 163 kg/ha. 

Para el cálculo del 
óptimo económico se procedió 
de acuerdo a las ecuaciones 4 
y 5. El precio de campo de 
un kg de N ( incluyendo su 
costo de apiicación) fue de 
B/ 0.65, en tanto que, el de 
un kilogramo de maiz fue de 
B/ o .19. La realización del 
procedimiento descrito ante
riormente, dió como resultado 
127 kg de N2 , como el nivel 
que maximiza las ganancias 
del productor. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Hubo respuesta lineal y 
cuadrática altamente signifi
cativa para la aplicación del 
nitrógeno. 

No se observó respuesta 
cuadrática al fósforo, pero 
si lineal (P = 0.07), cuando 
se evaluaron los niveles de 
o, 50 y 100 kg de P205 • 

La dosis 
de nitrógeno 
kg/ha. 

óptima fisica 
fue de 163 

El nivel óptimo econó-



mico obtenido para la aplica
ción de nitrógeno fue de 127 
kg/ha. 

Es necesario repetir 
este ensayo el próximo año 
para conformar los resultados 
obtenidos en este experimen
to. 
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CUAORO l. ESTRUCTURA DE TRATAHIENTOS UTILIZADOS EN LA 
EVALUACION DE LA RESPUESTA DEL CULTIVO DE HAil 
A LA APLICACION OE FOSFORO Y NITROGENO EN TRES 
LOCALIDADES DE AZUERO, PANAHA. 1990 

-------------------------------------------------------------
Tratamiento Oosis de N Oosis de P Dosis de K Dosis de S 

-------------------------------------------------------------
30 14. 5 15 o 

2 30 85.5 15 o 

3 170 14 .5 15 o 

4 170 85.5 15 o 

5 o 50 15 o 

6 200 50 15 o 

7 100 o 15 o 

8 100 100 15 o 

9 100 50 15 o 

10 100 50 15 o 
-------------------------------------------------------------

CUAORO 2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS OE LOS SUELOS, AZUERO, PANAHA. 1990. 

p Ca Hg Al % 

Localidad pH u9/1l meq/100 ml H.O. Text 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Par ita 5.3 2.50 1577 253 6.0 3.00 FARC 

Las Tablas 5.2 2.50 1748 734 6.0 2.90 FARC 

La Honda 5.8 4.23 1165 405 6.0 2.30 FARC 

pH 1:2.5 (agua) 
ji Helich 1 
Ca, Hg KCl IN 
H.O. Malkey y Black 325 
Text. Bouyucos 



CUADRO 3, RENDIHIENTO PROHEDIO EN ton/ha EN EL ENSAYO DE EVALUACION DE LA 
RESPUESTA DEL CULTIVO DE HAii A LA APLICACION DE FOSFORO Y NITROGENO 
EN TRES LOCALIDADES DE AIUERO, PANAMA. 1990 

Tratamiento 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Par ita 

5, 98 
5.08 
5.81 
6.33 
4.39 
6.09 
6.07 
6.05 
5.53 
6.44 

Re n di miento ton/ha 

Las Tablas 

5 .78 
6.04 
6.42 
6.39 
5.28 
6.44 
6.30 
6.73 
6.03 
6.44 

La Honda 

4.64 
4.64 
5.89 
6.35 
3.48 
6.50 
5.26 
6.37 
5.49 
5.68 

CUADRO 4. ANALISIS DE VARIANZA COHBINAOO DEL ENSAYO DE EVALUACION DE LA REPUESTA 
DEL CULTIVO DE HAIZ A LA APLICACION DE FOSFORO Y NITROGENO EN TRES 
LOCALIDADES DE AIUERO, PANAHA. 1990. 

Fuente de Variación 9,l. 

Localidad 2 
Rep(Loc) 9 
Trataaiento 10 
Loe I Trat 19 
Error 83 

C.V. 

Contraste 
N lineal 
N cuadrática 
P lineal 
P cuadrAtica 

91· Grados de libertad 

Cuadrado Medio 

6.073 
1.186 
4 .594 
0.543 
O .713 

12 .19 

20.590 
0.669 
1.644 
1 . 447 

Pr ) F 

u 
1 
u 

0.0001 
0.254 
0.075 
0.095 

1,11 · Significativo al O.OS y 0.01 niveles de probabilidad respectiva1ente 
c. V. · Coeficiente de variación 32 6 



LA HONDA 
PARITA 

LAS TABLAS 

FIGURA 1. PRECIPITACION PLUVIAL EN LAS 
TABLAS, PARITA Y LA HONDA, PANAMA. 1990. 

mm DE LLUVIA 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
SEP. OCT. NOV. DIC. 

rm1 86 185 168 44 - 149 305 65 114 
ll±illl 234 276 164 141 
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FIGURA 2. EVALUACION DE LA RESPUESTA AL 
N Y P EN TRES LOCALIDADES DE AZUERO 
ECUACION DEL NITROGENO, PANAMA. 1990 

* * * 
* 

* * 

* Y•4554•23.74 N-0.078 N 
2 

o 30 100 170 200 

FIGURA 3. EVALUACION DE LA RESPUESTA AL 
N Y P EN TRES LOCALIDADES DE AZUERO 

CURVA DE FOSFORO, PANAMA. 1990 

o 

* 
(1) 

T5(N • O, P •50) * 

14.5 50 

* 
• (1) Y•5939 - 18.79 P + 0.21 P 
• (2) Y•5777 • 6.71 P - 0.037 P 

(3) P lln • 7.68 % 

85.5 100 
NIVELES DE P 
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EVALUACl'.ON DE FUENTES Y METOI>ÓS DE APLl:CACl:ON DE 
FOSFORO EN EL CULTl:VO DE MAl:Z Y SU EFECTO RESJ:DUAL 

EN DOS LOCALl:DADES DE AZUERó, PANAMA 

R. Gordón M. 1 ; A. González, J. Franco2 ; N. De Gracia3 ; 
A. de Herrera4 ; w. Raun5 • 

RESUMEN 

Dos ensayos fueron 
réalizados en 1990, en el 
a.rea de Azuero para observar 
la respuesta residual al 
fósforo en el cultivo de maíz 
variando fuentes, métodos de 
aplicación y dosis. Los 
tratamientos en 1989 consis
tieron de un factorial com
pleto que incluyeron tres 
fuentes (roca fosfórica, fór
mula y super fosfato Triple) , 
dos métodos (voleo y chuzo) y 
dos dosis (30 y 60 kg 
Pz,05/ha) de aplicación de 
fosforo. Adicionalmente se 
incluyó otros tratamientos 
para evaluar el efecto de 
combinar el CAS04 (yeso) con 
el P juntos en una misma 
banda y para medir la res
puesta del azufre. En 1990 a 
las parcelas sólo se les 
aplicó 100 kg de N2/ha, con 
el fin de observar el efecto 
residual de los tratamientos. 

La respuesta al fósforo 
fue altamente significativa 
mostrando incrementos en ren
dimiento de O. 3 hasta O. 8 

ton/ha, dependiendo de la 
localidad y el tratamiento; 
siendo la dosis de 60 kg 
superior física y económica
mente (mayores Beneficios 
Netos) a la de 30 Kg, con ex
cepción de la Roca. Con la 
aplicación de 60 kg de P uti
lizando la fórmula se obtuvo 
el mayor Beneficio Neto y una 
Tasa Marginal de Retorno (398 

%) que supera ampliamente la 
Tasa Mínima de Retorno de los 
agricultores. No hubo dife
rencias significativas entre 
las fuentes evaluadas. El 
testigo del agricul ter superó 
la fórmula, y al 10% de 
probabilidad a la roca; sin 
embargo, la evaluación econó
mica conjunta de los dos 
ciclos indica que la práctica 
del agricultor fue dominada 
por los tratamientos de 60 kg 
de P al voleo, esto se 
atribuye a que la roca tiene 
una disolución mas lenta que 
las otras dos fuentes, por lo 
que queda más disponible, con 
el tiempo que éstas. También 
se observó que al aplicar el 
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fósforo al voleo (en este 
caso fue una banda localizada 
pero no incorporada) se 
superó al tratamiento a 
chuzo. 

No se observó un efecto 
residual significativo de 
haber aplicado el yeso junto 
con el fósforo (chuzo). El 
efecto de aplicar el S fue 
significativo cuando se 
comparó con el tratamiento de 
fórmula al voleo y azufre al 
voleo versus fórmula sin 
azufre. 

INTRODUCCION 

El cultivo de maíz es 
uno de los cultivos más 
importantes de la región de 
Azuero. En 1988 se sembraron 
alrededor de 9,000 hectáreas 
en la segunda época (agosto
diciembre), generando un 
monto aproximado de 6.5 
millones de balboas, equiva
lentes a la generación de 
ingresos brutos totales, en 
concepto de mano de obra, 
transporte en la producción 
de este rubro. 

Según estudios realiza
dos en el Instituto de Inves
tigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), se ha podido 
determinar que la mayoría de 
los suelos en Panamá tienen 
niveles bajos de fósforo y se 
espera que den una respuesta 
positiva a la aplicación de 
este elemento, Name y Cordero 
(1987). Experimentos de 
campos realizados en varios 
países de Centro América han 
demostrado incrementos en 
rendimiento de maíz cuando 
SFT y yeso se aplicaron en 
forma conjunta en una banda 
localizada al lado de la 
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planta, Gordón tl u. (1990). 

Entre los objetivos de 
este experimento están los de 
evaluar la roca fosfórica 
como fuente alterna de 
fósforo y evaluar su eficien
cia con respecto al super 
fosfato triple. Esta fuente 
tiene ciertas ventajas en 
suelos ácidos, ya que, es 50% 
más barata que las fuentes 
tradicionales de este ele
mento (super fosfato triple). 
Además, se desea evaluar las 
diferencias entre el método 
de aplicación de las diferen
tes fuentes utilizadas; dos 
dosis de los otros métodos 
empleados; evaluar el efecto 
residual de aplicar el yeso 
junto al fósforo en una misma 
banda y realizar el análisis 
económico conjunto de los dos 
ciclos del cultivo. 

El efecto de absorción y 
fijación de fósforo depende 
de muchos factores. Así 
tenemos que Miller et li• 
(1970), demostraron que la 
disminución del pH en la 
rizósfera como un resultado 
de las entradas de NH~, 
podría aumentar la relacion 
de H2P04/HP04 =, y así 
incrementar la disponibilidad 
del fósforo. Trabajos 
realizados por savant y Racz 
( 1972) , informan y discuten 
sobre los productos de 
reacción de fósforo, princi
palmente los productos inter
mediarios, los cuales pueden 
estar disponibles con el 
tiempo. Entre estos produc
tos intermediarios podemos 
mencionar al fosfato 
dicálcico dihidratado (DCPD), 
el cual fue encontrado en 
suelos que tenían una rela
ción de calcio y magnesio 



soluble en agua de 1.5 o más, 
que cuando los ortofosfatos 
fueron añadidos en suelos que 
variaban los niveles de Ca y 
Mg, Racz y Soper (1967). 
Bonilla et al. (1990) 
encontraron que el fósforo 
extraído por el Método de 
Nelson fue fuertemente 
afectado por la aplicación de 
yeso y urea a la dosis 
constante de P en diferentes 
tiempos de incubación, 
mientras que el método de 
Olsen fue afectado 
especialmente a los 15 días 
de incubación, dependiendo en 
ambos casos de los productos 
de reacción dentro de la 
banda en función de otros 
cationes que pueden estar 
presentes durante las rea
cciones; considerándose como 
posible el bloqueo de los 
sitios de adsorción de los 
minerales de arcilla por 
sulfatos. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó dos ciclos de 
un experimento en la región 
de Azuero, República de 
Panamá. El primer ciclo se 
sembró de agosto a diciembre 
de 1989 (época lluviosa) y un 
segundo ciclo, en la misma 
época. Las localidades que 
se escogieron fueron las de 
Parita y La Honda. El diseño 
experimental utilizado fue el 
de bloques completos al azar 
con tres repeticiones. El 
tamaño de las unidades 
experimentales consistió de 
una parcela de cuatro surcos 
de 5 m de largo. La pobla
ción de maíz en ambos ciclos 
fue de aproximadamente 53,000 
plantas/ha; ésto se consiguió 
con una distancia de siembra 
de o. 7 5 m entre hileras y 
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O. 50 m entre golpes. En cada 
golpe se dejó dos plantas. El 
cultivar utilizado fue el X-
3214, el cual fue tratado con 
el insecticida furatiocarb, a 
razón de 10 gr i.a./kg semi
lla. El control de malezas 
se realizó con la aplicación 
de la mezcla de atrazina más 
pendimentalina en dosis de 
2. O + 2. O 1/ha, con posterio
res limpias manuales, por 
escapes del control de algu
nas malezas. En las dos 
áreas se realizó una clasi
ficación taxonómica del suelo 
y los dos resultaron ser del 
orden Alfisol sub-orden 
ustalf. 

En el ciclo 89, las 
fuentes de fósforo evaluadas 
fueron: roca fosfórica (RF) 
(0-30.5.-0); fórmula (FOR) 
(15-30-8) y super fosfato 
triple (SFT) (0-46-0). Se 
evaluaron dosis de 30 y 60 kg 
de P20;;/ha y se utilizaron 
dos metodos de aplicación, 
uno al voleo en forma super
ficial sobre la hilera del 
maíz (no incorporada) al 
momento de la siembra y otro 
aplicado en banda (chuzo) 
también a la siembra. Además, 
de la combinación de esos 12 
tratamientos (factoriales), 
se añadieron al diseño siete 
tratamientos no factoriales, 
entre los que tenemos: 

a. Un tratamiento sin 
fósforo, con 40 kg de 
S/ha aplicado al voleo. 

b. 30 kg de P?Os/ha como RF 
y SFT, mas 50 kg de 
nitrógeno/ha (aplicados 
juntos en una banda) y 
40 kg de azufre como 
caso4 aplicado al voleo 



c. 

al momento, de la siem
bra (dos tratamientos). 

30 kg de P205/ha con la 
tres fuentes de fósforo 
más 50 kg de ni tróge
no/ha, sin azufre (tres 
tratamientos). 

d. Un testigo con la prác
tica del agricultor, 
que consistió en la 
aplicación de 227 kg de 
15-30-8/ha al momento 
de la siembra, más 182 
kg de nitrógeno/ha en 
forma de urea, a los 35 
dias después de la 
siembra (DOS). 

Todos los tratamientos 
factoriales llevaban 40 kg de 
S/ha en forma de yeso 
(CaS04), 50 kg de N/ha apli
cados al momento de la siem
bra más 50 kg de N/ha en 
forma de urea 35 días después 
de la siembra (Cuadro 1) • En 
la localidad de Parita la 
preparación del suelo consi
tió de un pase de arado y dos 
pases de rastra (labranza 
convencional). En La Honda 
se chapeó y quemó la maleza 
con el herbicida paraquat 
(labranza de conservación). 

Para el segundo ciclo 
(90) las parcelas del ensayo 
se dejaron marcadas desde el 
año anterior y se procedió a 
sembrar el maiz sobre la 
misma linea (tratando de que 
los golpes coincidieran) • La 
fertilización consistió de la 
aplicación de 100 kg de 
nitrógeno en dos partes, 50% 
al momento de la siembra y el 
resto a los 35 dds. La 
parcela del agricultor 
consistió al igual que el 
ciclo anterior de la aplica-
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ción de 227 kg de 15-30-8/ha 
al momento de ia siembra, más 
227 kg de nitrógeno/ha en 
forma de urea, a los 35 DOS. 
El tipo de labranza para 
ambas localidades fue el de 
Conservación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Primer ciclo (1989.) 

En el cuadro 3, se 
presentan los resultados del 
rendimiento de maiz enlas dos 
localidades y el combinado. 

Se observó que el 
rendimiento en grano (ton/ha) 
de maíz de cada uno de los 
tratamientos no fue similar 
en las diferentes localida
des. Se demostró que en todas 
las localidades hubo una res
puesta significativa a las 
aplicaciones de fósforo, ya 
que, tanto los niveles de 30 
como de 60 kg de P205/ha (T3, 
T4, T7, T8, Tll, Tl2), supe
raron significativamente al 
tratamiento que no se aplicó 
fósforo (Tl3). El nivel de 60 
kg superó significativamente 
al nivel de 30 kg (Cuadro 5). 

En la localidad de 
Parita se observó una mayor 
eficiencia en el uso de las 
fuentes a base de FOR y SFT 
sobre la RF (Cuadro 4). 
Aunque en esta localidad el 
pH del suelo fue el más bajo 
( 5. 7) en comparación a las 
otras localidades el efecto 
positivo de la RF no se 
observó como en los trabajos 
realizados por Sánchez, 
(1988). se esperaba que la 
acidez del suelo aumentaría 
la disponibilidad del fósforo 
en la RF, especialmente 
cuando se aplica al voleo. En 



general si se demostró que el 
efecto positivo de haber 
aplicado la RF ax voleo, en 
comparación a la aplicación 
de esa fuente a chuzo. Se 
observó que en Las Tablas y 
Parita, la aplicación del 
yeso junto con la RF cuando 
la dosis fue de 30 kg/ha 
resultó que los rendimientos 
de estas parcelas no supera
ban al testigo sin fósforo. 
Se conoce también que la 
disponiblidad de la RF es 
baja, y si a ésto le añadimos 
que se aplicó junto en la 
banda con una fuente de cal, 
lo poco del fósforo que se 
hubiera liberado hubiera sido 
fijado en otros complejos de 
calcio, que no son disponi
bles inmediatamente a las 
plantas. 

En relación al testigo 
con la práctica del agricul
tor, éste produjo más que los 
tratamientos con roca fosfó
rica, pero no difirió esta
dísticamente cuando se usaron 
las otras dos fuentes. Cuando 
se combinó las localidades de 
Parita y La Honda el análisis 
demostró que éste no superó 
el· tratamiento cuando se 
aplicó 30 kg/ha de fórmula al 
voleo el cual demuestra mayor 
eficiencia (económica y de 
uso del fertilizante) que la 
práctica utilizada por el 
(Cuadro 5). 

Se encontró en las loca
lidades de Parita y La Honda 
que la aplicación de fósforo 
al voleo en forma superficial 
supero la aplicación de 
fósforo a chuzo (Cuadro 6). 
Esto es posible debido a que 
el método de aplicación 
(vo~eo) al ser localizado 
podría mejorar que las raíces 
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tuvieran un mayor contacto 
con este elemento. El yeso 
utilizado en los tratamientos 
a chuzo fue en forma pura (no 
hidratado) , el cual podría 
haber afectado la disponibi
lidad del fósforo. Resultados 
del ciclo anterior (segunda 
época de siembra en 1988) 
demostraron que el beneficio 
de aplicar el yeso junto con 
el fósforo en una misma banda 
fue superior que aplicarlo en 
forma separada. La diferen
cia en los resultados de este 
año se podrían deber a que en 
1989 las lluvias fueron más 
escasas que en 1988. 

Otros trabajos realiza
dos en Guatemala, Taun et al. 
( 1988) , han atribuído el 
efecto positivo en el rendi
miento de maíz de aplicar 
yeso y fósforo juntos con una 
misma banda, a un efecto de 
precipitación del fósforo en 
un complejo de fosfato 
dicálcico dihidratado (DCPD) 
y fosfato dicálcico (DCP), 
los cuales son formas no 
fijadas pero lentamente dis
ponible de fósforo a un pH 
bajo. Es importante notar que 
este trabajo hecho este tipo 
de aplicación, lo cual 
resalta la importancia de ver 
el comportamiento residual de 
este complejo precipitado el 
fósforo con otros cationes 
como el hierro y el aluminio 
no podría estar disponible 
para las siembras en otros 
ciclos posteriores. A pesar 
de que no fue significativo 
el efecto de aplicar el 
fósforo junto al yeso en una 
misma banda,, con respecto de 
aplicar el yeso al voleo y el 
fósforo en banda, sí se pudo 
notar que se presentó una 
tendencia de reducir los 



rendimientos cuando se uti
lizó el primer método. Si 
este efecto se debio a la 
precipitación de los com
plejos DCPD y DCP, se espera 
medir el efecto positivo de 
la formación de estos, en 
ciclos posteriores de siem
bra, la disolución lenta de 
estos complejos aumentaria la 
disponibilidad del fósforo 
para las plantas. 

En cuanto al azufre, al 
comparar los tratamientos con 
aplicaciones a chuzo (Tl4, 
T15) contra aquellos que se 
aplicó al voleo (T2. Tl0) no 
hubo diferencias significati
vas (Cuadro 4). También se 
determinó que no hubo res
puesta a la aplicación de 
este elemento. 

segundo ciclo (1990) 

La respuesta al fósforo 
fue altamente significativa 
mostrando incrementos en 
rendimientos de o. 3 hasta o. 8 
ton/ha, dependiendo de la 
localidad y el tratamiento. 
La dosis de 60 kg fue supe
rior fisicamente a la de 30 
kg (Cuadro 3). En el aná
lisis combinado no hubo 
diferencias significativas 
entre las fuentes evaluadas. 
El testigo del agricultor 
superó la fórmula, y al 10% 
de probabilidad a la roca 
Cuadro 4. 

El análisis económico 
que relaciona los beneficios 
y costos que varian en cada 
alternativa tecnológica, se 
efectuó de manera conjunta 
incorporando los dos ciclos 
evaluados, es decir, consi~ 
derando la sumatoria de los 
costos que varian y los 
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beneficios del primer ciclo 
más los costos y beneficios 
actualizados (utilizando una 
tasa dedescuento del 15% que 
corresponde al costo del 
capital en el área) del ciclo 
residual. En los cuadros 6 y 
7, se presenta el detalle de 
los beneficios y costos, 
estimados estos últimos 
marginales presentados en el 
cuadro 8, fue realizado 
solamente con los tratamien
tos factoriales, la práctica 
del agricultor y el trata
miento sin fósforo (Tl3). 

Los resulta dos de este 
último análisis nos indica 
que la aplicación de fósforo 
es económicamente rentable, 
medido a través de los mayo
res beneficios netos de las 
alternativas evaluadas res
pecto al nivel cero (Tl3). 
(Cuadro 8). Respecto a los 
niveles de fósforo evaluados 
se encontró que el uso de 30 
kg/ha de roca fosfórica, 
superó económicamente (mayo
res beneficios netos a la 
aplicación de 60 kg/ha de 
R.F.; sin embargo, la dosis 
de 60 kg de P205/ha, utili
zando super fosfato triple y 
fórmula se obtuvo el mayor 
beneficio neto y una tasa 
marginal de retorno de 
(398%), que supera amplia
mente la Tasa Mínima de 
Retorno de los agricultores 
del área. 

A pesar de que la prác
tica del agricultor de apli
car 227 kg de 15-30-8 y 227 
kg de urea (Tl9) superó en 
rendimientos a los trata
mientos con super fosfato 
triple, fórmula y roca 
fosfórica, la evaluación 
económica conjunta de los dos 



ciclos, indica que esta 
alternativa fue dominada por 
los T7 y Tll (60 kg/ha de 
fósforo al voleo con SFT y 
FOR, los cuales implicaron 
mayores beneficios netos a 
menores costos varibales, tal 
como se observa en el cuadro 
8. Las conclusiones en la 
evaluación económica reali
zada, no difieren al consi
derar precios alternativos 
más altos (B/.0.60/kg) para 
la roca fosfórica. 

La roca al voleo superó 
a la fórmula a chuzo y al SFT 
al voleo, esto se atribuye a 
que la roca tiene una disolu
ción más lenta que las otras 
dos fuentes, por lo que queda 
mas disponible con el tiempo 
que éstas. También se obser
vó que al aplicar el fósforo 
al voleo (en este caso fue 
una banda localizada pero no 
incorporada) se superó al 
tratamiento a chuzo. En 
general las aplicaciones de 
fósforo al voleo, pra todas 
las fuentes evaluadas regis
traron mayores beneficios 
netos que las aplicaciones a 
chuzo. No se observó un 
efecto residual significativo 
de haber aplicado el yeso 
junto con el fósforo (chuzo). 
El efecto de aplicar el s fue 
significativo cuando se com
paró con el tratamiento de 
fórmula al voleo y azufre al 
voleo versus fórmula sin 
azufre (Cuadro 5). 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Tanto el SFT como la For 
superaron significativamente 
a la-RF. 
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No hubo diferencias 
altamente significativas en
tre las fuentes de SFT y la 
FOR. 

Hubo respuesta signifi
cativa a la aplicación de 
fósforo tanto a niveles de 30 
y 50 kg/ha, y económicamente 
implicaron mayores beneficios 
netos respecto al tratamiento 
sin este elemento. 

La aplicación de fósforo 
al voleo superó fisica y 
económicamente a las aplica
ciones a chuzo, tanto en el 
primer ciclo como en el ciclo 
residual. 

Tanto la RF como la FOR 
aplicado al voleo superaron a 
las aplicaciones de estas 
fuentes a chuzo, pero no hubo 
diferencias cuando la fuente 
fue SFT. 

En el análisis de los 
dos ciclos por separado el 
testigo del agricultor (227 
kg/ha de 15-30-8) superó a 
todos los tratamientos. Pero 
al realizar el análisis eco
nómico de ambos en conjunto, 
el T.Agr fue dominado por el 
tratamiento de 60 kg de P/ha 
al voleo con las fuentes de 
SFT y FOR. 

No hubo respuesta a la 
aplicación de azufre aplicado 
a chuzo y al voleo con res
pecto a los tratamientos que 
no llevaban este elemento. 

No hubo diferencias 
significativas de aplicar el 
yeso junto al fósforo en una 
misma banda en comparación de 
aplicarlos separados. 
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CUADRO 1. ESTRUCTURA DE TRATAM!EtHOS UT!L!lADOS EN LA EVALUAC!ON DE LA RESPUESTA DEL CULTIVO DE NAII 
A LA APL!CAC!ON DE FOSFORO Y AZUFRE Y SIi EFECTO RES!OUAL EN DOS LOCALIDADES DE AZUERO, 
PANAttA, 1990, 

----------------------------------------~------------------------------------------------------------
Trat fuente de P Método de aplic, Método de aplic, Oasis de P Dosis de S 

de P de S kg/ha kglha 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Rf V V 
2 Rf CH cu 
3 Rf V V 
4 RF CH CH 
5 FOR V V 
b FOR CH CH 
7 FOR V V 
8 FOR CH CH 
9 SFT V V 

10 SFT CH CH 
11 SFT V V 
12 SFT CH CH 
13 o p 
14 Rf CH V 
15 Sfl CH V 
lb Sfl CH 
17 RF CH 
18 FOR CH 
19 TEST. AGR. 

Rf= roca fosfOrica; FOR 0 fOroula; SFT= superfosfato triple, 
NOTAS: V= voleo; CH= chuzo 

CUADRO 2, PR!tlC!PALES CARACTER!ST!CAS DE LOS SUELOS, AZUERO, PANANA, 1990. 

Localidad pH 
p 

uglol 
Ca Ng Al 

Meq/100 ~! 

30 
30 
60 
60 
30 
30 
60 
60 
30 
30 
60 
60 
o 
30 
30 
30 
30 
30 
68 

i 

"·º· 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
o 
40 
40 
o 
o 
o 
o 

Text, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· -----

Par ita 
Las Tablas 
La Honda 

5.2 
5,8 

2.50 
2.50 
4.23 

1577 
1748 
1165 

253 
734 
405 

6,0 
6.0 
6,0 

3,00 
2,90 
2.30 

FARC 
FARC 
FARC 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
pH - 1 :2,5 (agua) 
P - Melich 1 
Ca, Mg - KCI IN 
M.O, - Na!key y Bale! 
Te,t. - Bouyucos 
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C'uADRO 3. NEDIAS DEL RENDINIENTO DE NAII TONADOS DE DOS LOCALIDADES, PANANA, 1989-1990. 

========================================================================================================== 

Rendioiento ton/ha 
Trat Fuente de P Dosis de P 

kg/ha Parita la Honda Coabi nado/loe 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 
-==-======-=============================================================================================== 

RF 30 5.31 6.48 5.08 5.49 5.20 5.99 
2 RF 30 4.00 5.41 4.88 5.55 4.44 5.48 
3 RF 60 4.83 6.04 5.05 6.15 4.94 6.10 
4 RF 60 4.54 5.86 4.45 5.53 4,50 5. 70 
5 FOR 30 5.70 5.66 5.18 5.58 5,44 . " .J,04 

6 FOR 30 5.02 5.61 4.76 5.44 4.89 5.53 
7 FOR 60 6.28 6.56 5.71 5.91 6.00 6.24 
8 •6R ºº 5.05 5.65 4.49 5,27 4.77 5.46 
9 SFT 30 5,06 5.48 4.75 5.02 4. 91 5.25 

10 SFT 30 5.64 5.87 4.70 5.5~ 5.17 5.73 
11 SFT 60 6.44 6.12 5.60 5.97 6.02 6.05 
12 SFT 60 6.24 5.56 4.83 6.05 5.54 5, 81 
n o p 4. 10 5.18 5.07 5.23 4.59 5.21 
14 RF 30 4.44 5.53 4.34 5.57 4.39 5.55 
15 SFT 31) 5.81 b. 19 5.11 5.59 5.46 5,89 
16 SFT 30 6. 18 6.63 4.26 5.12 ,:' ~,, .J.~. 5.88 
17 RF 30 4.75 5.48 5.63 5,61 5. 19 5.55 
18 FQR 30 5.38 5.07 5. 91 5.04 5.65 5.36 
i9 TEST. AGR. 68 é. 15 6.19 5.4! 6.43 5.79 6.31 

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

RF= roca fosforica; FOR= foroula; SFT= superfosfato triple; 
OS, GP= sin aplicacion de S y P respectiva,ente 



CUADRO 4, ANALISIS DE VARIANZA DE TODOS LOS TRATAMIENTOS POR LOCALIDAD, AZUERO, PANANA, 1989-1990, 

Fuente de Variacibn g, l, Pari ta 

Cuadrados Hedios 

La Honda Co1binado 
-----------~--------- --------------------- ----------------

1989 1990 1989 1990 1990 

Repeticibn 2 2,33 3,41 !I 6, 6b 11 1. 32 11 
T r ataoi ento 19 1.b6 ! 0,84 a 0.53 1 0.61 0,55 a 
Localidad 0,59 
Loe I Trat 0.31 
Población IICov,I 8.22 11 
c.v. 18,0 11,9 10,6 11.9 10,5 

Contrastes 

1. 5 vs 19 0,31 0,38 0.09 1, 19 a l. 47 1 
2, 1,21314 VS 19 5, 2b 11 0.72 o, 77 a 1.09 t.Ob a 
3, 14, !5 VS 2110 0,28 0.18 0,01 O.Ob 0.01 
4, 1,2,5,b,9,10 vs 13 2,6b a 0,99 o.os 2, 71 11 2. 54 11 
5, 3,4, 7,8, 11, 12 vs 13 5,481 0.36 0.01 1, 22 a 0.89 
b, 14, 15 vs 3, 11 0,77 0,54 1.09 1 2,211 1.70 1 
7, lb,17 118 vs 2,b,10 1.36 0.53 o. 11 0,54 0,01 
8, 3,7,11 vs 4,8,12 1 1.47 2.49 1 3.38 11 I.Ob • 1,89 1 
9, 1,5,9, vs 2,b, 10 1 0,99 0,80 0,22 0,bO O.O! 

10, 5, 7 vs b,8, 1 2.74 a 2, 01 U o. 97 a 
11, l,2,5,b,9110 vs 3,4,7,8,11,12 1 0,54 1, 01 a 1.49 1 

--------=------------------------===========-=====-=====--=====-=====-====--============================== 
gl - Grados de libertad 
a, t,11 - Significativo al 0,10, 0,05 y O.O! niveles de probabilidad respectiva1ente 
C,V, - Coeficiente de variacibn 
Cov, - Covariable 

Explicacibn de contrastes: 

l. FOR V 30 vs Testigo Agricultor 
2, RFITodasl vs Testigo Agricultor 
3, P,S-Chuzo vs P-Chuzo, S-Voleo 
4. 30 PfTodasl vs 0-P 
5. bO PITodasl vs 0-P 
b, P,S-Voleo vs P-Chuzo, S-Voleo 
7. 0-S vs 40-S 
8. bO-Voleo vs bO-Chuzo 
9, 30-Voleo vs 30-Chuzo 

10, FOR-Voleo vs FOR-Chuzo 
11. bO P vs 30 P 
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CUADRO 5. ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE LAS LOCALIDADES DE PARITA Y LA HONDA, DE LOS 
TRATANIEtHOS FACTORIALES 11-121, AZUERO PANANA. 1989-1990, 

Fuente de 'lariacibn 

Loe ILI 

Rep !RI 

Fuente IFI 

Dosis IDI 

M!todo In! 

FID 

FIN 

DIN 

FIDIN 

Poblacibn ICovl 

c.v. 

Contrastes 

RF vs FOR,SFT 

SFT vs RF,FORIIMI 

SFT vs RF,FORIILI 

SFT vs RF,FORl(DI 

gl - Grados de libertad 

g.l. 

4 

2 

2 

2 

2 

Cuadrados Medio.s 

1989 

2.65 1 

3,43 

2.71 11 

1.47 a 

5, ti 11 

1.08 

0.93 

0,63 

0.52 

13.5 

5.21 11 

1 ,62 a 

2.16 1 

1.86 a 

1990 

0.20 

2, 09 11 

o. 14 

t. 49 1 

1.01 a 

0.13 

0,56 

0.89 a 

0.31 

6.88 

10,5 

1, 12 a 

1),28 

0.28 

o. 21 

a, 1111 - Significativo al O.to, 0,05 y 0.01 niveles de probabilidad respertivaoente 
C.V. - Coeficiente de variacioo 
Cov, - Covariable 
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CUADRO b, DESCRIPCION DE LOS COSTOS VARIABLES EN BALBo;s POR HECTAREA DEL ENSAYO DE EVALUACION DE DOSIS y "ETODOS DE APLICACIGN DE FOSFORO y su EFECTO 
RESIDIJ~L EN MIZ, AZUERO, PANA"A, 1989-1990, 

---------------------- -=---==--====-===-========-=====================-========-========-===-===-=================-=======--=======--======-===-===-===-===--
Prioer Ciclo 11989) Segundo Ciclo (1990) 

-------------------------------- ------------ ------------------ -----------------------
Trat, Costo del Costo del Costo del Costo de Costo de Costos Costo de Costo de Costos Costos 

Fósforo CaS04 N Aplic. P y S Segunda Variables Ni trogeno Aplic, N Variables Variables 
( 1) 121 (31 14) Aplic, N Actual (5) 

-----------------------------------------=----------------------=========::========::================-=====-=============:========================-==============: 
7.80 10,80 b0.00 b.00 3,00 87.bO 60,00 5.00 b5.00 56.52 

" ; .,. "·1 : , 01~ 10,80 é0.00 o 3.00 81.bO 60,00 5,00 b5.00 56,52 
3 : !5.óO 10.60 60. 00 6,1)0 3. 1)1j 95,40 b0,00 5.00 65.00 5ó,52 
4 ' 15. 61) 10.80 60.00 o 3.00 89,40 ó0.00 5.01) b5.00 56.52 ' 

w 5 30.30 !O.SO 51.00 6.00 3,00 101. !O 60.00 5.00 65.00 5b,52 .. ó ' J:ú •. 30 10.80 51. 00 1) 3.00 95, 10 60.00 5.00 b5,00 56.52 ' ... 
7 60. 6<) 11).80 42.00 6.01) 3,00 122,40 60,00 5,;)I) 65,00 5~.52 
8 ' 60.60 10.SO 42,00 o 3.00 llb,40 l,í),00 5.00 65,00 56.52 ' 
9 ' 23,70 10,80 60,00 6.GO 3,00 103. 50 60.00 5,l)I) 65.00 56.52 ' 

10 ' 23.?ú 10. 80 60,00 o 3.00 97.50 60,l)O 5.00 65,00 56.52 ' 
11 47,40 10,80 60,00 6,Ql) 3,00 127,20 60,00 5.00 b5.00 56.52 
12 ' 47. 40 10.80 b0,00 o 3.00 121.20 60,00 5.00 65,00 Sb,52 

' 
13 ' :) 10.ao 60,00 o 3.00 73.80 60,00 5,00 65.00 56,52 

' 
1• . 7.81) 10,80 b0,00 5,00 3.00 86,bO 1:0,01) 5,0-0 65,00 56.52 

' 
15 ' 2.3.70 l0,80 60,00 5.00 3,00 102.50 b0,00 5.00 65.00 56,52 

' 
16 ' -23. 70 o 60,00 o 3,00 86, 70 b0,00 5.00 b5.00 Só.52 

' 
17 ' 7.80 o 60.00 o 3.00 70,80 b0,00 5.00 65,00 56,52 

' 
16 ' 30,30 o 51.00 o 3,00 84.30 b0,00 5,00 b5,00 56,52 

' 
19 ' o o o o 4.00 122,83 131:.35 118.57 

' 
===================================. =========================================================-==--=---=-----------=--=--------------------------------------· 

(1) El precio •ooetario ae ca•po ae un kg de Fbsforo fue de: Bl,0,26 para La Roca Fosfbrica, Bl,0,79 para el Super Fosfato Triple y Bl.1.01 para !a Fbr1ula 
-12! El precio 1onetano de caapo de un kg de CaS04 fue de B/,0,27 
13) El prec10 101\~tario de caapo de un kg de N2 fue de B/,0,bO 
14} Cbando el tHodo de apiicacibn del P y S fue a clluzo se considera que el costo esU incluido en la aplicacibn del abona co1pleto lrealitado al inicio d 

la sieobral y no represeota costo adicional de la alternativa, 
151 Actualizado a una tasa de descuento del 15% 

,-,~------------~~-~-----



CUADRO 7, BENEFICIO Y COSTOS EN BALBO~S POR HECTAREA DEL ENSAYO DE EVALUACION DE DOSIS 
Y METODOS OE APLICACIOII OE FOSFORO Y SU EFECTO RESIDUAL EN EL CULTIVO OE MAIZ 
EN AZUERO, PANANA 1989-1990. 

Prioer Ciclo (198Yl Segundo Ciclo (19901 

Trat. Beneficio 
Bruto 

( 11 

Costus 
Variables 

Beneficio 
Neto 

(21 

Beneficio 
Bruto 

( 11 

Beneficio 
Bruto 

Actual (3) 

Costos 
Variables 
Actual 

Beneficio 
Neto 

Actual (3) 

=========================================~============================================== 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

JO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

888.35 
759,24 
844, 74 
768.65 
930,24 
836, 19 

1025, 15 
825,67 
838,76 
884,07 

1029,42 
946,49 
784.04 
750.69 
933,66 
892,62 
887,49 
879.80 
990,09 

87.60 
81.60 
95.40 
89,40 

101.10 
95. 10 

122,40 
116.40 
103.50 
97.50 

127,20 
121.20 
73,80 
86,60 

102,50 
86. 70 
70.80 
84,30 

122,83 

800,75 
677,64 
749,34 
679.25 
829.14 
741.09 
902,75 
699,27 
735,26 
786,57 
902.22 
825,29 
710.24 
664,09 
831, 16 
805,92 
816,b9 
795,50 
867,26 

1023.26 
944,95 

1042,59 
978.29 
958,63 
947,34 

1065,33 
932,98 
894,33 
976,58 

1031.30 
990,09 
892.79 
949.05 

1007.87 
1000.69 
956,75 
915,36 

1078.16 

889.79 
821,70 
906,60 
850.69 
833,59 
823.77 
926,37 
8Jl,29 
777,68 
849,20 
896,78 
860,95 
776, 34 
925.26 
876,41 
870, 17 
831.96 
795,97 
937.53 

56.52 
56.52 
56.52 
56,52 
56.52 
56,52 
56.52 
56,52 
56,52 
56,52 
56.52 
56.52 
56.52 
56,52 
56.52 
56.52 
56,52 
56,52 

118, 56 

833.27 
765.18 
850,08 
794,17 
777.07 
767.25 
869.85 
754,77 
721.16 
792,68 
840,26 
804,43 
719,82 
768.74 
819.89 
813,65 
775. 44 
739.45 
818,97 

===============================-====-====-=========-====--==-=-==--===-====-=========-== 
(11 Es igual al rendi1iento pro~edio ajustado (al IOXI oultiplicado por el precio de 

caopo del 1alz (B/,0,19/kgl 
(2) Es igual al beneficio bruto 1enos los costos variables. 
rn Actuali.zado a una tasa de descuento de 15,. 
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CUADRO 8, ANALISIS ECONOMICO MARGINAL CONJUNTO !DOS CICLOS! DEL ENSAYO Y EVALUACIDN DE 
DOSIS Y NETODOS DE APLICACION DE FOSFORO Y SIJ EFECTO RESIDUAL EN EL CULTIVO 
DE NAIZ EN AZUERO, PANANA. 1989-1990, 

Beneficio Costos Beneficio Anfüsis de Tasa Harginal 
Trat. Bruto "'Variables Neto Dooinancia Retorno 

111 121 131 l 

de 

====---====--====--==============================================================-====--== 
13 1561.23 130.32 1430.91 
" 15B0,93 13B, 12 1442,BI 153 ' 1 177B, 99 144.12 1634,B7 3201 
4 1620,19 145.n 1474'° 27 d 
6 1659,9b 151. 62 150B,34 d 
3 1751,34 151,92 1599,42 d 

10 1733,27 154.02 1579, 25 d 
5 1763, B3 157,62 1606. 21 d 
9 1617. 29 160,02 1457,27 d 
8 1626.95 172, 92 1454.03 d 

12 1808,29 177. 72 1630.57 d 
7 1952,37 178,92 1773,45 398 

11 1926.20 183,72 1742,48 d 
19 1927,62 241,40 1686.22 d 

========================================================================================== 
111 Es igual al rendioiento promedio ajustado lal 1011 1ultiplicado por el precio de 

de caopo del 1alz (B/,0,19/kg), 
121 Es igual al beneficio bruto 1enos los costos variables, 
(31 d= Tra\aaiento dooinado. 
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PRECIPITACION PLUVIAL EN PARITA 
Y LA HONDA, PANAMA. 1990. 
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LA CON,CENTRACION FOLIJ\.R DJ¡lL NITROGJ!lNO Y SU RELACION CON X.OS 
RENPIMIENTOS P!lL MAI21 (Zea mays, Lo) 

v. Marrero González, J. pe J. Guzmán 1 

N, Arozaren!l 2 

RESUMEN 

La necesidad de conocer 
la demanda ele nitrógeno de 
los cultivos agricolas para 
agotar las posibilidades de 
incrementar los rendimientos 
y mejorar la calidad éle las 
cosechas con una adecuada 
fertilización, nos llevó al 
estudio de la respuesta del 
cultivo del maiz (Zea mays,L) 
en términos de rendimiento 
agricola a niveles crecientes 
de nitrógeno (N) y su rela
ción con los contenidos 
foliares de Na los 14, 28, 
42, 56, 70 y 84 dias de la 
germinación. Los resultados 
obtenidos demostraron que 
para una producción de 4 , 3 
ton/ha de grano seco el 
cultivo requiere de una dosis 
máxima de 156 kg N/ha, y una 
concentración foliar de 3.0% 
alrededor de los 40 dias. La 
mayor respuesta vegetal se 
obtuvo con los menores 
contenidos foliares que 
oscilan entre 2.29 y 3.15%. 

INTRODUCCION 

En nuestras condiciones 
de suelo y clima se cuenta 
con información acerca del 
abastecimiento nutrimental 

requerido para lograr 
:,:endimientos estables y 
satisfactorios en el cultivo 
de maiz (Zea mays, L.), pero 
se conoce poco sobre los 
indices de concentración 
foliar asociados a un nivel 
de respuesta, lo que no sólo 
impide el pronóstico de 
cosecha, sino que también 
limita la posibilidad de 
evaluar desórdenes nutri
mentales y de prevenir 
trastornos fisiológicos 
derivados de prácticas de 
fertilización. Es por ello 
que el objetivo del trabajo 
esté encaminado a evaluar la 
relación entre la producción 
agricola resultante de la 
fertilización nitrogenada y 
la concentración folia:,: de 
nitrógeno en plantas de maiz. 

MATERIALES Y ME;TODOS 

El experimento se desa
rrolló en época de fria, con 
la variedad san Gerónimo 8l40 
de alta caliélad de p:,:oteina, 
en un suelo Ferri:llitico rojo 
compactado <'le altos conteni
dos de fósforo y potasio, > 
30 y > 1~ mg/l00g ele suelo 
respectivamente. Los trata-

Ing. Agro. I. I. H, 11Liliana Diinitrova11, carrete:r:a Bejuoal
Quivio4n, km 33 1/~ Quivioán, f. H.i>ana C'\IJ>a. 

2 Ing. Agron. Instituto de suelc;,s del Jlinisterio de la 
Agricultura, La Habana cuba, 



mientos estudiados fueron: o, 
75, 150, 225 kg/ha de nitró
geno, distribuidos según 
diseño de bloques al azar con 
4 repeticiones. Se empleó un 
fondo fijo de 60 kg P2O5 /ha 
y 80 kg k,O /ha. La toma de 
muestras foliares se realizó 
a los 14, 28, 42, 56, 70 y 84 
dias de la germinación, 
considerando diez plantas por 
parcela; en el primer mues
treo se tomó toda la parte 
aérea, las tres siguientes 
tomando las hojas superiores 
y los restantes considerando 
la hoja opuesta e inferior a 
la mazorca, determinando los 
contenidos de nitrógeno (%) 
mediante el método colori
métrico. Los datos se 
procesaron siguiendo la 
metodologia de DOW, Dow y 
Roberts (1982). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La respuesta vegetal a 
los niveles de nitrógeno (N) 
se muestran en el Cuadro 1, 
donde en general para una 
producción de 4, 3 ton/ha d-~ 
grano seco el cultivo 
requirió, 156 kg/ha de N. La 
aplicación de niveles cre
cientes de N a dosis 
constantes de fósforo y 
potasio, ocasionó aumentos 
en la acumulación de 
nitrógeno foliar en cada 
momento de muestreo (Cuadro 
2) y las ecuaciones que 
describen esa variación 
(Cuadro 3) muestran que la 
fluctuación en el tiempo de 
los contenidos foliares en 
este elemento refleja las 
etapas de mayor demanda por 
el vegetal y pueden descri
birse mediante modelos 
curvilineos de aceptable 
coeficiente de determinación, 
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donde el mayor valor de con
centración se estimó a los 40 
dias, coincidiendo con IAEA 
(1970) y WERNER (1985), los 
cuales señalaron a este 
periodo con una intensa 
extracción de N que puede 
llegar hasta un 90% de su 
valor total; se destaca 
además en este cuadro que la 
concentración vegetal del 
elemento oscila alrededor de 
un 3% que concuerda con DOW, 
Dow y Roberts (1982) y 
HOWELER (1983), para 
condiciones de toma de 
muestras similares. 

Finalmente, en el Cuadro 
4, se indican los valores de 
concentración de N estimados 
para el 90 y 100% del rendi
miento relativo con rangos de 
2.30 - 3.25 y 2.29 - 3.15 %, 
destacando que aunque no hay 
una marcada diferencia en los 
niveles de estimación para 
cada caso, se observa que la 
concentración que induce la 
mayor respuesta fue siempre 
la menor, ésto coincide con 
ROBINSON (1973), el cual 
planteó de que la dosis 
máxima aplicada, que induce 
la mayor concentración no le 
corresponde el máximo 
rendimiento obtenido. 

CONCLUSIONES 

Las dosis de nitrógeno 
ejercieron un efecto positivo 
en el rendimiento agrícola, 
que alcanzó un valor máximo 
de 4,3 ton/ha, para una dosis 
estimada de 156 kg de N/ha. 

El mayor valor de 
concentración de nitrógeno se 
estimó alrededor de los 40 
dias de la germinación de la 
semilla y fue de 3 y 3.5 % a 



los niveles de 150 y 225 kg 
de N/ha, respectivamente. 

En los diferentes momen
tos de muestreo la más alta 
respuesta vegetal se obtuvo 
con los menores contenidos 
foliares que oscilaron entre 
2.29 y 3.15 por ciento. 
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EVALUACION DE FUENTES, NIVELES Y METODOS DE APLICACION DE 
FOSFORO Y RESPUESTA AL AZUFRE, EN LOS SISTEMAS MAIZ-FRIJOL Y 

MAIZ-SORGO EN LADERAS EL SALVADOR, 1990 

H. sosa, v. Mendoza, A. G. Alvaradol s. Bonilla 1 

w. Raun y H. Barreto 

RESUMEN 

Se instalaron 3 ensayos 
de fuentes, ni veles y métodos 
de aplicación de fósforo y 
respuesta al azufre, en las 
áreas de Metalio-Guayrnango y 
Opico, en los cuales predomi
na el Sistema Maíz-Sorgo y 
Maíz-Frijol. Areas fuerte
mente diseccionadas con 
altitudes que van de 0-450 
rnsnrn, temperaturas de 20-
35•c, precipitación de 1600-
2000 mm, con pendientes que 
oscilan entre 3 0-90%. El 
objetivvo de este trabajo 
fue: evaluar la respuesta de 
aplicar fósforo (30, 60 y 90 
kg P205/ha) , fuentes de 
fertilizantes ( fórmula 16-2 o-
0-FOR, triple super fosfa
to=TSP, roca fosfórica=RF) y 
métodos de aplicación 
(CH=chuzo, V=voleo y 
PS=postura Superficial), así 
corno el efecto de combinar el 
azufre, 20 kg/ha (CaS04) con 
las fuentes de fósforo, com
parado con la práctica del 
agricultor (TA); al mismo 
tiempo se evaluó el efecto 
residual de estos trata
mientos en frijol y sorgo, 
aplicando para ello 40 y 70 
kg de N/ha. Los ensayos 

fueron instalados con diseño 
de bloques completamente al 
azar, 3 repeticiones de 16 
tratamientos, consistiendo en 
varias combinaciones de 
fuentes, niveles y métodos de 
aplicación. Los resultados 
de las comparaciones agronó
micas y estadísticas para el 
rendimiento de grano (ton/ha) 
para las dos áreas donde se 
establecieron los experi
mentos fueron: en Metalio
Guayrnango Y Opico, el maíz 
presentó la mejor respuesta 
en rendimiento a un nivel de 
60 P205 , seguido por el nivel 
30 en mezcla con 20 de azu
fre. En Opico el mejor 
rendimiento se obtuvo con 16-
20-0, seguido por TSP y RF. 
En Metalio-Guayrnango no 
existieron diferencias entre 
las dos primeras fuentes. El 
método a chuzo fue el mejor, 
seguido por Ps y voleo. La 
respuesta a 20 kg/ha de 
azufre fue positiva en ambos 
sitios. Las diferencias en 
cuanto al método de aplica
ción del azufre fueron 
mínimas. El rnej or efecto 
residual en frijol, fue el 
nivel 60, seguido por 90; 

Técnicos de Investigación en Fincas, Depto. de Economía 
y Validación y Técnico del Laboratorio de Suelos, CENTA. 

2 Agrónomos Programa Regional de Agronomía, CIMMYT, Apdo. 
Postal 6-641, México, D.F. 06600. 
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entre fuentes y métodos de 
aplicación de P2o5 y s no 
existieron diferencias en los 
efectos residuales. En sorgo 
el mejor efecto residual fue 
con el nivel 90 y 30, segui
dos por el nivel 60; RF 
mostró el mejor efecto 
residual, seguido por TSP y 
FOR. Efectos residuales en 
métodos de aplicación de P2o5 
y niveles de S no mostraron 
diferencias de interés. 

INTRODUCCION 

La producción de granos 
básicos en El Salvador, 
generalmente está ubicada en 
suelos marginales, donde las 
prácticas de labranza conven
cional y la quema de rastro
jos, está contribuyendo al 
empobrecimiento de los suelos 
a causa de la fuerte erosión. 
Generalmente, estos suelos 
son derivados de cenizas 
volcánicas y la práctica de 
aplicar los fertilizantes en 
postura superficial está muy 
difundida, obteniendo con 
ello rendimientos aceptables; 
por otra parte es importante 
mencionar que al utilizar 
otras fuentes de fósforo, 
acompañada con otros niveles 
diferentes a los que utiliza 
el agricultor, puede repre
sentar beneficios económicos 
potenciales, para la produc
ción de grano del sistema. 
Estudios preliminares dan 
como resultado que uno de los 
mejores tratamientos en maíz 
fue al utilizar como fuente 
de fósforo la fórmula 16-20-
0, 30 kg P205/ha y aplicada 
en postura superficial, y en 
frijol el mejor tratamiento 
residual fue cuando se 
utiliza roca fosfórica 60 kg 
P205/ha, aplicada en postura 
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superficial, sin embargo 
económicamente y a nivel de 
sistema maíz-frijol lo mejor 
fue triple superfosfato, 30 
kg P20 5/ha, aplicado en 
postura superficial. Es 
importante señalar, que en 
todos los casos se ha 
combinado sulfato de calcio a 
efecto de lograr una mayor 
eficiencia en la utilización 
de fósforo, razón por la cual 
se considera que el plantea
miento del presente estudio 
es precedente. 

El alza en los costos de 
los insumos utilizados para 
la producción del sistema 
maiz-frijol relevo y maiz
sorgo, ha sido continua en 
los últimos años, combinado 
todo ésto con la continua 
erosión de los suelos y en 
consecuencia pérdida de 
nutrientes, ha llevado a los 
cultivos que se siembran en 
condiciones de ladera a 
situaciones más serias como 
es en algunos casos el 
aumento periódico de los 
fertilizantes, tratando con 
ello de mantener los niveles 
de rendimiento, repercutiendo 
tal medida al incremento de 
los costos de producción del 
sistema. 

Es importante mencionar, 
que la mayor parte de los 
sistemas maíz-frijol y maíz
sorgo es cultivada por peque
ños y medianos agricultores 
en terrenos considerados como 
marginales. Por tanto, este 
tipo de proyectos de investi
gación sobre fuentes alterna
tivas de fósforo de menos 
costo es representativo. 
Además, se mejora su eficien
cia cuando utilizamos otros 
insumos como el sulfato de 



calcio, lo cual está de 
acorde con la situación 
económica del agricultor. 

Los objetivos que moti
varon el presente estudio 
fueron: evaluar la respuesta 
de aplicar fósforo (JO, 60, 
90 kg P2O$/ha); fuentes de 
fertilizante (fórmula 16-20-
0, TPS y roca fosfórica) y 
métodos de aplicación (chuzo 
y voleo), asi como el efecto 
de combinar azufre (CaSO4) 
con fósforo, comparado con la 
práctica del agricultor, 
evaluando tembién el efecto 
residual de estos tratamien
tos en el rendimiento de 
grano de sorgo y frijol 
relevo. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

En El Salvador, el 46% 
de los suelos presentan alta 
probabilidad de respuesta 
positiva a la aplicación de 
abonos fosfatados. Es decir, 
que sin aplicaciones de 
Fósforo los rendimientos de 
los cultivos se ven seria
mente reducidos, a ésto 
agréguese que el 9.5% de los 
suelos son bajos en fósforo 
disponible (11-19 ppm) y 
requieren abonos fosfatados, 
Salazar (1970). 

En un estudio sobre 
suelos de América Central. 
Fasbender, Muller y Roldan, 
encontraron que en 80 de 
ellos, predominaban los 
fosfatos de calcio, el 
contenido promedio de fósforo 
total fue de 889 Mg/kg. En 
los suelos ácidos predomina
ban los fosfatos orgánicos y 
dentro de los inorgánicos los 
de Al y Fe, el contenido de 
fósforo total fue mayor, lle-
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gando en promedio a 1241 
Mg/Kg El contenido total de 
fósforo también depende de la 
textura de los suelos, tanto 
en áreas de clima templado 
como tropical, ya que cuanto 
más fina es su textura, mayor 
es el contenido de fósforo 
total, Fasbender (1987). 

El fósforo es relativa
mente estable en los suelos, 
no presenta compuestos inor
gánicos, como los nitrogena
dos que pueden ser volatiza
dos y altamente lixiviados. 
Esta gran estabilidad resulta 
de una baja solubilidad, lo 
que a veces causa deficien
cias en la disponibilidad de 
fósforo para las plantas, a 
pesar de la continua minera
lización de compuestos 
organices del suelo; ésto 
puede evitarse en parte a 
través de una fertilización 
fosfatada, pero los fosfatos 
aplicados al suelo son objeto 
de reacciones rápidas de 
fijación, Sánchez (1981). 

Los factores que 
influencian la retención de 
fósforo en los suelos son: 

1. Algunos en el tipo de 
barro. 

2. 

J. 

Cuando mayor sea el 
tiempo en el suelo y el 
fósforo añadido están 
en contacto, mayor será 
la fijación. 

En pH de 5.5 a 7 hay 
mayor disponibilidad de 
Fósforo, debajo de 5.5 
arriba de 7 es menor, 
Tisdale y Nelson 
(1985). 

En cuanto más ácido es 



el suelo, mayor es la can
tidad de :f6sforo fijado en 
esta forma y máyores serán 
las precausiones que han de 
tomarse para asegurar una 
utilizaci6n razonable por la 
cosecha de los fertilizantes 
fosfatados añadidos a tales 
suelos. 

La fijación del fósforo 
en los suelos ácidos es 
causada primariamente por la 
formación de compuestos 
férricos y aluminicos, 
Tisdale y Nelson (1985). 

En los suelos alcalinos 
en alto grado de saturación 
de calcio va casi siempre 
acompañado por carbonato de 
calcio libre que ejerceria 
una influencia dominante 
sobre la retención de 
fósforo, Tislade y Nelson 
(1985). 

El fósforo en el suelo 
puede clasificarse en general 
como orgánico e inorgánico, 
dependiendo de la naturaleza 
de los compuestos en que se 
halle. La fracción orgánica 
se halla en el humus y otros 
materiales orgánicos, que 
pueden o no estar asociados 
con él. La fracción inorgá
nica se halla en numerosas 
combinaciones con Fe, Al y ca 
y otros elementos. El 
contenido de Fósforo inorgá
nico en los si.lelos es casi 
siempre inayór que orgánico, 
Tislade y Neison (1985). 

Se ha determinado que en 
los rangos de pH de 5.6 a 6.5 
el fósforo puede precipitarse 
en forma de fosfato de Al. y 
Fe¡ y a valores mayores dé pH 
pueden formarse fosfatos de 
calcio, Salazar (1970) y 
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Sánchez (1981). 

En suelos volcánicos se 
ha comprobado que la presen
cia de alofano puede provocar 
deficiencia de fósforo por 
fijación, la materia orgánica 
puede liberarlo, pero tainbién 
puede fijarlo, Sánchez 
( 1981) • 

En El. Salvador, condi
ciones de suelos arcillosos, 
con pH menor de 5 hace que 
exista alta disponibilidad de 
fijación de fósforo, sin que 
el suelo tenga altas canti
dades de Al y de Fe, Salazar 
( 1970) • 

Se puede ir corrigiendo 
la deficiencia de fósforo, 
haciendo aplicaciones loca
lizadas y manteniendo el 
suelo sin hacer una labranza 
muy profunda, con ésto lo que 
se logra es saturar poco a 
poco de fósforo el suelo, 
Sulphur Institute (1985). 

La aplicación de ferti
lizantes en suelos tropicales 
ácidos es siempre problemáti
ca¡ las fuentes solubles en 
agua llevan a un aumento 
notable de la concentración 
de H2PO4 en la solución del 
suelo y a la subsiguente 
transformación en formas 
insolubles. L.as fuentes de 
baja solubilidad y velocidad 
de disolución no siempre 
conducen al áumento de 
cosechas deseado. Por ello, 
en los últimos años se han 
realizado una serie de expe
rimentos aplicando mezclas de 
fuentes: superfosfatos y 
rocas fosfatadas. Asi se 
espera un e:fecto inicial 
directo del superfosfato y la 
disolución lenta de la roca 



fosfatada, como efecto 
residual, Salazar (1970). 

Investigaciones de la 
región templada indican que 
los fertilizantes fosfatados 
deben tener por lo menos de 
40-50% de fósforo soluble en 
agua para asegurar un sumi
nistro adecuado en las etapas 
iniciales del crecimiento. 
El superfosfato simple, el 
superfosfato triple y los 
fostatos monoamonicos y 
diamónicos satisfacen este 
requisito y pueden usarse 
efectivamente en suelos con 
capacidad fijadora de baja- a 
moderada, Sánchez (1981). 

En suelos ácidos, que 
fijan grandes cantidades de 
fósforo, la aplicación de 
fuentes con menos fósforo 
soluble, como rocas fosfa
tadas pueden resultar más 
efectivas y económicas que 
las fuentes muy solubles. 
Las rocas fosfatadas son más 
reactivas en suelos ácidos y 
generalmente cuestan de una 
tercera a una quinta parte de 
lo que cuesta el superfosfato 
por unidad de P205 , Sánchez 
(1981). 

La relación entre Fós
foro disponible del suelo, 
Segura (1984), el pH nos 
indica que a valores bajos de 
pH y en suelos ricos en Al y 
Fe, los fosfatos son menos 
disponibles a causa de su 
reacción con estos compues
tos. La adición de un agente 
que añade cal a estos suelos 
inactivará al Fe y Al, 
aumentando asi el nivel ¡;le 
Fosforo disponible para las 
plantas. si el pH del suelo 
es aumentado mucho por la 
adición de cantidades exce-
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sivas de cal, la disponibi
lidad del fósforo será dismi
nuida de nuevo, a causa de su 
precipitación como fosfato 
cálcico o magnesio, Tisdale y 
Nelson (1985). 

La respuesta de las 
plantas a la aplicación de 
rocas parcialmente aciduladas 
es casi tan buena como la 
aplicación de SFT (triple 
super fosfato), CIAT (1982). 

La mezcla o cogranula
cion de rocas fosfóricas con 
fuente de fósforo soluble 
incrementa la efectividad de 
las mezclas en los suelos con 
al ta capacidad de retención 
de fósforo. Estos productos 
posiblemente saldrán a más 
bajo costo que las fuentes 
solubles solas, CIAT (1982). 

El efecto residual de 
las fuentes de fósforo es 
al ta y puede continuar por 
largos períodos. El tiempo 
de duración de la efectividad 
residual está aparentemente 
controlado por la deserción 
de los productos de reacción 
en cada tipo de suelo y por 
lo tanto, dependiendo del 
tipo de suelo, puede no haber 
diferencia en la respuesta de 
los cultivos al fósforo 
residual proveniente de las 
diferentes fuentes aplicadas, 
CIAT (1982). 

La composición del 
efecto residual de las rocas 
con el SFT ilustra que en 
contra de lo que se esperaba, 
el efecto residual del fósfo
ro suministrado por las fuen
tes con alta solubilidad 
permanece alto, CIAT (1982). 



En un experimento de 
fuentes y dosis de fósforo, 
se observa que el efecto de 
fósforo procedente de rocas 
fosfóricas de baja, media o 
alta reactividad es en 
general igual o mejor que el 
efecto procedente del SFT en 
todas las dosis. 

Con base a los resul
tados obtenidos se infiere 
que las rocas fosfóricas no 
tienen mejor efecto residual 
que las formas solubles en 
suelos con una alta capacidad 
de fijación, como en el caso 
de algunos Andosoles, debido 
a la rápida disolución promo
vida por el suelo y a la 
subsecuente formación de 
productos de reaccion, los 
que controlan la disponibi
lidad del fósforo para la 
planta, CIAT (1982). 

El sistema y la época de 
aplicación tienen una gran 
importancia en la efectividad 
de los fertilizantes fosfata
dos y en interacción con las 
raíces de la planta. Muchos 
investigadores han encontrado 
que una aplicación en bandas 
en las cercanías de las 
raíces de cultivos anuales, 
es muy favorable; en praderas 
la aplicación al voleo es 
casi la única posibilidad. 
La época de aplicación debe 
ajustarse a la distribución 
de las lluvias y al ritmo 
fisiológico de las raíces de 
las plantas, Tisdale y Nelson 
(1982). 

La aplicación de fósforo 
en bandas es una práctica 
simple que satisface la capa
cidad de fijación de fósforo 
en un pequeño volumen de 
suelo y de esa manera hace 
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que gran parte del ferti
lizante aplicado sea direc
tamente aprovechable por la 
planta, Sosa et al. (1989), y 
Sánchez (1981). 

Si se añade a un suelo 
un fertilizante a base de 
fosfato soluble, aplicándolo 
por diseminación, el fosfato 
es expuesto a una cantidad de 
superficie mayor; como conse
cuencia da lugar a más fija
ción que si la misma cantidad 
de fertilizante ha sido apli
cada en bandas. La coloca
cion en bandas reduce la 
superficie de contacto entre 
el suelo y el fertilizante 
con una reducción consecuente 
en la cantidad de fijación, 
Tisdale y Nelson (1985). 

La colocación en bandas 
aumenta generalmente la 
utilización por las plantas 
de los fosfatos solubles en 
agua, tales como el superfos
fato. Hoy, sin embargo, 
otros fertilizantes fosfáti
cos, que están clasificados 
como insolubles en agua, cuya 
utilización por las plantas 
parece ser mayor cuando se 
mezclan con el suelo más bien 
que cuando se aplican en 
bandas, Tisdale y Nelson 
(1985). 

El contenido de humedad 
del suelo tiene un efecto 
decisivo sobre la eficacia y 
grado de disponibilidad del 
fósforo aplicado en varias 
formas. 

En estudios realizados 
en la Universidad de Purdue, 
indicaron que cuando el 
sulfato amónico se mezcla con 
un fertilizante fosfático 



hidrosoluble y se aplica en 
una ban4¡1, Pé!-Y una gran 
proliferación de las raices 
en la banda y en consumo muy 
aumentado de fósforo por la 
planta, Tisdale y Nelson 
(1985). 

Para obtener buenos 
resultados con el uso de 
rocas fosfóricas, éstas deben 
ser aplicadas al voleo e 
incorporadas¡ la aplicación 
en la superficie puede ser 
efectiva cuando se trata de 
pastos, CIAT (1982). 

Una gran proporción de 
los_ suelos del trópico 
americano presentan una 
reacción ácida, bajo conte
nido de fósforo aprovechable 
y una alta saturación de 
aluminio; en algunos de 
ellos, la capacidad para 
retener fósforo es alta y la 
tasa de absorción por parte 
de las plantas de los 
fosfatos aplicados es baja, 
de tal forma que para obtener 
buenos rendimientos de cul ti
vos semestrales o anuales es 
necesario efectuar aplicacio
nes de fósforo en cantidades 
relativamente altas, CIAT 
(1982). 

La mayoría de las espe
cies cultivadas hacen uso del 
fósforo que se aplica, sin 
e!llbargo, existe la probabili
dad de que quede remanente én 
el suelo y este fertilizante 
fosforado eventualmente puede 
reflejarse eri un análisis de 
suelo posterior, CIAT ( 1982) • 
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MATERIALES Y METODOS 

se seleccionaron las 
áreas ·de las Agencias del MAG 
de Guaymango y Opico, enmar
cadas en la región I y II, en 
la cuales el sistema predomi
nante es maiz-frijol y maiz
sorgo en laderas respectiva
mente. 

La topografía del Muni
cipio de Opico es variable, 
encontrándose terrenos 
fuertemente diseccionados con 
pendientes que van del 30-
80%, la elevación es de 450 
msnm, con una precipitación 
promedio anual de 1600-2000 
mm, temperaturas que oscilan 
entre 21-21·c. 

Guaymango, comprende 
5,000 ha, con altitudes que 
van de 0-450 msnm, una 
precipitación promedio anual 
de 1835 mm, temperaturas de 
20-31ºC, el 90% de los suelos 
tienen pendientes superiores 
al 30% con textura franco 
arcillosa. 

Fase Maíz 

En maiz, se instalaron 
dos experimentos en finca de 
agricultores, utilizando un 
diseño estadístico de bloques 
completamente al azar, con 
tres repeticiones y 16 
tratamientos. 

Los tratamientos aplica
dos (Cuadro 1), consistieron 
en la utilización de fuentes 
de fósforo .(P205), nitrógeno 
(N) y sulfato de calcio (S), 
combinándolos con dos métodos 
de apiicación, postura 
superficial e incorporada. 
Los fertilizantes fosforados 
y el sulfato de calcio fueron 



aplicados a la siembra, mien
tras que el nitrógeno fue 
aplicado fraccionado, la 
mitad a la siembra y el resto 
a los 35 días. 

Se utilizó el híbrido de 
maíz H-53 triple ( 16 kg/ha de 
semilla), la siembra se hizo 
con chuzo o espeque. El 
tamaño de las parcelas fue de 
16 m', cuatro surcos de 5.0 m 
de longitud y o.so m entre 
surco, para una densidad de 
50,000 plantas/ha, para el 
sistema maíz-frijol relevo el 
área útil cosechada fue de 
7. 36m' aumentándose el último 
distanciamiento a o. 90 m. En 
el sistema maíz-sorgo en 
asocio, el tamaño de parcela 
fue de 21.60 m', cosechando 
un área útil de 14.40 m'. En 
la estimación de rendimiento 
se consideró solamente los 
dos surcos centrales, descon
tando el primero y último 
golpe de cada hilera, los 
datos tomados fueron: peso 
(Kg), número de plantas, 
mazorcas (sanas y podridas) y 
% de humedad del grano. 

Las malezas del ensayo 
fueron controladas con 
aplicaciones de atrazina (2 
cloro-etiloamina-6 isopro
pilomina-1-3-5 triazona) a 
una dosis de 1.2 kg i.a./ha y 
Paraquat (1-1 dimetil 4,4-ión 
bipiridilium) a una dosis de 
0.5 1/ha i.a/ha. 

Las plagas del suelo 
(Phyllophaga Spp. Ulus Spp.) 
fueron controladas con apli
caciones a la siembra con 
Lorsban 2.5 g una dosis de 32 
kg/ha. 

Las plagas del follaje 
(Diabrotica spp, Spodoptera 
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ssp) fueron controladas con 
aplicaciones de Tamaron 600 
en una dosis de 1 1/ha. 

Fase frijol 

Se instaló un experi
mento sobrepuesto, es decir, 
utilizando el mismo sitio y 
planos de campo empleados en 
maíz. La preparación del 
terreno para la siembra se 
efectuó según práctica del 
agricultor, utilizando 
Paraquat (1-1 Dimetil-4-4ión 
bipiridilium) en una dosis 
de 0.51 lt i.a/ha. Se uti
lizaron 60 kg/ha de semilla 
de frijol Rojo de Seda, 
utilizando el método de 
siembra con chuzo o espeque, 
con dos surcos de frijol por 
hilera de maíz, 0.25 m entre 
postura, depositando 2 o 3 
granos en cada una, para una 
densidad de 200.000 plantas/ 
ha, al momento de estimar 
rendimientos, se cosecharon 4 
surcos de frijol, que corres
ponden a los dos surcos 
centrales de maíz, eliminando 
las posturas extremas. Los 
datos tomados por parcela 
fueron: peso (kg), número de 
plantas y % de humedad del 
grano. 

Para evaluar el efecto 
residual de los fertilizantes 
aplicados en el cultivo de 
maíz, se planificó utilizar 
en todos los tratamientos de 
frijol un solo nivel de 
nitrógeno (40 kg/ha), em
pleando como fuente la urea 
(46%). La fertilización se 
realizó al momento de la 
siembra en postura incorpo
rada. 



Fase sorgo 

Para la fase de Sorgo se 
utilizó la variedad local, 
Corona, 10 kg/ha de semilla, 
para una densidad de 150,000 
plantas/ha, la siembra se 
hizo en asocio, utilizando 
los mismos planos de campo, 
empleados en los tratamientos 
de rnaiz, la fertilización se 
hizo en forma general para 
todos los tratamientos, en 
una dosis de 70 kg/ha de N 
(urea 46%) a fin de observar 
efectos residuales en el 
rendimiento de sorgo. La 
aplicación del fertilizante 
se hizo en postura incorpora
da al momento de la siembra. 

En el sitio experimental 
se tornaron muestras de suelo 
por repetición, a una 
profundidad de 10 cm antes de 
la aplicación de los trata
mientos, a las muestras se 
les efectuó análisis de 
fósforo, potasio, pH, textura 
al tacto, elementos menores y 
materia orgánica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sistema Maíz-Frijol 

Análisis de rendimiento de 
rnaiz 

Los rendimientos de 
grano de. maiz (ton/ha) 
(Cuadro 1), a través del 
análisis de varianza (Cuadro 
2), no muestra diferencias 
entre los tratamientos 
evaluados; con un 
C.V:=15,59%. Al realizar un 
análisis agronómico (Figura 
1), encontrarnos que al 
evaluar la respuesta a 
niveles de fósforo aplicado 
en dosis kg/ha de O, 30, 60, 
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90 y el testigo del agri
cultor (TA) con 57; demostró 
que existe una respuesta 
positiva a las dosis eva
luadas, observándose que el 
nivel de 60 mostró el mejor 
rendimiento ( 4 • 7 2) , comparado 
con el testigo cero fósforo 
(3. 70), con una diferencia de 
1.02 ton/ha (21.61%). Es 
importante hacer notar, que 
con el nivel de 90 existió 
una tendencia a disminuir el 
rendimiento (4,5) y de igual 
forma, el testigo del 
agricultor (4.12), Evalua
ciones agronómicas se 
realizaron a través de 
comparaciones entre los 
tratamientos evaluados, 
resultando lo siguiente: 

Para el análisis de las 
fuentes de fósforo utilizadas 
(RF=roca fosfórica, TSP= 
triple super fosfato, y FOR= 
fórmula 16-20-0) se observan 
en la Figura 2, los rendi
mientos de rnaiz (ton/ha) , que 
reflejan que con la fórmula 
16-20-0 se obtuvo el mejor 
rendimiento (4.88), seguido 
por el TSP y por RF. Las 
respuestas antes mencionadas 
se refieren al nivel constan
te de 60 kg/ha de P205 • 

comparando las fuentes a 
un nivel de 30, se obtuvo que 
la RF(4.63), supera al TPS. 
El testigo absoluto sin 
fósforo y azufre, resultó con 
el rendimiento más bajo, 3. 70 
(Cuadro 1). 

El análisis de métodos 
de alicación de fósforo 
(chuzo=CH, voleo=V y el tes
tigo del agricultor postura 
superficial=PS, Figura 3) a 
través de los rendimientos en 
ton/ha, (Cuadro 1), nos mues-



traque a un nivel constante 
de 60 kg/ha de P?05 , el 
método de aplicación CH 
resultó más eficiente (4.75) 
comparado con el testigo 
PS ( 4. 12) ; observándose con el 
método al voleo un rendimien
to de 4.09. 

La respuesta a la apli
cación de azufre CaS04), con 
dos niveles (O y 20 kg/ha de 
s, Figura 4), nos demuestra 
que existió una respuesta 
positiva a la aplicación de 
este elemento con rendimien
tos en ton/ha de 3.70 y 4.24 
respectivamente, siendo 
superior en 0.54 (15%) cuando 
se aplicó 20 kg/ha de s. 

En relación al método de 
aplicación del azufre junto 
con el P y al voleo (Figura 
5), se encontró que las 
diferencias en rendimiento 
para estos métodos fue mínima 
(O. 18 ton/ha) . Es importante 
resaltar que en el tratamien
to cero fósforo y 20 de 
azufre, mostró un valor de 
4.24 ton/ha de maíz (Cuadro 
1), debido a que el azufre 
aplicado posiblemente hizo 
más eficiente al fósforo 
residual en el suelo (en ppm: 
8 de P y 12 de S), 

En base a los resultados 
antes mencionados, se demues
tra que los mejores rendi
mientos se obtienen cuando 
utilizamos como fuente de 
fósforo, la fórmula 16-20-0, 
con un nivel de 60 de P

2
o , 

aplicado a chuzo, en mezcfa 
con 20 de azufre, ambos en 
kg/ha. Es importante 
resaltar que el azufre no 
mostró diferencias en el 
método de aplicación, por lo 
que sería posible su uso, ya 
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sea en posturas superficia
les, a chuzo y voleo, pero 
deberá incorporarse en la 
fórmula para ser aplicado al 
momento de siembra o a más 
tardar a la emergencia del 
maíz, debido a que se ha 
observado mayor eficiencia 
del P combinado junto con el 
azufre, en este período. 

Los resultados encontra
dos con RF y TSP, junto con 
CaS04 , ameritan aún mayores 
evaluaciones, debido a las 
respuestas positivas observa
das en estos experimentos. 

Análisis de rendimiento de 
frijol 

Para evaluar el efecto 
residual de los tratamientos 
aplicados en maíz se sembró 
frijol común (Phaseolus 
vulqaris L) sobrepuesto en 
los mismos tratamientos, 
realizando una fertilización 
constante con urea, a un 
nivel de 40 kg/ha de 
nitrógeno. 

En los rendimientos de 
grano de frijol en ton/ha 
(Cuadro 1), y a través del 
análisis de varianza (Cuadro 
2), se encontró que no exis
tieron diferencias estadís
ticas entre los tratamientos, 
con un CV=19. 82%. La res
puesta en rendimiento de 
frijol (ton/ha) obtenida 
según el análisis agronómico 
(Figura 6), demostró que el 
mejor tratamiento residual 
fue cuando se aplicó en maíz 
un nivel de 60 kg/ha de P20 
(1.14), seguido por el nivef 
de 90 (1.12). Los rendimien
tos obtenidos con O, 30 y el 
testigo del agricultor (TA), 
fueron similares (0,97, 0.91 



y 0.92, respectivamente). 

Los efectos residuales 
en frijol en cuanto a fuentes 
de fósforo y métodos de 
aplicación (Figura 7 y 8) y 
de igual forma la respuesta 
del azufre (Figura 9 y 10), 
no mostraron diferencias de 
interés. En cuanto a la 
respuesta residual del Azufre 
aplicado, ésta no se detectó 
debido a que el nivel de 
azufre (20 kg/ha de S), fue 
muy bajo, aclarándose que 
esta respuesta residual se ha 
demostrado en otros experi
mentos cuando se utiliza un 
nivel de 40 kg/ha de s. 

Sistema maíz-sorgo (Metalio
Guaymango 

Análisis de rendimiento de 
maíz 

Los rendimientos de 
grano de maíz (ton/ha), 
(Cuadro 1), a través del 
análisis de varianza (Cuadro 
2) , muestra que existieron 
diferencias altamente 
significativas entre los 
tratamientos evaluados y un 
CV=14.94%. Al realizar una 
comparación agronómica 
(Figura 11), encontramos que 
al evaluar la respuesta a 
niveles de fósforo aplicados, 
se demostró que existe una 
respuesta positiva a las 
dosis evaluadas, observando 
el nivel de 60 con el mejor 
rendimiento ( 5. 53) , comparado 
con el testigo absoluto cero 
P y S(3.21), superando a este 
nivel en 72.27%; con el nivel 
30 (4.90 y superior en 
52.65%); con 90 (5.09, supe
rior en 58.57%) y con el 
testigo del agricultor 
(4.17). La tendencia obser-
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vada en los rendimientos y 
niveles aplicados de fósforo, 
indican un incremento en 
rendimiento hasta el nivel 
60; un decremento con 
aplicación de 90 y con el 
testigo del agricultor; las 
razones de esta relación 
posiblemente se deben a la 
baja cantidad de azufre 
aplicado (20 kg/ha de S) y a 
una posible saturación de 
fósforo con el nivel alto de 
90 kg de PzOs. 

En el análisis de 
fuentes de fósforo utiliza
das, a través de la Figura 
12, donde se observan los 
rendimientos de maíz 
(ton/ha), encontramos: que 
entre triple superfosfato y 
la fórmula 16-20-0, no 
existieron diferencias (5.26 
y 5.25), estas fuentes supe
raron a la roca fosfórica 
( 4. 54) . La respuesta antes 
mencionada, se refiere a un 
nivel constante de 60 kg/ha 
de P2o5 • 

El análisis de métodos 
de aplicación de fósforo 
(Figura 13), a través de los 
rendimientos en ton/ha, nos 
muestra que a un nivel 
constante de 60 kg/ha de 
P205 , el método de aplicación 
CH, resultó más eficiente 
( 5. 36) ; el método al voleo 
con 4. 68, comparado con el 
testigo del agricultor PS, 
con menos rendimiento ( 4. 1 7) . 

La respuesta a la apli
cación de azufre (caso~) nos 
demuestra que existio una 
respuesta positiva a la 
aplicación de este elemento, 
(Figura 14), con rendimiento 
en ton/ha de : 3.21 y 3.68, 
respectivamente, siendo supe-



rior en 0.47 (15%), cuando se 
aplicó 20 kg/ha de azufre. 
En relación al método de 
aplicación del azufre (Figura 
15), se encontró que la 
diferencia en rendimiento 
entre métodos fue m1nima 
(0.26). 

En base a los resultados 
antes mencionados, se demues
tra que los mejores rendi
mientos se obtienen cuando 
utilizamos como fuentes de 
fósforo, la fórmula 16-20-0 y 
el triple super fosfato 
(TSP), con los niveles en 
kg/ha de 60, de P2o5 aplicado 
a chuzo y en mezcla con 20 de 
azufre. 

Análisis de rendimiento de 
sorgo 

Para evaluar el efecto 
residual de los tratamientos 
aplicados en ma1z, se sembró 
el sorgo criollo "Corona" 
originario de Guaymango, en 
asocio tardío, sobrepuesto en 
los mismos tratamientos, 
realizando una fertilización 
constante con urea (46%), a 
un nivel de 70 kg/ha de N, 
aplicado en dos épocas (50% a 
los 8 o 10 días y el otro 50% 
a los 40 días después de 
siembra). 

Los rendimientos de 
grano de sorgo en ton/ha 
(Cuadro 1), y a través del 
análisis de varianza (Cuadro 
2) , muestra que no existieron 
diferencias estad1sticas 
entre los tratamientos resi
duales evaluados, con un 
coeficiente de variación de 
13.90%. 

La respuesta en rendi
miento de sorgo obtenida se-

361 

gún el análisis agronom1.co 
(FIG.16) demostró que el 
mejor tratamiento res~dual 
fue cuando se aplicó en maíz 
un nivel de 90 kg/ha de P2O.5 
(3.89), seguido por el nivel 
de (3.72). Los rendimientos 
obtenidos con o, 60 y el 
testigo del agricultor fueron 
similares (3.42, 3.60 y 3.71 
respectivamente). 

Los efectos residuales 
en cuanto a fuentes de 
fósforo, (Figura 17), nos 
muestran el rendimiento de 
grano de sorgo en ton/ha: la 
roca fosfórica con el mejor 
rendimiento ( 4. 18) , seguido 
por el TSP (3.80) y la 
fórmula 16-20-0 (3.59). 

En relación a los 
métodos de aplicación de 
fósforo (Figura 18), no se 
encontraron diferencias 
agronómicas cuando se aplicó 
al voleo o posturas superfi
ciales ( 3. 63, 3. 54 y 3. 71, 
respectivamente). 

No se encontró respuesta 
residual al azufre aplicado 
en maíz (Figura 19), sobre el 
rendimiento de sorgo 3.34 y 
3.42 ton/ha para o y 20 kg/ha 
de S, respectivamente. En 
cuanto a los métodos del 
azufre (Figura 20), se 
encontró un rendimiento de 
3.80 para la aplicación del S 
junto coh el fósforo, 
superior en 8_. 57% al método 
de aplicación al voleo 
(3.50). 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a las compa
raciones agronómicas y esta
dísticas realizadas para el 
rendimiento de grano de maíz, 



frijol y sorgo, expresados en 
ton/ha, en las localidades 
evaluadas; se concluye lo 
siguiente: 

Se encontró una res
puesta positiva a las 
aplicaciones de fós
foro, observando el 
nivel de 60 kg/ha de 
P20 5 con el mejor 
rendimiento, seguido 
por el nivel de 30, en 
ambas localidades, en 
mezcla con 20 kg/ha de 
azufre. 

En el área de Opico, el 
mejor rendimiento se 
obtuvo con la fuente 
16-20-0, seguido por 
TSP y RF; en Metalío 
Guaymango, no existie
ron diferencias al 
aplicar la fórmula 16-
20-0 y TSP, superando a 
la RF. 

El mejor método de 
aplicación para fósforo 
fue a chuzo, seguid0 
por postura superficial 
y voleo, en ambas loca
lidades. 

Existió respuesta posi
tiva a la aplicación de 
20 kg/ha de s (Caso~) , 
en ambas localidades 
(0.54 y 0.47 respecti
vamente), comparado con 
el nivel cero. 

Las diferencias en ren
dimiento por el método 
de aplicación de azufre 
fue mínima en ambas 
localidades (0.18 y 
0.26 respectivamente). 
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Frijol (Opioo) 

Los mejores niveles 
residuales de fósforo 
en kg/ha de P20 5 , 
fueron: el nivel 60, 
seguido por el nivel 90 
(1.14 y 1.12), superan
do a los niveles 30 y 
TA (0.91 y 0.92). 

No existieron diferen
cias de efectos resi
duales de interés 
agronómico entre las 
fuentes de fósforo y 
métodos de aplicación y 
de igual forma en los 
niveles de azufre. 

Sorgo (Metalio-Guaymango) 

Los mejores niveles 
residuales de fósforo 
en kg/ha de P20 5 , 
fueron: el nivel 90, 30 
y TA (3.89, 3.72 y 
3. 71), seguido por el 
nivel 60 (3.60). 

La roca fosfórica 
mostró el mejor efecto 
residual (4.18), 
seguido por TPS (3.80) 
y fórmula 16-20-0 
(3.59). 

No existieron diferen
cias agronómicas de 
interés en los efectos 
residuales entre 
métodos, de aplicación 
de fósforo y niveles de 
azufre. 

BIBLIOGRAFIA 

CENTRO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL. 1982. 
Efectividad agronómica de las 
rocas fosfóricas. Guía de 
estudio para ser usada como 



complemento de la Unidad 
Audiotutorial sobre el mismo 
tema. Cali, Colombia, CIAT. 
40 p. 

FASBENDER, H.W. 1987. 
Química de suelos con énfasis 
en suelos de América Latina. 
2a.ed. San José, Costa Rica, 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA). Libros y 
Materiales educativos No 81. 

GORDON, R. 1989. Evaluación 
de fuentes y métodos de 
aplicación de fósforo en el 
cultivo de maíz en tres 
localidades de Azuero, 
Panamá. Panamá, IDIAP. 8 p. 

POTASH/PHOSPHATE INSTITUTE. 
1978. Phosphorus for 
Agriculture, A. situation 
Analysis. Atlanta, EEUU. PPI 
159 p. 

SALAZAR, J. R. 1970. 
Efectos de nitrógeno y 
fósforo en el rendimiento de 
frijol en el Occidente de El 
Salvador. En: XVI Reunión 
Anual del PCCMCA. Guatemala, 
p 42-44. 

363 

SANCHEZ, P. 1981. Suelos del 
Trópico, características y 
manejo. San José, Costa 
Rica. Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura. Serie 
de libros y Materiales 
educativos. No.48. 

SEGURA, V.M. 1984. Normas de 
calidad para fertilizantes 
químicos y sus materias 
primas. San Andrés, El 
Salvador. CENTA. Manual 
Técnico No 6. 

SOSA H. fil al. 1989. 
Evaluación de fuentes y 
métodos de aplicación de 
fósforo en el sistema maíz
frijol, Sacacoyo, El 
Salvador. San Andrés, El 
Salvador, publicación 
interna, CENTA. División de 
Investigación. 
23 p. 

SULPHUR INSTITUTE. 1985. 
El Cuarto Nutriente 
Principal. Washington, EEUU. 

TISDALE, S.L. Y NELSON, W.L. 
1985. Fertilidad de los 
suelos y fertilizantes. 
trad. por Jorge Balasch y 
Carmen Peña. México, UTEHA. 



CUADRO 1. REllD IHI ENTO OE GRANO <ton/Ita) S ISTENAS NA! 1-SORGO Y NA 11-fRJOL. NETALIO-GUAYHANGO Y 
OPICO. EVALUACION DE FUENTES Y HETODOS DE APLICACIDN DE rosroRD. EL SALVADOR, 1990, 

Metallo-Guay•ango Opico 
----------------------- ---------------------

Trala1iento Nalz Sorgo Malz Frijol 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Rf-30-V-(S-20-V) 3.48 3.45 4.63 1.06 

Rf-60-V-(S-20-V) 4.54 4.18 4.01 0.97 

Rf-90-V-(S-20-VJ 4, 70 3, 81 4.29 0.88 

TSP-30-CH(S-20-CH-JUNTO CON Pl 4. 29 4,06 4,21 1.07 

TSP-30-CH(S-20-V) 4,9(1 3.66 4.03 o. 91 

TSP-60-CH(S-20-CH-JUNTO CON Pl 5.27 3,80 4.54 0,95 

TSP-60-CH(S-20-V) 5.53 3.50 4, 72 1.14 

TSP-90-CH(S-20-CH-JUNTO CON PJ 5.09 3.97 4.50 1.12 

TSP-60-CH(S-CEROJ 5.41 3.63 4.89 l. 20 

TSP-60-V(S-20-VJ 4,83 2.90 4.18 1.08 

FOR-60-CH(S-20-JUNTO CON PJ 5.25 3.59 4,88 0,95 

TEST.CERO-P(S-20-VJ 3,68 3,42 4.24 0,97 

TEST-CERO-P(S-CEROJ 3.21 3. 34 3.70 1.01 

TA-fOP.-57-PS(S-87-SAJ 4. 17 3, 71 4, 12 o. 92 
-------------------------------------------------··--------------------------------------------
Si1bologla: Rf=Roca íc,sf6rica¡ fOR=fbr•ufa 16-20-0¡ TSP=Triple Superfosfato 
Niveles de P205/ha=O, 30, 60, 90 y 57 
Niveles de S/ha = O, 20, y 87. 
M~todos de apf icaci on: CH=Chuzo Posturas incorporadas¡ V=Vol eo¡ PS0 Posturas superficial es. 
fuentes Azufre (S)CaS04 y Sulfato de Aoonio (SAJ 
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CUADRO 1. ANDEVA. RENOIHIENTO DE GRANO (T/ha) SISTEMAS HAIZ-SORGO Y 
HAIZ-FRIJOL. HETALIO-GUAYHANGO Y OPICO. EVALUACION DE 
FUENTE Y HETODO DE APLICACION DE FOSFORO. EL SALVADOR 1990. 

F. de V. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

Total 

Heta lto-Guayamango Op ico 

G .L. Halz 
C.H. 

1 1.104 ns 

15 l. 545 u 

30 0.461 

47 

G.L. 

15 

15 

31 

Sorgo 
C.H. 

1.77 u 

0.115 ns 

0.157 

Halz 
C.H. 

O .335 ns 

0.346 ns 

0.454 

Frijol 
C .H, 

0.099 ns 

0.034 ns 

O ,040 

--------------------------------------------------------------------
c.v' (\) 14.94 13.9 15.59 19.81 

** Significativo al 0,01 ns No significativo 

CUADRO 3. ANAL!S!S DE SUELO DE LOS SITIOS DONDE SE UBICARON LOS EXPERIMENTOS, SOBRE EVALUACION DE 
FUENTES, NIVELES Y HETODOS DE APL!CACION DE FOSFORO EN EL SISTEMA HAIZ-FRIJOL Y 
Y HAIZ-SORGO, EN LADERAS. EL SALVADOR 1991. 

ppm meg l 
Localidad Te1tura pH Kcl p K Zn s Ca Hg H.O 

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

Opico Franco 4.3 8 100 3.30 11 .79 11.11 3.04 4.58 

Hetal1o-Guayamango Franco 
Arcilloso 4. 7 1 174 6.35 13.57 16, 01 4 .11 4,58 
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4 

... 
• 

... 
• 

••• 

RESPUESTA A FOSFORO 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

3,7 

NIVELES P205 kg/ha 

4.12 

Flg, t Fuentes y Métodos de ApllcaclOn 
de Fóaforo. Oplco, El Salvador. 1990 

METODO DE APLICACION DE FOSFORO 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

4.715 '·ºª 
METODOS (60 kg/ha P205) 

Flg. 3. Fuantea y Métodos de ApUcaolón 
de Fósforo. Oplco, El Salvador. 1990 

• 

• 
... 

•• 
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RESPUESTA A FUENTES DE FERTILIZANTES 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

FUENTES DE FOSFORO(60 kg P206) 

Flg. 2. Fuentes y Métodos de ApllcaclOn 
de Fósforo. OpJco, El Salvador. 1990 

RESPUESTA APLICACION DE S(CaS04) 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

.., 4.24 

NIVELES DE S kg/ha 

ftg. 4. Fuentes y Métodos de Aplicación 
de Fósforo. Oplco, El Salvador. 1990 



.. , 
• 

1.2 

,., 

••• 

METODOS DE APLICACION DE S(CaSO4) 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

JUNTO CON P VOLEO 

4.54 4,72 

Flg. 5. Fuentes y Métodos de Aplloaclón 
de Fósforo, ()pico, El Salvador. 1990 

EFECTO RESIDUAL A FUENTES 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 1/ha 

FUENTES DE FOSFORO 

Flg. 7. Fuentes y Métodos de Aplloac16n 
de Fósforo. Oplco, El Salvador. 1990 
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,., 

• •• 
0,7 

••• 

EFECTO RESIDUAL DE FOSFORO 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 1/ha 

NIVELES 

Flg. 6. Fuentes y Métodos de Apllcaolón 
de Fósforo. Oploo, El Salvador. 1990 

EFECTO RESIDUAL A METODOS DE APLICACION 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 1/ha 

1.08 1.03 

METODOS (60 kg/ha P205) 

Flg. 6. Fuentes y M&todos de Aplicación 
de Fósforo. Oplco, El Selvedor. 1990 



EFECTO RESIDUAL DE S(CaSO4) 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 1/ha 

'º 
0.97 

NIVELES DE S kg/ha 
Flg, 9. Fuentes y Métodos de AplloacJón 

de Fósforo, Oploo, El Salvador. 1990 

RESPUESTA A FOSFORO 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

NIVELES P205 kg/ha 

Flg.11. Fuentes y Métodos de Apllcaclón 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 
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1,1 

••• 
• 

,., 

• 

••• 

EFECTO RESIDUAL DE METODOS 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 1/ha 

VOLEO 

0,95 

METODOS (60 kg/ha P205) 

Flg.10. Fuentes y Métodos de ApUoaolOn 
de Fósforo. ()pico, El Salvador, 1990 

RESPUESTA A FUENTES 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

5.28 5.25 4.54 

FUENTES DE FOSFORO(kg/ha) 

Flg.12. Fuentes y Métodos de ApllcaoJOn 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 



' 

3., 

• 

' 
••• 

METODO DE APLICACION DE FOSFORO 

RENDIMIENTO DE MAIZ !/ha 

METODOS (60 kg/ha P206) 

Fig.13, Fuentes y Métodos de Aplloacl6n 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 

METODOS DE APLICACION DE S(CaS04) 

RENDIMIENTO DE MAIZ 1/ha 

5,27 fUl3 

ME TODO (60 kg/ha P 206) 

Fig.16. Fuentes y Métodos de Apllcaol6n 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 
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4 

3.8 

3.8 

3.4 

3.8 

, .• 
3.4 

3,2 

3 

RESPUESTA AL AZUFRE(CaS04) 

RENDIMIENTO DE MAIZ !/ha 

o 'º 
3.21 3,98 

NIVELES DE AZUFRE kg/ha 

Fig,14. Fuentes y Métodos de Apllcaolón 
de Fóatoro. Guaymango, El Salvador. 1990 

EFECTO RESIDUAL DE FOSFORO 

RENDIMIENTO DE SORGO !/ha 

NIVELES DE P206 kg/ha 

Flg.16, Fuentes y Métodos de Aplloaokln 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 



• 
... 
• 

3.0 

3 

• ... 
... 

EFECTO RESIDUAL A FUENTES 

RENDIMIENTO DE SORGO t/ha 

... 
FUENTES DE FOSFORO 

Flg.17. Fuentes y Métodos de Apllcaclón 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 

EFECTO RESIDUAL DE S(CaS04) 

RENDIMIENTO DE SORGO 1/ha 

o 20 

:1.34 3.42 

NIVELES DE S kg/ha 

flg.19. Fuentea y Método• da Apllcaclón 
de Fó1foro. Guaymango, El Salvador. 1990 
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EFECTO RESIDUAL A METODOS DE APLICACION 

RENDIMIENTO DE SORGO 1/ha 

• 
3.8 

3.8 

3A 

3.2 

3 

METODOS APLICACION 

Flg.18. Fuentes y Métodos de ApUoaclón 
de Fósforo. Guaymango, El Salvador. 1990 

EFECTO RESIDUAL METODOS APLIC. S(CaS04) 

RENDIMIENTO DE SORGO t/ha 

• 
• • 
3.8 

3.4 

3.2 

JUNTO CON VOLEO 

••• 
METODOS 

FJg.20. Fuentes y Métodos de Aplloaolón 
de Fóaforo. Guaymango, El Salvador. 1990 



EFECTO DEL AZUFRE, ANTE UN NIVEL DE NITROGENO Y FOSFORO 
EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL, EN LADERAS. 

EL SALVADOR. 1990 

H. Sosa, v. Mendoza, A. G. Alvarado L., s. Bonilla1 
W. Raun y H. Barreto2 

RESUMEN 

Cinco experimentos 
fueron instalados en el 
sistema maiz-frijol (hibridos 
H-5 y Frijol Rojo de Seda), 
en tres localidades (Saca
coyo, Ciudad Arce y Opico); 
áreas con temperaturas de 21-
28 •c, elevaciones desde 300 a 
1000 msnm caracterizada por 
producir este sistema en 
ladera (20-60% de pendien
tes), deterioro del suelo por 
erosión, baja fertilidad y 
sin prácticas de conservación 
de suelos. La investigación 
en fincas de agricultores ha 
sido continua desde 1988 y 
1990; encontrando en los dos 
primeros años una mayor 
eficiencia a nivel de fósforo 
aplicado (30 kg/ha de P205 ) 
por efecto de combinar el 
fósforo con sulfato de calcio 
(fuente de azufre), con mejor 
rendimiento de grano y 
disminución de costos. Los 
objetivos para 1990 fueron: 
Comprobar el efecto del 
azufre (CaS04), en la 
producción de maíz y deter
minar su efecto residual en 
frijol en relevo; bajar el 
nivel de fósforo utilizado en 
el sistema maíz-frijol, mejo-

rando su eficiencia, com
binada con labranza de 
conservacion; disminuir 
costos de producción. El 
diseño utilizado bloques al 
azar, 2 repeticiones, 4 
tratamientos de 80 m2 cada 
uno, consistiendo las dosis 
en kg/ha de: 30 de P205 , 100 
de N y 87 de s; entre las 
fuentes fórmula 16-20-0 (FOR), 
sulfato de amonio (SA), urea 
(UR) y sulfato de calcio 
(CaS04) , aplicados en maíz; 
para medir el efecto residual 
en frijol relevo, se le apli
có una fertilización constan
te con urea (40 de N). 
Resultados: Rendimientos de 
grano de maiz (ton/ha), a 
través del ANDEVA, no mos
traron diferencias estadis
ticas, pero si diferencias 
agronómicas, entre tratamien
tos ; cuando se combinó UR
FOR-SCa, aplicado a chuzo 
(posturas incorporadas), se 
obtuvo el mejor rendimiento 
(4.58); seguido por SA
FOR, con los mismos niveles, 
utilizando el sulfato de 
amonio ( fuente N y S) con 
4.35; el testigo del 
agricultor resultó con el 

Técnicos de Investigación en Fincas. Depto. de Economía 
y Validación y Técnico Laboratorio Suelos, CENTA. 

2 Agrónomos. Programa Regional Agronomía CIMMYT, Apdo. 
Postal 6-641, México D.F. 06600. 
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menor rendimiento (4.24). 
El mejor tratamiento obser
vado, hizo más eficiente el 
nivel de P2o 5 aplicado y 
además no contribuye a la 
acidez del suelo, superando 
en (0.34 ton/ha), al testigo. 
En frijol se encontraron 
únicamente diferencias 
altamente significativas 
entre localidades, agronómi
camente la respuesta a 
tratamientos quedó en el 
mismo orden que en maiz (1.07 
y 1.0, respectivamente) y de 
igual forma como sistema. El 
análisis económico reconfirma 
lo anterior y en el mismo 
orden (BN=$775 y 739). 
Recomendación: Validar en 
mayor número de localidades 
el mejor tratamiento, promo
ver a través de CENTA-CIMMYT 
la incoraporación del azufre 
como sulfato de calcio y 
proponer a las instituciones 
formuladoras de fertilizantes 
la conveniencia del uso de 
esta fuente, para evitar 
mayor acidez de los suelos de 
El Salvador. 

INTRODUCCION 

La población de El 
Salvador, actualmente supera 
los cinco millones de habi
tantes la cual demanda anual
mente una cantidad cada vez 
mayor de alimentos, princi
palmente aquellos que son 
importantes para su alimenta
ción diaria, como son los 
granos básicos. Sin embargo, 
para satisfacer esta demanda 
se hace necesario la práctica 
de nuevas alternativas que 
bajo las condiciones actua
les, permitan mantenerlos a 
bajo costo y sin deterioro de 
los suelos; trabajos desarro
llados en laderas en el 
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sistema maiz-frijol, y en los 
cuales se ha comparado quema 
versus labranza de conserva
ción con cobertura de rastro
jos han demostrado que al 
utilizar esta última práctica 
de labranza se disminuye la 
erosión, además hay un 
incremento significativo en 
el rendimiento de grano. 

Estudios de diagnósticos 
realizados en la zona, han 
detectado factores limitantes 
en la producción del sistema 
maiz-frijol, siendo fertili
zación y erosión como las más 
importantes, razón por la 
cual en años anteriores se 
realizaron trabajos de inves
tigación, evaluando niveles 
de nitrógeno y fósforo para 
medir los efectos en el 
rendimiento del sistema, los 
cuales al final no mostraron 
diferencias significativas; 
no obstante, muestras folia
res enviadas al laboratorio y 
después de analizar los re
sultados (DRISS) encontraron 
deficiencias en otros 
nutrientes especialmente ca, 
y s. Por otra parte, el alza 
en el costo de los insumos 
empleados para la producción 
del sistema ha dado la pauta, 
para realizar estudios en lo 
referente a bajar las canti
dades de fertilizante aplica
das por el agricultor, 
empleando para ello otros 
insumos que ayuden a aumentar 
la eficiencia de fósforo, 
como el sulfato de calcio, 
tratando con ello de mantener 
los niveles de rendimiento en 
el sistema y que esten acorde 
con la situación económica 
del agricultor. 

Durante 1988 y 1989, se 
desarrollaron estudios que 



evaluaban el nivel de N y 
P2o5 con la adición de ca y s 
encontrando finalmertte que S 
influye positivamente en el 
rendimiento de grano del 
sistema y que el nivel pro
puesto de 100 y 30 kg/ha de N 
Y P205 respectivamente, es 
tan eficiente como el nivel 
del agricultor (105, 57 
kg/ha) lo cual repercute en 
una disminución de los costos 
de producción, beneficiando 
con ello a los agricultores. 

Los objetivos del estu
dio fueron: comprobar el 
efecto del azufre en la 
producción de grano de maíz y 
determinar su efecto residual 
en frijol relevo; bajar el 
nivel de fósforo, utilizado 
por los agricultores y 
disminuir los costos de 
producción en el sistema 
maíz-frijol. 

Con el establecimiento 
de estos ensayos se pretendía 
comprobar los resultados ob
tenidos en los dos años ante
riores, en los cuales se 
había obtenido una mayor 
eficiencia del nivel de fós
foro aplicado al maíz, por el 
efecto de combinar sulfato de 
calcio como fuente de azufre, 
lo cual a la vez repercutía 
en rendimiento de frijol en 
relevo, beneficiando con ello 
a un aumento en los rendi
mientos del sistema y a la 
vez disminuir los costos de 
producción. Por otro lado, 
cuando utilizamos como fuente 
N y urea, estamos disminuyen
do los problemas de acidez ya 
que es un aspecto común en 
estos suelos donde se cultiva 
es sistema maíz-frijol. Todo 
esto, combinado con la prác
tica de labranza de conserva-
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ción con cobertura de rastro
jos, logramos con ello un 
sostenimiento del mismo. 

REVXSXON DE LXTERATURA 

Antecedentes 

GUZMAN (1983), en la región 
de Opico-Quetzaltepeque, 
utilizando las variedades de 
maíz CENTA M-3B y el frijol 
rojo de seda, evaluó en 
sitios con suelos de textura 
franco a franco arcillosa los 
siguientes niveles: 0-40-80 
de fósforo encontrando que 
para condiciones análogas la 
fertilización en maíz debía 
efectuarse con 80 kg/ha de 
nitrógeno más 40 kg/ha de 
P20 5 y para frijol rangos de 
40 a 80 kg/ha de nitrógeno y 
40 de P2o5• 

SOSA ( 1988 y 1989) , 
desarrolló investigación en 
el área de San Juan Opico, en 
el sistema maíz-frijol, en 
terrenos de ladera, utilizan
do para ello un diseño de 
bloques incompletos, comple
tamente al azar, con tres 
repeticiones y siete trata
mientos los cuales consis
tieron en varias combinacio
nes de fórmula 16-20-0, 
sulfato de amonio y urea con 
y sin s, Ca y K. 

Los objetivos que moti
varon el establecimiento de 
este trabajo fueron el de 
evaluar la respuesta de 
aplicar azufre, calcio y 
potasio en el sistema maíz
frijol, así como también el 
de lograr una mayor eficien
cia en el uso de los ferti
lizantes. También se evaluó 
el efecto de quemar los 
residuos, lo cual es una 



práctica común en comparación 
con la labranza de conserva
cion. cuatro ciclos de datos 
(2 maíz y 2 de frijol) fueron 
obtenidos en las dos 
localidades. 

como conclusiones del 
pres7nte trabajo se puede 
mencionar que los rendimien
tos fueron mayores cuando se 
aplicó sulfato de amonio (100 
kg N/ha) junto con fórmula 
( 16-20-0, 30 kg P2o5/ha) en 
banda en labranza de conser
vación. Este mismo trata
miento evaluado con la quema 
resultaba en rendimientos 
significativamente más bajos. 
Comparando sulfato de amonio 
y urea, aplicados juntos con 
el fósforo, se notó una 
posible respuesta de azufre 
en estos suelos. Aplicacio
nes de potasio no produjeron 
incremento en el rendimiento 
de maíz o frijol. La res
puesta de haber aplicado 3 
ton/ha de Cal Dolomítica en 
los dos ciclos de maíz, 
resultó en incrementos en el 
rendimiento del frijol; pero 
se observó hasta el último 
ciclo. 

Económicamente el 
tratamiento más rentable, 
dentro del sistema, es aquel 
que combina labranza de 
conservacion, urea (100 kg 
N/ha) junto con fórmula (16-
20-0, 30 kg P205/ha) con una 
relación ingreso neto costo 
de producción de 41.57. 

SOSA (1984), en el área 
Opico-Quetzaltepeque, utili
zando factoriales 24, evaluó 
en maíz, bajo condiciones de 
abran za mínima (terrenos 
alomados) y convencional 
(terrenos planos) los facto-
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res control de malezas, 
niveles de nitrógeno, niveles 
de P2o5 y épocas de aplica
ción de fertilizante, puntua
lizando al final, que para 
labranza mínima el mejor 
tratamiento fue: control de 
malezas manual mas 3.2 lt/ha 
de Paraquat, 80 kg/ha de 
nitrógeno, 80 kg de P20 , y 
aplicando el fertilizante a 
los 15-45 días después de la 
siembra. En cambio para 
labranza convencional define 
el mismo control de malezas 
anterior, el mismo nivel de 
nitrógeno; 40 kg/ha de P2o5 y 
aplicando el fertilizante 30 
días después de la siembra. 

Haciendo uso del mismo 
diseño, se estudiaron en 
frijol y en relevo al maíz 
los factores: variedades, 
población de plantas, niveles 
de P20 5 y épocas de aplica
ción del fertilizante, defi
niendo como mejores prácti
cas, para terrenos alomados, 
el uso de la variedad Rojo de 
Seda, dos granos por postura, 
30 kg/ha de Pz0,5 y la aplica
ción del fertilizante a la 
siembra. 

Para terrenos planos se 
encontró que utilizando 60 
kg/ha de Pp5 , aplicando el 
fertilizante a los 15 días 
después de siembra y mante
niendo los otros dos factores 
iguales que en terrenos 
alomados, se obtenían mejores 
resultados. 

SOSA (1985), implementó 
una serie de experimentos en 
el área de Opico-Quetzalte
peque, en fincas de agricul
tores, que tenía como objeti
vos principales determinar el 
efecto de niveles de nitróge-



no y fósforo (P205 ) o sus 
interacciones en el rendi
miento de maíz bajo condi
ciones de labranza mínima y 
convencional; y el efecto 
residual de los mismos, en el 
rendimiento del frijol 
relevo. 

El diseño utilizado fue 
de bloques al azar, arreglo 
factorial 3x4, cuatro repe
ticiones. Los niveles que se 
evaluaron fueron: nitrógeno 
40, 80, 120 y 160 kg/ha y 
P205 : O, 20 y 40 kg/ha. 

Como resultado de esta 
investigación en maíz y 
frijol se encontró que: no 
existió diferencia entre los 
tratamientos evaluados. Las 
diferencias de rendimiento 
entre localidades, favorecen 
los terrenos planos, donde se 
realizó labranza 
convencional. 

Generalidades 

La corteza terrestre 
contiene aproximadamente un 
0.06% de azúfre, se halla 
presente en forma de sulfu
ros, sulfatos y en combina
ción orgánica con carbono y 
nitrógeno. La fuente de la 
mayor parte del azufre en el 
suelo fueron indudablemente 
los sulfuros de los metales 
contenidos en las rocas 
plutónicas, Tisdale y Nelson 
(1970). 

El azufre forma una 
parte importante de la 
materia orgánica del suelo, 
la relación casi constante 
entre el nitrógeno y azufre 
en una amplia extensión de 
suelos sugiere la importancia 
del azufre en la formación y 
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descomposición de la materia 
orgánica del suelo. Es im
portante mantener un equi
librio apropiado en el suelo 
entre el nitrógeno y el 
azufre, Tisdale y Nelson 
(1970). 

Además de ser un ele
mento nutritivo esencial para 
las plantas, el azufre y sus 
compuestos tienen otros 
importantes usos agrícolas. 
Se utilizan ampliamente en la 
recuperación de suelos sali
nos y alcalinos. A menudo 
aumentan la disponibilidad de 
fósforo y de ciertos micronu
trientes en los suelos alca
linos, Sulphur Institute 
(1970). 

casi todo el azufre 
inorganico en suelos arci
llosos bien drenados se halla 
como ion sulfato, en combina
ción con cationes tales como 
calcio, magnesio, potasio, 
sodio ó NH4 en la solución 
del suelo, Tisdale y Nelson 
{1970). 

En suelos de Centro 
América hay menor cantidad de 
azufre orgánico, Fasbender 
{1987). 

Muchos suelos de 
volcánico reciente 
altos niveles de 
inorgánico, Fasbender 

origen 
poseen 
azufre 

(1987). 

Los suelos con problemas 
de sales constituyen un 
factor limitante para la 
agricultura en muchos países. 
Una de las técnicas de recu
peracion de estos suelos 
consiste en añadir al suelo 
compuestos químicos conocidos 
como mejoradores de suelos, 
los cuales son en muchos de 



los casos la alternativa 
complementaria. El que más 
comúnmente se usa es el 
azufre, por su fácil manejo y 
por su bajo costo. Esto 
además es reforzado, por ser 
el azufre un mejorador 
quimico que teóricamente 
puede desplazar un mayor 
número de meq. de sodio. Los 
agentes utilizados para 
reducir el pH del suelo son: 
azúfre elemental, ácido 
sulfúrico, sulfato de 
aluminio y sulfato de hierro, 
Sulphur Institute (1970). 

En el suelo, los iones 
amonio, provenientes del 
sulfato de amonio, se 
trasforman en ácido nitrico, 
bajo la acció de bacterias 
del suelo. El ion sulfato en 
si no influye en la acidez 
del suelo, sin embargo, 
cuando dicho ion es 
lixiviado, va acompañado de 
cationes básicos, cuya 
pérdida trae como consecuen
cia un aumento de la acidez 
del terreno, Sulphur 
Institute (1970). 

Varios trabajos han 
señalado deficiencias de 
azúfre en suelos volcánicos. 
También se ha notado que 
deficiencias de azufre se 
pueden encontrar en suelos 
derivados de ceniza volcáni
ca, dado a la presencia de 
alófano el cual puede fijar 
formas orgánicas del azufre. 
Los trabajos de Blair y 
Lefray también indicaron que 
suelos meteorizados tienen 
capacidades de intercambio 
aniónicos más altos en 
comparación a suelos de 
climas templados y en si una 
capacidad para absorción de 
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sulfato, Sulphur Institute 
(1970). 

El azufre puede ser 
absorbido por los suelos, 
debido principalmente al 
intercambio de iones S04 por 
iones OH- en superficies que 
contienen hierro y aluminio, 
esta absorción baja al 
aumentar el pH, también 
disminuye con la fijación de 
fósforo, ya que las arcillas 
retienen con mayor fuerza el 
azúfre, Salazar (1981). 

Varios materiales que 
contienen azufre se pueden 
emplear para disminuir el pH 
del suelo. Además de crear 
un ambiente mejor para el 
desarrollo de las plantas, la 
disminución de los altos 
valóres del pH del suelo 
tienden a aumentar la 
disponibilidad de fósforo y 
micronutrimentos (Fe, Mn y 
Zn), Sulphur Institute 
(1970). 

Las deficiencias de 
azufre están muy extendidas 
en centro América, según 
estudios realizados por 
Muller, (1965) y Fitts 
(1970). Generalmente los 
rubros deficientes en azufre, 
tienen una o más de las 
siguientes caracteristicas: 
al tos en alófano u óxidos, 
bajos en materia orgánica y a 
menudo arenosos, también las 
quemas volatilizan el azufre, 
Salazar (1981). 

En su forma elemental 
pura, el azufre es un sólido 
cristalino, amarillo, inerte 
e hidrosoluble. Comercial
mente se almacena al descu
bierto, donde permanece 
inalterable por la humedad y 



la temperatura. Cuando el 
azufre esta finamente divi
dido y mezclado con el suelo 
es oxidado a sulfato por los 
microorganismos del suelo. A 
causa de esta propiedad, el 
azufre ha sido utilizado 
durante muchos años en el 
mejoramiento de los suelos 
alcalinos, Tisdale y Nelson 
(1970). 

Cuando el azufre ele
mental se compara con el 
azufre sulfato, los resul
tados dependerán del método 
de aplicación y de la 
distribución del tamaño de 
las particulas del azufre 
elemental, cuando el azufre 
es finamente dividido y 
mezclado con el suelo, es 
normalmente tan eficiente 
como la forma sulfato, 
Tisdale y Nelson (1970). 

Las raíces de las 
plantas absorben azufre casi 
enteramente como ion sulfato. 
La acumulación de este ion en 
el suelo es importante para 
el crecimiento de las 
plantas, Tisdale y Nelson 
(1970). 

La oxidación del azufre 
en el suelo, además del hecho 
de que está en forma elemen
tal (significando, como es 
lógico, que proporciona la 
cantidad máxima de azufre 
nutriente para las plantc1s 
con el máximo de volumen) , ha 
sugerido su utilización como 
fuente de estos elementos en 
los fertilizantes. Como se 
menciona que en la mayoria de 
fertilizantes fabricados 
normalmente no contienen 
azufre. El azufre ha sido 
introducido con éxito en 
materiales tales como urea, 
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amonio anhidrido, c. s. P. , 
fosfato amónico y materiales 
granulares N-P-K. su utili
dad como nutriente para las 
plantas depende, como es 
lógico, de la proporción en 
que es oxidado a sulfato, 
Tisdale y Nelson (1970). 

El mayor contenido de 
nitrógeno y fósforo se 
obtiene, a costa de azufre 
que es un componente gratuito 
de los fertilizantes más 
tradicionales, Sulphur 
Institute (1970). 

Evidencias que se están 
acumulando rápidamente indi
can que las deficiencias de 
azufre son más extensas en 
los trópicos que las de 
potasio. Muchos casos de 
deficiencias de azufre se han 
estado corrigiendo incons
cientemente mediante el uso 
de fertilizantes que 
contienen azufre, tales como 
sulfato de amonio y el 
superfosfato simple. El uso 
de fuentes más concentrados 
tales como urea y superfos
fato triple ha dado lugar a 
una mayor cantidad de 
deficiencias severas de 
azufre, Sánchez (1981). 

La absorción del azufre 
disminuye con la fijación de 
fósforo ya que el ion H2P04 
reemplaza iones de S04 • Esta 
reacción tiene lugar en la 
capa arable y puede ocasionar 
movimiento de sulfato al 
interior del subsuelo, donde 
el azufre puede ser absor
bido, Sánchez (1981). 

El azufre absorbido es 
retenido con mucho menos 
fuerza por las particulas de 
arcilla que el fósforo 



fijado. Por consiguiente la 
disponibilidad de azufre 
absorbido es generalmente 
mayor que la del fosforo 
fijado, Sánchez (1981). 

El uso directo de 
fertilizantes azufrados es 
relativamente poco frecuente, 
a pesar que se informa que 
existe deficiencia de este 
elemento en 40 países tropi
cales y para 23 cultivos 
diferentes de la región. Sin 
embargo, se emplean muchos 
abonos que contienen azufre 
aunque sean utilizados para 
suministrar otros elementos, 
el más generalizado es el 
sulfato de amonio, pero 
también es ampliamente usado 
el superfosfato triple. En 
este último hay más azufre 
que fósforo, siendo además, 
una buena fuente de calcio, 
el anterior tiene más azufre 
que nitrógeno por lo que en 
general es mayormente 
aplicado, Fasbender (1987). 

En El Salvador, el 
fertilizante nitrógenado de 
uso más frecuente es el 
sulfato de amonio, el cual es 
también una fuente de azufre, 
pero su uso continuado 
acidifica el suelo progresi
vamente, Salazar (1981). 

Los materiales más 
comunmente usados que 
incluyen el azufre elemental 
son el, sulfato de calcio, 
amonio, potasio y magnesio, 
además los fosfatos que 
contienen azufre, Bixby y 
Beaton (1985). 

Existen fertilizantes 
nitrogenados que no dan una 
reacción tan ácida en el 
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suelo, como por ejemplo la 
urea, pero no contienen 
azufre y para aplicarlo es 
conveniente evaluar la 
cantidad del mismo, Salazar 
(1981). 

En el superfosfato 
sencillo o simple, el azufre 
es un constituyente normal en 
forma de sulfato de calcio 
(yeso) y también en el 
superfosfato triple, aunque 
en cantidades mucho menores. 
Las deficiencias de azufre 
pocas 
tierras 
!izadas 
simple, 
el uso 
declina, 
(1970). 

veces ocurren en 
adecuadamente ferti

con superfosfato 
pero aparecen cuando 

de este producto 
Sulphur Institute 

El superfosfato simple y 
sulfato de amonio son usados 
como materiales fertilizantes 
en el trópico. Estos elemen
tos contienen ciertas canti
dades de azufre, Bixby y 
Beaton (1985). 

Todos los fertilizantes 
anteriores son usados para 
suplir los requerimientos de 
nitrógeno y fósforo de los 
cultivos, aunque contienen 
además azufre que satisface 
los requerimientos, Bixby y 
Beaton (1985). 

La mayoría de los 
requerimientos de azufre son 
lo suficientemente pequeños 
para ser satisfechos por 
portadores de nitrógeno y 
fósforo que contienen azufre, 
Sánchez (1981). 

Las deficiencias de 
azufre frecuentemente ocurren 



en suelos derivados de mate
riales volcánicos parentales, 
tales suelos son comunes en 
Centro América, Fitts (1970). 
En estos suelos la materia 
orgánica está estrechamente 
asociada con alófano y la 
mineralización del ligamento 
alófano, materia orgánica. 
La tasa de liberación del 
S04-1 s es bien baja. 
Plantas creciendo en estos 
suelos son a menudo defi
cientes en azufre a pesar de 
que los suelos son altos en 
azufre orgánico, Fasbender 
(1987). 

MATERIALES Y METODOS 

La topografía de los 
municipios de San Juan Opico, 
Sacacoyo y ciudad Arce, es 
variable, desde terrenos 
semi planos a fuertemente 
diseccionados con pendientes 
que van de 18 a más del 50%, 
las elevaciones oscilan de 
300 1000 msnm con pluviome
tría anual de 1600 a 2000 mm, 
temperatura promedio de 21 a 
27ºC. La textura del suelo 
va de franco a franco 
arcilloso. 

Fase maíz 

Se instalaron seis 
experimentos en fincas de 
agricultores, utilizando un 
diseño de bloques completos 
al azar, con dos repeticiones 
y cuatro tratamientos. Se 
utilizó el híbrido de maíz H-
5, 16 kg/ha y la siembra se 
hizo con chuzo o espeque. El 
tamaño de parcela fue de 
80m', surcos de 0.10 m de 
longitud, separados a o.so m 
y 0.40 m entre postura de 2 
granos cada una, para una 
densidad de 50, ooo plantas/ 
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ha. En la estimación de 
rendimiento se consideraron 
solamente los cuatro surcos 
centrales descontando· el 
primero y último golpe de 
cada hilera para una área de 
32 m' y los datos tomados 
fueron: peso (kg), número de 
plantas, mazorcas (sanas, 
podridas) y porcentaje de 
humedad. 

En los tratamientos 
aplicados, (Cuadro 1), se 
utiliza un mismo nivel de 
nitrógeno de 100 kg/ha, 
variando las fuentes de 
aportación, siendo éstas el 
sulfato de amonio, urea 46% y 
16-20-0, este nivel se aplicó 
en dos etapas a la siembra y 
cuando el maíz tenia 12 
hojas, 50% en cada una, 
respectivamente. 

También se evaluó un 
nivel de fósforo como P205 en 
una dosis de 30 kg/ha siendo 
la fuente la fórmula 16-20-0, 
aplicándose a la siembra. 

Dentro del mismo 
experimento se evaluó un 
nivel de azufre utilizando 
sulfato de potasio (18% S) 
8 6. 8 4 kg/ha fraccionando en 
dos aplicaciones 29. 7 kg a la 
siembra y el resto a las doce 
hojas (35 días). 

El tratamiento testigo 
fue el nivel que emplea el 
agricultor de 105 y 57 kg/ha 
de N y P 05 , con las fuentes 
comerciaÍes sulfato de amonio 
21% y fórmula 16-20-0, apli
cando todo el fósforo en la 
siembra y el resto a los 35 
días después. 

La evaluación 
tratamientos se 

de los 
hizo 



utilizando labranza de 
conservación, la aplicación 
del fertilizante en los tra
tamientos se efectuó en 
postura y enterrado en un 
agujero, menos en el testigo 
que se hizo según práctica 
del agricultor (postura 
superficial). 

Las malezas en el ensayo 
fueron controladas con 
aplicaciones de Atrazina (2 
cloro-etiloamina-6 isopropi
lomina-1,3,5 triazina) una 
dosis de 1.2 kg i.a./ha y 
Paraquat (1-1 dimetil 4,4-ion 
bipiridilium) a una dosis de 
o.51 lt i.a./ha. 

Las plagas del suelo 
(Phyllophaga spp, Ulus spp), 
fueron controladas con 
aplicaciones a la siembra de 
Lorsban 2.5 gen una dosis de 
32 kg/ha. 

Las plagas del follaje 
( Diabrotica spp, Spodoptera 
spp), fueron controladas con 
aplicaciones del Tamaron 600 
en una dosis de 1 lt/ha. 

Fase frijol 

Es importante hacer 
mención que se instalaron 
cuatro experimentos 
superpuestos, es decir 
utilizando los mismos sitios 
y planos de campo empleados 
en maiz, la preparación del 
terreno para la siembra se 
efectuó según práctica del 
ágricul tor, ( Paraquat 2. 5 
1/ha + 2-4-D o.7 1/ha). 

En la siembré!- se 

3$0 

utilizaron 60 kg/h~ de 
semilla de frijol roJo de 
seda utilizando el método de 
chuzo o espeque, con dos 
surcos de frijol por hilera 
de maiz, 0.25 m entre 
posturas, depositando 2 o 3 
granos en cada una, para una 
densidad de 200,000 plantas/ 
ha, al momento de estimar 
rendimiento se tomaron ocho 
surcos que corresponden a los 
cuatro surcos centrales de 
maiz, eliminando posturas 
extremas y los datos tomados 
por parcela fueron peso (kg) , 
número de plantas y porcen
taje de humedad del grano. 

Para evaluar el efecto 
residual de los fertilizantes 
aplicados al cultivo anterior 
se planificó utilizar 40 
kg/ha de nitrógeno, utilizan
do como fuente la Urea 46% 
aplicada a los 6 dias después 
de siembra. 

Las plagas del follaje 
(Diabrotica spp, Aphis spp, 
Aphion spp) fueron controla
das con aplicaciones de 
Tamaron 600 1 lt/ha, para 
prevenir daño de babosa 
(Vaginulus spp) se realizaron 
aplicaciones de caracolicidas 
5 kg/ha. 

En todos los sitios 
experimentales se tomaron 
muestras de suelo por 
experimento a una profundidad 
de 10 cm, antes de la 
aplicación de los tratamien
tos; a las muestras se les 
efectuó un análisis de 
fósforo y potasio soluble, pH 
y textura, elementos menores, 
materia orgánica etc. Las 
metodologías de análisis, la 



solución extractora y el 
método de desarrollo se 
presentan en el Cuadro 6. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis de maíz 

Los rendimientos de 
grano de maíz (ton/ha), 
(Cuadro 2), a través del 
análisis de varianza (Cuadro 
3} , no detectó diferencias 
entre las localidades, 
tratamientos y localidades 
por tratamiento, con un 
coeficiente de variación de 
13.35%. 

Al realizar un análisis 
agronómico (Figura 1), 
encontramos que el trata
miento UR-FOR~Sca que combina 
dentro de su estructura las 
dosis en kg/ha de 100 de N, 
30 P2o5 y 87 de S, aplicados 
a chuzo (postura incorpo
rada), resultó con el mejor 
rendimiento de grano (4.58}; 
seguido por el tratamiento 
SA-FOR, que involucra los 
mismos niveles pero cambiando 
únicamente la fuente de N y S 

· (sulfato de amonio) con un 
rendimiento inferior al 
primero (4.35); y luego el 
tratamiento UR-FOR ( 4 . 3 o el 
cual no contenía azufre con 
el propósito de comparar la 
respuesta con los dos 
tratamientos anteriores; el 
tratamiento TA (SA-FOR) 
testigo resultó con el menor 
rendimiento (4.24). 

Las diferencias agronó
micas encontradas entre los 
rendimientos, son aparente
mente mínimas, pero aún así, 
se pueden apreciar las 
ventajas que ofrece la 
aplicación del fósforo junto 
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con el azufre, caso4 y urea 
(UR-FOR-SCa), al momento de 
siembra. Este tratamiento 
hace más eficiente el nivel 
de P2o~ aplicado y además no 
contribuye a la acidez del 
suelo, superando en rendi
miento al tratamiento testigo 
( en O. 3 4 ton/ha; caso contra
rio ocurre cuando utilizamos 
el tratamiento SA-FOR, que 
resultó con un rendimiento 
aceptable, pero que causa un 
aumento de acidez. 

El nivel de azufre 
evaluado (en kg/ha) para los 
tratamientos alternativos 
(UR-FOR-SCa) , fue aplicado en 
forma fraccionada (29.7 a la 
siembra y 57, a los 35 días 
después de siembra}, obser
vándose que la diferencia 
minima en rendimiento de 
maíz, se debe posiblemente al 
nivel bajo de azufre aplicado 
a la siembra; comparando con 
otras experiencias a la 
aplicación de este elemento, 
donde el nivel de azúfre ha 
.sido mayor, se han encontrado 
incrementos del 15-18%. 

Lo anterior nos conduce 
a que el nivel de azúfre 
(Caso~) puede aumentarse con 
seguridad para hacer mas 
eficiente al fósforo pero 
aplicado al momento de 
siembra o al menos a la 
emergencia del maíz. 

Análisis del frijol 

Para evaluar el efecto 
residual de los tratamientos 
aplicados en maíz, se sembró 
frijol común (Phaseolus 
vulqaris L) en relevo sobre 
puestos en los mismos trá
tamientos, realizando una 



fertilización constante con 
urea, a un nivel de 40 kg de 
N/ha. En los rendimientos de 
frijol en ton/ha (Cuadro 4) y 
a través del análisis de 
varianza (Cuadro 5), se 
encontraron diferencias 
altamente significativas 
entre las localidades 
evaluadas, no asi entre los 
tratamientos y la interacción 
localidades por tratamiento, 
con un coeficiente de 
varianza de 21.09%. 

Un análisis agronomico 
del rendimiento (ton/ha), a 
través de la Figura 2, 
demuestra que el mejor 
tratamiento residual (con 
1.07) fue cuando se aplicó en 
maiz el tratamiento UR-FOR
sca, seguido por el trata
miento SA-FOR (l. O). Los 
rendimientos obtenidos con 
UR-FOR y el testigo fueron 
similares o inferiores (0.93 
y 0.95). 

Análisis 
frijol 

combinado maíz-

Al realizar un análisis 
agronomico combinado los 
rendimientos de grano de maiz 
y frijol en ton/ha (Figura 
3), se demuestra que el mejor 
rendimiento de grano total 
para el sistema es cuando se 
aplicó el tratamiento UR-FOR
sca ( 5. 65) , superior al 
testigo (TA) en 0.46; seguido 
por los tratamientos UR-FOR 
(5.35) y el SA-FOR (5.23). 
Con este resultado se con
firma que el tratamiento 
alternativo UR-FOR sea es el 
que responde mejor dentro del 
sistema. 
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Análisis económico 

Se presenta el análisis 
económico de los resultados 
experimentales de cinco ensa
yos de maiz y cuatro de fri
jol, realizado con el pro
pósito de estudiar la mayor 
eficiencia del fósforo 
aplicado al maiz cuando este 
elemento es combinado en su 
aplicación con el sulfato de 
calcio con fuente de azufre. 

El impacto de esta 
combinación se manifiesta a 
la vez en un efecto residual 
que beneficia al cultivo de 
frijol el cual es utilizado 
como cultivo de relevo en el 
sistema bajo estudio. 

Con base en los resul
tados de ensayos realizados 
en los dos años anteriores 
(1988 y 1989), se desarrollo 
el presente estudio en cinco 
localidades, cada ensayo tuvo 
tres tratamientos alternati
vos a la práctica del agri
cultor, los cuales se 
detallan en el cuadro 1. 

El presupuesto parcial 
para fase de maiz, del frijol 
y combinado se detallan en 
los cuadros 6, 7 y 8. 

Como era de esperar la 
práctica del agricultor 
resultó dominada ya que las 
alternativas 1 y 3 presentan 
un ahorro en la cantidad de 
fertilizante a aplicar. Por 
su parte la alternativa 2 que 
incorpora azufre en la fase 
de maiz resulta la más renta
ble. Debe tenerse en consi
deración que el precio del 
azufre usado en el análisis 
es el equivalente del agri
cultor en Guatemala, ya que 



el yeso no se encuentra 
disponible en El Salvador. 

Es interesante enfatizar 
algunos puntos de estos 
resultados. 

l. El tratamiento; más 
barato es aquel en 
donde la fuente de 
nitrógeno es la urea. 
sin embargo, el cambiar 
de urea a sulfato de 
amonio aunque más caro, 
resulta altamente 
rentable (TMR=778%) 
debido probablemente a 
una respuesta del maiz 
al azufre y a un posi
ble efecto residual del 
fósforo sobre el 
frijol. 

2. El agregado de azufre 
en forma de yeso (urea 
más yeso) representado 
por el tratamiento 2, 
incrementa los efectos 
del azufre descrito en 
el punto anterior. En 
efecto, aunque más 
caro, la tasa marginal 
de retorno entre este 
tratamiento y el Tl es 
de 270% la cual está 
sustancialmente por 
arriba de la tasa míni
ma de retorno esperada 
por los agricultores. 
Debe tenerse en cuenta 
que la posibilidad de 
agregar más azufre en 
forma de yeso al sulfa
to de amonio también 
podria resultar renta
ble en el corto plazo, 
pero en el mediano 
podria resultar en un 
impacto negativo sobre 
la acidez del suelo. 

383 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a las compa
raciones agronómicas y esta
disticas realizadas para el 
rendimiento de grano de maiz 
y frijol, expresados en 
ton/ha, se concluye: 

En maíz y frijol el 
tratamiento que combina las 
dosis en kg/ha de:100 de N, 
30 de P205 y 87 de S, apli
cados a chuzo (posturas 
incorporadas), con las fuen
tes urea, fórmula 16-20-0 y 
sulfato de calcio, resultó 
con el mejor rendimiento de 
4 . 58 y 1. 07 , respectivamente. 

La mezcla de fósforo 
(fórmula 16-20-0) con azufre, 
(sulfato de calcio) aplicados 
a la siembra del maiz, hace 
más eficiente el nivel de 30 
kg de P205/ha y su efecto 
residual en frijol. 

El sulfato de calcio (S) 
es una alternativa para sus
tituir el sulfato de amonio 
como fuente de azufre, por no 
contribuir a la acidez de los 
suelos. 

Económicamente en el 
sistema maiz-frijol, el 
tratamiento más rentable es 
el que incluye kg/ha: 100 de 
N, 30 P2o 5 y 87 de s con las 
fuentes; urea, fórmula 16-20-
0 y sulfato de calcio (BN: 
$775); seguido por el trata
miento que contiene, sulfato 
de amonio más fórmula 16-20-0 
(BN: $739) y con los mismos 
niveles anteriores. 

RECOMENDACIONES 

Validar en un mayor 
número de localidades de El 



Salvador el tratamiento de 
kg/ha de: 100 de N, 30 P20 5 , 
87 de S, utilizando como 
fuentes la urea, fórmula 16-
20-0 y sulfato de calcio. 

Promover a través del 
CENTA, la incorporación del 
azufre como sulfato de cal
cio, en la fórmula 16-20-0, 
para mayores pruebas en áreas 
productoras de maiz-frijol. 

Que el CENTA proponga 
ante las instituciones formu
ladoras de fertilizantes la 
conveniencia del uso del sul
fato de calcio como fuente 
alternativa de azufre. 
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CUADRO 1, DESCRIPCION DE IRAJANIENIOS. EfECJO DEL AZUFRE ANlt UN ntvtL ut • 
Y P2051 SISTEHA HAIHRIJOL EN LADERA, El SALVADOR, 1990. 

NUIRINENTOS (Kg/ha) Y fUENIES 
TI 

Nitr6geno. Sul falo Aaonio 76 
Nitr6geno, Urea o 
Ni lrbgeno. f6raula 16-20-0 24 
fbsforo. fbraula 16-20-0 30 
Azbfr, de Yeso (CaS04) o 
Azbfr, Sulfato Aoonio 86,7 
Total Nilr6geno 100 
Total de f6sforo 30 
Tola! de Azufre 86. 7 

T R A T A H I E N T O S 

12 13 

o o 
76 76 
24 24 
30 30 
86.7 o 
o o 

100 100 
30 30 
86.7 o 

TESTl60 
(AGRIC,) 

60 
o 

45.6 
57 
o 

86.7 
105,6 
57 
86,7 

================================================================================== 
Si1bologla Kg/ha íUENTES 

N P2o5 s 
SA-fOR 100 30 B7 Sul f. A,onio y 16-20-0 
UR-rDR-SCa 100 30 B7 Urea y 16-20-0 y Sul f. Caldo 
UR-FOR 100 30 o Urea y 16-20-0 
SA-fOR (TAi 105 57 87 Sul f. Aaonio y 16-20-0 llesligo,Agrl 

CUADRO 2, RENDIHIENTOS PROHEOIOS DE HAil (ton/hal. EFECTO DEL AlUfRE, ANTE UN NIVEL· 
DE NITROGENO Y rosroP.o, SISTENA HAIZ-fRIJOL EN LADERAS, El SALVADOR. 1990. 

L O C A L I D A D E S 
r.v. -------------------------------------------------------------------- PROHEOIO 

SA-fOR 
UR-fOR-SCa 
UHOR 
SA-fOR lTAl 

I 2 3 4 5 

4,46 
5.01 
4.24 
3,77 

3.21 
4.60 
4.12 
4.00 

5.62 
4.92 
4. 71 
5,45 

4.13 
4.32 
4.08 
4. 12 

4,32 
4.07 
4,36 
3,85 

4.35 
4,5B 
4,30 
4.24 

=============================================================================================== 

CUADRO 3. ANOEVA COMBINADO A TRAVES DE LOCALIDADES, RENOIHIENTO DE HAil 
(ton/ha), EfECJO DEL AZUfRE CON UN NIVEL DEN Y P105, 

r.v. GL se 

Localidades 4 7,13 
Error 5 2,086 
Trataaientos 3 0,677 
Loe., Trat. 12 4,422 
Error .15 5,089 
Total 39 19,415 

ns= no significativo CV, 13,351 
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CH 

1,783 ns 
0,417 
0,226 ns 
0,369 ns 
0,340 



CUADRO 4. RENDIKIENTOS PRONEDIOS DE rRIJOL (ton/haJ. RESPUESTA RESIDUAL, TRATAHIENTOS 
EN HAil, ErECTO DEL AZUrRE ANTE UN NIVEL DEN Y P205, El SALVADOR. 1990. 

LOCALIDADES 
TRATANIENTOS ------------------------------------------------------------------ PROHEDIO 

SHDR 
UR-roR-SCa 
UR-fOR 
SA-rGR <TAJ 

1 2 3 4 5 

0.89 
1.06 
0.53 
0.68 

1.13 
1.32 
1.26 
1.41 

s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

1.46 
1.33 
1.36 
1,19 

0,50 
0.59 
0,59 
0.51 

1.00 
1.07 
0.93 
0,95 

CUADRO 5, ANDEVA COH81NADD A TRAVES DE LOCALIDADES, PAP.A RENDINIENTO DE GRANO DE rRIJOL (ton/haJ. 

r.v. GL se 

localidades 3 3,519 
Error 4 0,033 
Trata■ ientos 3 0.095 
Loe., Trat. 9 0,408 
Error 12 0,521 
Total 31 4,575 

•• Altaoente significativo al 0,01 ns :; no signi fii:ativo 

CUADRO 6. PRESUPUESTOS PARCIALES rASE HAii DEL ENSAYO ErECTO DEL AIUrRE 
CON UN NIVEL DEN Y P205, EL SALVADOR, 1990 

Rend. proaedio aalz(kg/hal 
Rend. ajustado aalz (kg/ha) 
Beneficio bruto aalz(l/hal 
Costo N de sulfató (1/hal 
Costo N de Urea (1/hal 
Costo N de f6r1ula (1/haJ 
Costo P de fl,roula (1/haJ 
Costo S de yeso (1/ha) 
Total costos varían (1/haJ 
Beneficios netos oalz (1/haJ 

TI 

4348 
3913,2 
547,8 
33.5 
o 

11. 6 
14.7 
o 

59.7 
488,1 
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rASE NAII 
TRATAHIENTOS 

12 

4584 
4125.6 
577.6 

o 
31 
11,6 
14.7 
15,773 
73.0 

504.6 

13 

4300 
3870 
541.8 

o 
31 
11, 6 
14.7 
o 

57.2 
484.6 

Cll 

J.173 H 

0,008 
(,. 320 ns 
0.045 ns 
0.043 

CV • 21.09! 

14 

4240 
3816 
534.2 
26. 4 
o 

21.9 
27.9 
o 

76,3 
457.9 



CUADRO 7. PRESUPUESTOS PARCIALES, FASE FRIJOL 

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

TI 

Rend. pr oaed io frijol <kg/ha> 9% 

Rend, ajustado fr ijoJ (kg/ha> 8%.4 

Beneficio bruto frijol (1/ha) 31113. 7 

Total costos varían (1/ha) o 

Beneficios netos fr ijoJ ($/ha) 313 

FASE FRIJOL 
TRATAMIENTOS 

T2 T3 

1073 933 

%5,7 839.7 

338.0 293.9 

o o 

338.0 294,0 

PA 

949 

854. 1 

298. 9 

o 

298. 9 

====================================================================================================== 

CUADRO 8, ANALISIS COKBINADO KAJZ-FRJJOL 

====================================================================================================== 

T3 

Costos totales actualizados (lha) 57.2 

Beneficios Netos actualizados(l/ha) 719, 72 

T N R m 
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ANALIS!S COKBINADO 
TRATAKIENTOS 

TI 

59.7 

739. 1 

778 

T2 

73.0 

775.0 

270 

PA 

76,3 

697,1 

D 



CUADRO 9, DETERHINACIONES OUIHICAS DE SUELO, REALIZADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

DETERHINACIONES 

Fdsforo 

Potasio 

Ele1entos 1enores 

Calcio y Magnesio 

Hateria Orgdnica 

Az~fre 

SOLUC. EXTRACTORA 

Solución doble de 

Acido d]bil 

Carolina del Norte 

Kcl IN 

Soluc. Fosfato 
Calcio 

HETODOLOGIA 

Colorl1etro Holibdato 

Vanadato 

Fotometr/a de lla1a 

Absorción Atd1ica 

Absorción Al61ica 

Walkiey y Black 
(Volua]trico RedoK) 

TurbidiM]trico 
(Cloruro de Bario y PVP) 

CUADRO 10. RESULTADO OE ANALISIS OE SUELO OE LOS SITIOS DONDE SE UBICARON LOS EXPERIHENTOS 
SOBRE EFECTO DEL AZUFRE ANTE UN NIVEL DE N Y P205 EN EL SISTEMA HAIZ-FRIJOL EN 
LADERAS. EL SALVADOR. 1991. 

PPI 1eq 
LOCAL TEXTURA ---------------------------~---------------------------------------------------· 

pHKcl p K Hn s Ca Hg H.0.% 
------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------

Feo. Are. Arenoso 4.5 2 163 58.5 13.57 18 .08 2 .96 2.93 

2 Feo. Arenoso 5.0 7 200 14.0 21.78 11.62 1.72 4 .44 

3 Franco 5.4 2 200 25.0 11.07 17 .96 3.S3 6.92 

4 Feo. Are. Arenoso 4.2 8 124 47.0 25.36 7.13 3.29 3.34 

5 Franco 4.8 6 171 23.5 11 . 43 13.92 4 .17 3 .19 
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FIGURA 1. EFEc;ro DEL AZUFRE (SULF.CALCIO) EN MAIZ. 
OPICO, SACACOYO, CIUDAD ARCE, EL SALVADOR. 1990. 
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FIGURA 2. EFECTO RES. DEL AZUFRE(SULF.CALCIO) FRIJOL RELEVO 
OPICO, SACACOYO, CIUDAD ARCE, EL SALVADOR. 1990. 

1. 1 

1.05 

0.95 

0.9 

COMBINADO A TRAVES DE LOCALIDADES 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS (ton/ha) 

UR+FOR UR+FOE+SCa SA+FOR 

TRATAMIENTOS 

389 

UR • UREA 

SA, SULF.AMONIO 

FOR,FOR 16·20·0 

Sea, SULF.eALelO 

TA, TRAT.AORIC. 

SA•FOR(TA) 



FIGURA 3. RENDIMIENTO TOTAL DE GRANO EN SISTEMA MAIZ-FRIJOL 
RELEVO. OPICO, SACACOYO, CIUDAD ARCE, EL SALVADOR. 1990. 
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EFECTO DEL AZUFRE (SULFATO DE CALCIO) 

RENDIMIENTOS DE MAIZ-FRIJOL(ton/ha) 

UR • UREA 

SA, SULF.AMONIO 

FOR,FOR 16-20-0 

sea, SULF.CALCIO 

TA, TRAT,AGRIC, 

UR•FOR UR+FOE+SCa SA•FOR SA•FOR(TA) 

TRATAMIENTOS 

FIGURA 4. ANALISIS ECONOMICO DEL EFECTO DEL AZUFRE 
(SULF. CALCIO) SISTEMA MAIZ·FRIJOL, OPICO, 

SACACOYO, CIUDAD ARCE, EL SALVADOR. 1990. 
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RESPUESTA DEL MAIZ A LA FERTILIZACION CON NITROGENO Y 
FOSFORO EN TRES SUELOS DEL SUROESTE DE LA PROVINCIA 

DE CHIRIQUI 

M. Acosta 1; B. Pinzón 2 ; J. c. Ruiz 3 • 

INTRODUCCION 

El maíz Zea ll1ªY§ L. es 
uno de los granos básicos de 
mayor consumo en Panamá. La 
producción nacional no 
abastece la demanda interna 
incrementándose año tras años 
las importaciones: lo que 
representa para el país una 
fuerte erogación de divisas. 
Este aumento en la demanda se 
debe entre otras cosas a la 
expansión de la industria 
avícola, que utiliza gran 
parte de la producción en la 
elaboración de raciones para 
la alimentación animal y al 
incremento en el consumo, por 
el humano. 

Incorporar nuevas áreas 
de producción y reducir las 
importaciones son alterna
tivas viables que pueden 
ayudar a reducir a corto 
plazo el déficit de maíz. La 
provincia de Chiriquí, espe
cificamente la llanura 
costera del Pacifico, desde 
los distritos de Barú hasta 
David posee las condiciones 
de clima y suelo para la 

producción de maíz. A lo 
largo de la zona de produc
ción los sistemas más 
comunes, donde el maíz es 
parte, se encuentran: arroz
maíz (arroz en primera coa y 
maíz en segunda), maíz-frijol 
de bejuco (maíz en primera 
coa y frijol en segunda). 

Esta llanura posee un 
área de producción superior a 
las 10,000 hectáreas, de las 
cuales se cultivaron para 
1989 aproximadamente 3,200 
hectareas, con rendimiento 
promedio que no supera los 50 
qq/ha, Acosta (1989). 

Aunque los productores 
de la zona están familiariza
dos con el uso de fertilizan
tes, estudios realizados en 
años anteriores indican que 
este componente limita la 
producción de maíz. Sin 
embargo, pareciera mas comedo 
indicar al productor el 
problema, que brindarle una 
recomendación de fertilizante 

INg. Agr. MSc. Especialista en Agronomía. Sub centro de 
Santa Fé, Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP). 

2 

3 

Ing. Agr. MSc. Especialista en suelo, Sub-Centro de 
Gualaca, Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP). 

Agr., Sub-centro de Alanje, Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
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dentro de los parámetros de 
rentabilidad.. 

La recomendación de 
fertilizante en la zona está 
enmarcada en la percepción de 
los técnicos de extensión y 
en la mayoria de los casos a 
la iniciativa de los mismos 
productores. Es por ello que 
mediante este estudio se 
pretende proporcionar infor
mación básica sobre la ferti
lización del maiz con nitró
geno y fósforo, que permita a 
los productores incrementar 
los rendimientos a costos 
oportunos. 

REVISION DE LITERATURA 

Las aplicaciones de 
nitrógeno en los sistemas de 
producción de cereales son 
esenciales. Se han adelan
tado investigaciones exten
sivas sobre fertilización 
nitrogenada con maiz, Sánchez 
y Salinas (1983). Grove 
(1979), demostró que aplica
ciones del orden de 80 - 120 
kg de N/ha producen casi el 
95% del rendimiento máximo, 
que en el caso del maiz 
corresponde a 5 ton/ha. 

En ambientes de alta 
precipitación con frecuencia 
se requieren dosis más altas 
de nitrógeno que las indica
das por Grove (1979) Sánchez 
y Salinas (1983). sin embar
go, la aplicación fraccionada 
del nitrógeno en dos porcio
nes aumenta la recuperación 
de este elemento por la 
planta de maiz, Washington 
(1971). 

En América Tropical, 
donde las respuestas del maíz 
al nitrógeno son por lo 
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general más altas, las dosis 
de aplicación van desde 60-
150 kg/ha Sánchez (1981). 

Además del suelo, 
existen otros factores que 
condicionan la respuesta al 
nitrógeno, como ·son: la 
variedad, población de 
plantas por hectáreas y la 
precipitación pluvial, 
Sánchez (1973). 

Para cada zona, las 
mejores formas de determinar 
la dosis de aplicación de 
nitrógeno se consiguen a 
través de experimentos de 
campo, cálculos basados en la 
observación de nitrógeno y la 
recuperación esperada del 
nitrógeno agregado, que un 
simple análisis del suelo. 
Además, las épocas de apli
cación del nitrógeno deben 
programarse de manera que 
suministren nitrógeno a las 
plantas en sus etapas 
críticas de crecimiento; 
etapas que han sido identifi
cadas para la mayoría de los 
cereales, Sánchez (1981). 

La deficiencia de 
fósforo es uno de los facto
res limitantes más difundidos 
en América Tropical. Apro
ximadamente el 82% de la 
extensión del trópico 
americano, presenta deficien
cia de fósforo en su estado 
natural. Los problemas de la 
deficiencia de fósforo se 
complican por la alta capa
cidad de fijación, muy 
difundida en el medio, 
Sánchez y Salinas (1983). 

Los suelos con una alta 
fijación de fosforo se defi
nen como aquellos que requie
ren adiciones de por lo menos 



200 Kg de P/ha, con el fin de 
proporcionar una concentra
ción de equilibrio de o. 2 ppm 
de P en la solución del sue
lo, sánchez y Salinas (1983). 
Aunque el fósforo no se 
encuentra por debajo de los 
niveles criticos, requiere 
ser adicionado en cantidades 
superiores a la que se 
utiliza como recomendación 
tradicional; Martinez (1980). 

El Laboratorio de Suelo 
del IDIAP indica que la apli
cación de potasio no es nece
sario, ya que indirectamente, 
este no constituye un factor 
limitante para la producción. 
Ello indica la necesidad de 
racionalizar el uso de este, 
con el propósito de reducir 
costos. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización del experimento 

La investigación se 
realizó en las localidades de 
coroza!, Guarumal y Los 
Angeles de Sioguí, ubicadas 
en los distritos de David, 
Alanje y Bugaba respectiva
mente, extendida sobre la 
llanura costera del Océano 
Pacífico y con alta vocación 
para la producción de granos 
básicos. 

La zona en su totalidad 
está ubicada en la Provincia 
de Chiriquí entre los 8º15 y 
8º32 de latitud Norte y 8º25 
y 82º43 de longitud Oeste, 
Contraloría General de la 
República (1987). 

Tosí (1967), ubica estas 
localidades dentro de las 
zonas de vida "Bosque húmedo 
Tropical", que tienen como 
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características climáticas 
precipitaciones de hasta 
2,joo l1llll anuales y te~pera
tura promedio de 2 8 ·c. La 
altitud varia entre 10 y 100 
metros sobre el nivel del 
mar, IRHE (1989). 

Matthews (1960), ubica 
estos suelos dentro del grupo 
aluviales, generalmente 
profundos cuya coloración 
varía desde muy pardos hasta 
negros. Son francos arenosos 
con alto contenido de materia 
orgánica; que van desde bien 
cirenado hasta imperfectamente 
drenados. En varios lugares 
la superficie es pedregosa, 
mientras que en otras el sub
suelo consiste en una capa 
endurecida. Se adapta bien a 
la agricultura mecanizada e 
intensiva para los cultivos 
de arroz, maiz, frijol, caña 
de azúcar y pastos de buena 
calidad. 

Según Matthews (1960), 
estos aluviones se formaron 
como producto del arrastre de 
materiales volcánicos re
depositados a los lados de 
los cauces de los ríos 
Chiriquí Viejo, Divalá, 
Gariché, Escarrea, Chico, 
Chirigagua y Platanal, entre 
otros. 

Estos suelos pertenecen 
a la familia Medial, isohy
perthermic, oxic dystrandept, 
de textura franco arenosa con 
alto contenido de materia 
orgánica, Jaramillo y Col 
(1985). 

Localidad de corozal 

Mattews (1960), ubica 
estos suelos dentro de la 
serie Jacú franco limoso, 



proveniente de aluviones 
recientes moderadamente bien 
drenadados y profundos. 
Presenta una acidez de mode
rada a baja, con un contenido 
de materia orgánica entre 
moderado a alto. El fósforo 
es el nutriente más limitante 
para la mayoría de los 
cultivos. 

Localidad de Guarumal 

De igual forma, Mattews 
(1960), ubica los suelos de 
Guarumal dentro de la serie 
Gariché arenoso fino de 
origen aluvial moderadamente 
drenados y profundos. el PH 
es moderadamente ácido e 
igual el contenido de materia 
orgánica. La producción de 
grano es bastante baja a 
menos que se apliquen 
cantidades considerables de 
abono nitrogenado. 

Localidad de Los Angeles de 
Siogui 

Los suelos de Los 
Angeles de Sioguí se ubican 
según Matthews (1960) dentro 
de la serie Sioguí pedregoso. 
Son suelos Andosoles de color 
negro bien drenados y de baja 
densidad en el horizonte A. 
Se organizaron por la carbo
nización de la materia orgá
nica mediante la presencia de 
silicatos alcalinos. Estos 
suelos constituyen depósito 
de ceniza volcánica, secun
darios o no retransportados. 
Son moderadamente ácidos, con 
un contenido de materia 
orgánica muy alto. 

Son suelos productivos 
pero deficientes en fósforo y 
quizás en algunos elementos 
menores. Debido a la al ta 

394 

pedregosidad, en estos suelos 
se desarrolla una agricultura 
tradicional "a chuzo" en 
cultivos como el maíz, yuca, 
arroz y frijol de bejuco y 
poroto. 

En el cuadro 1, se 
describen las características 
qu1m1cas y físicas de los 
suelos de las localidades 
donde se establecieron los 
experimentos. 

Manejo del experimento 

Los ensayos se estable
cieron en campo de producto
res colaboradores en cada una 
de las localidades. La pre
paración del terreno consis
tió en la aplicación de 1.44 
kg i. a/ha del herbicida 
glifosato, dos semanas antes 
de la siembra. 

La siembra se llevó a 
cabo la última semana de 
junio y la primera de julio 
de 1989. Esta se realizó en 
forma manual "a chuzo" y para 
ello se utilizó la variedad 
de maíz Alanje, Acosta 
(1989). 

Los tratamientos se 
establecieron en bloques 
completos al azar con cuatro 
repeticiones y arreglados en 
un factorial incompleto 
(diamante doble modificado). 
La unidad experimental con
sistió en cuatro surcos de 
cinco metros de largo sepa
rados a o.so metros entre sí 
y 0.20 metros entre planta, 
con la cual se obtuvo una 
población teórica de 62,500 
plantas por hectárea. La 
parcela tuvo un área de 16m' 
(3.20 x 5.oo m) y 6.40 m' 
(1.60 x 4.00) de área 



efectiva. 

Las fuentes de nutrien
tes utilizadas en los trata
mientos fueron urea 46% de N, 
superfosfatos triple 46% P2o5 
y cloruro de potasio 60% de 
K20. 

La totalidad de la 
fertilización con fósforo y 
potasio y el 30% del nitró
geno se incorporó en el suelo 
al momento de la siembra y a 
un lado de la semilla; el 70% 
del nitrógeno restante se 
incorporó a los 30 dias 
después de la emergencia a un 
lado de la planta de maiz. 
Todas las parcelas a excep
ción del testigo recibieron 
una aplicación uniforme de 25 
kg de Ki0/ha. 

Posteriormente a la 
siembra, se aplicó la mezcla 
de los herbicidas atrazina y 
pendimentalin a dosis de 1.0 
y 1.5 Kg i.a./ha en preemer
gencia al cultivo y a las 
malezas. Adicionalmente, a 
los 30 dias después de la 
emergencia del maiz y en 
forma dirigida (con panta
lla), se aplicó el herbicida 
Paraquat a dosis de o. 4 kg 
i.a./ha. 

Para proteger las plan
tas de ataque de insectos del 
suelo, se aplicó junto a la 
semilla el insecticida 
Terbufos a dosis de 2 Kg 
i. a. /ha. Los insectos del 
follaje (gusanos cogolleros y 
otros) se matuvieron a un 
nivel de daño económicamente 
aceptable con una aplicación 
del insecticida deltametrina 
a dosis de 60 g i.a./ha. 

El rendimiento en kg/ha 
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de maizal 14% de humedad se 
calculó en base a la produc
ción de la parcela efectiva 
de los surcos centrales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los Cuadros 3 , 4 y 5 
muestran el efecto de las 
dosis de nitrógeno y fósforo 
sobre la producción de maiz 
en el suelo de Corozal, 
encontrándose solamente 
significancia (P<. 001) de los 
efectos lineales y cuadrático 
del fósforo. la Figura 1, 
muestra la relación de los 
efectos del fósforo sobre los 
rendimientos del cultivo de 
maiz y está dada por una 
respuesta cuadrática; 
Y=3693+9.20P-.0167p'. 
R'=.203. (P<.001). El mayor 
incremento en rendimientos 
(629 kg/ha) se da al pasar de 
O a 80 kg P2O.5/ha. La mayor 
respuesta biológica se da con 
la aplicación de 320 kg 
P2O5/ha, con un rendimiento 
de 4950 kg maiz/ha; a partir 
de esta dosis de fósforo los 
incrementos en rendimientos 
son negativos. 

Al obtener esta res
puesta al fósforo se demues
tra claramente que este suelo 
es deficiente en dicho ele
mento, tal como la indicado 
Mattews y Col. (1960), quie
nes reportan que los suelos 
de Corozal ubicados en la 
serie Jacú franco arenoso 
fino, su mayor limitante es 
la deficiencia de fósforo. 
También esta respuesta se ve 
apoyada por los análisis de 
suelo del Cuadro 1, donde los 
valores de fósforo son 
sumamente bajos, del orden de 
3.5 ppm. 



La poca respuesta a la 
apltcáción de nitrógeno, es 
inqicativo de que el suelo 
contiene suficiente reserva 
de este elemento, al juzgar 
por el alto contenido de 
materia orgánica (11.5%). Al 
observar las respuestas a la 
fertilización, se puede pro
ducir al tos rendimientos de 
maiz con la aplicación de 
fósforo (80 kg Pi!05/ha, 
obviando la utilización de 
nitrógeno. 

En los cuadros 6 y 7, se 
presentan las tasas margi
nales de retorno para las 
dosis de nitrógeno y fósforo. 
Para el nitrógeno, la apli
cación de 50 kg N ha presentó 
la mayor tasa de retorno con 
70 por ciento o sea, que al 
invertir B/.0.52 por Kg de N, 
se recupera la inversión y se 
obtiene una ganancia adicio
nal de B/.0.70. Para el caso 
del fósforo, cuando se aplicó 
80 kg P20sfha, se obtiene una 
tasa de retorno de 56 por 
ciento; o sea, que al inver
tir B/.0.86 kg de P205, se 
recupera la inversión y se 
obtiene una ganancia 
adicional de B/.0.56. 

Los Cuadros 8 y 9 indi
can el efecto de las dosis de 
nitrógeno y fósforo, sobre el 
rendimiento de maiz en el 
suelo de Guarumal; donde sólo 
hubo efecto significativo del 
nitrógeno (P<.001). La 
Figura 2, muestra la relación 
del efecto del nitrógeno 
sobre los rendimientos del 
maiz, encontrándose una 
respuesta cuadrática; 
Y=3200+39.3N-0.1224N'. R'=.86 
(P<. 001) • La curva muestra 
que el mayor incremento en 
rendimiento (661 kg maiz/ha) 
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se da al pasar de o a 50 kg 
N/ha. La máxima respuesta 
biológica se encuentra con la 
aplicación de 160 kg N/ha, 
produciéndose rendimiento de 
6360 kg de maíz/ha; a partir 
de esta dosis de nitrógeno 
los incrementos en rendi
miento son negativos. Si 
bien es cierto que el 
contenido de materia orgánica 
(5.50%), es aceptable, se 
encontró este tipo de 
respuesta, debido a que este 
suelo es completamente 
arenoso (62%) y que en el 
área ocurren altas precipi
taciones, perdiéndose parte 
del nitrógeno por lixivia
cion, Grove (1979). Estos 
resulta dos concuerdan con 
Mattews y col. ( 1960) , que 
afirman que la producción de 
grano en este suelo es bas
tante baja a menos que se 
apliquen cantidades consi
derables de abono 
nitrógenado. 

Por otro lado, al no 
encontrarse respuesta de este 
cultivo a la dosis de fósforo 
aplicado es indicativo de que 
la cantidad de 20.90 ppm de 
éste en el suelo, es lo sufi
ciente para producir maiz. 
De acuerdo a los resultados, 
dosis de nitrógeno entre 50 -
100 kg N/ha en este cultivo 
se obtienen producciones de 
maíz de 6.0 ton/ha. 

Las tasas marginales de 
retorno para las dosis de N y 
P, se presentan en los 
Cuadros 10 y 11. Con la 
aplicación de 50 kg H/ha se 
obtiene una tasa de retorno 
de 708% o sea que, al inver
tir B/.0.52 por kg de N 
aplicado se recuperó la 
inversión y se obtuvó B/. 7. 08 



adicionales; mientras que con 
el fósforo se obtuvo una tasa 
de retorno negativa,, por lo 
cual es necesario para los 
próximos ensayos a establecer 
en Guarumal, ajustar las 
dosis de fósforo por debajo 
de los 80 kg/ha, con el 
propósito de encontrar las 
dosis que garanticen una tasa 
de retorno económicamente 
rentable. 

En los Cuadros 12 y 13, 
se observa el efecto de las 
dosis de nitrógeno y fósforo 
sore la producción de maíz en 
el suelo de Sioguí, donde 
sólo hubo un efecto signi-
ficativo (P<.005) del 
fósforo. La Figura 3, 
muestra la relación del 
efecto del fósforo sobre los 
rendimientos de maíz, 
encontrándose una relación 
cuadrática Y=2575+11,00P-
0.0253P'. R'=.144; (P<.005). 
La curva muestra que el mayor 
incremento en rendimiento de 
maíz (718% kg/ha), se da al 
pasar de o a 80 kg Po /ha. 
La máxima respuesta bio1]gica 
se alcanza con la aplicación 
de 240 kg P2o5/ha, con un 
rendimiento de 3758 kg 
maíz/ha; a partir de esta 
dosis de fósforo los incre
mentos en rendimientos son 
negativos. 

Era de esperar mayores 
rendimientos por efecto del 
fósforo, debido a su bajo 
contenido en el suelo (4.26 
ppm), atribuyéndose posible
mente a que existe una gran 
fijación de este elemento en 
el suelo, causada por la 
arcilla amorfa alofana 
(Mattews y Col. 1960) y 
también a impedimento físico 
para las raíces a causa de la 
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gran pedregosidad existente 
en este suelo. 

La poca respuesta 
encontrada por efecto de la 
aplicación de nitrogéno se 
debe a su alto contenido en 
el suelo de materia orgánica 
(11. 26%). 

Las tasas de retorno 
para las dosis de nitrógeno y 
fósforo, se dan en los 
Cuadros 14 y 15 en ambos 
casos se observa tasa de 
.retorno negativas, lo que 
implica ajustar las dosis de 
nitrógeno y fósforo en un 
próximo experimento, de dosis 
menores de 50 y 80 kg/ha 
respectivamente de ambos 
elementos, con el propósito 
de encontrar las dosis que 
garanticen las tasas de 
retorno económicamente 
rentables. 

CONCLUSXONES 

Los resultados obtenidos 
en este ensayo permiten las 
siguientes conclusiones: 

Que con aplicaciones 
solamente de fósforo se 
consiguen altos rendi
mientos de maíz en los 
suelos de Corozal y 
Sioguí, y de nitrógeno 
sólo en el suelo de 
Guarumal. 

Los resultados son 
indicativos de la gran 
cantidad de dinero que 
pierden los agriculto
res al hacer aplicacio
nes masivas al maíz de . . , 
fertilizantes de formu-
lación completa a base 
de nitrógeno, fósforo y 
potasio. 



Los análisis economicos 
mostraron mayor renta
bilidad con la aplica
ción de 80 kg P205/ha al 
maiz en el suelo de 
Corozal, 50 kg N/ha en 
el suelo de Guarumal y 
ninguna rentabilidad 
con la aplicación de 
nitrógeno o fósforo en 
el suelo de Siogui. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS QU!"!CAS Y FISICAS DE LOS SUELOS DE LAS LOCALIDADES DONDE SE ESTABLECIERON LOS EXPERI"ENTOS. 
CHIRIQUI, PANA"A, 1989. 

------------------ ------------ ---------
A L Are. p K Ca "g Al 

-
Localidad es ¡ pH "·º·" 1gí1! oe/100 1! Textura 

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

Corozal 50 38 2 6.2 11. 52 3.55 173.3 5.04 4.07 0.04 Franco Arenoso 

Guaru1al ó2 -., ,, 2 6.2 5.53 20. 90 194.4 4.07 2. 72 0.04 Franco Arenoso 

Las Angele5 de Siagul 48 46 4 5.6 11.26 4.26 219.0 2.09 ' ,. •. • o 0.04 Franco Arenoso 

-----------------
FUENTE: Laboratorio de Suele - !DIAP - Divisa {1989), 



CUADRO 2, TRATANIENTO UTILIZADO EN EL ENSAYO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

400 

N 
kg/ha 

o 

o 

o 

50 

50 

100 

100 

100 

150 

150 

200 

200 

200 

P205 
Kg/ha 

o 

160 

320 

80 

240 

o 

160 

320 

80 

240 

o 

160 

320 



CUADRO 3, CUADRADO MEDIO PARA RENQIMIENTD DE MAlZ lkg/ha) POR EFECTO 
DEL NITROGENO EN COROZAL, DAVID, 1989, 

CM 
FV GL Del Rend, lkg/ha) 

Modelo 2 11807,944,39 NS 
N 1 1,534,772.49 NS 
NIN 1 b01 189b,57 NS 
Error 49 b79 1841,3b NS 
Total 51 

11= P(,001¡ NS= No significativo, 

CUADRO 4, CUADRADO HEDlO PARA RENDIMIENTO DE HAil lkg/ha) POR EFECTO 
NITROGENO LINEAL EN COROZAL, DAVID, 1989, 

FV 

Modelo 
p 

Error 
Total 

GL 

1 
1 

50 
51 

11= P(,001¡ NS= No significativo, 

CH 
Del Rend, lkg/ha) 

IO,b34,B72.58 11 
IO,b34,B72,5B 11 

525,b84.8b 

CUADRO 5, CUADRADO MEDIO PARA RENDIHIENTO DE HAl! lkg/ha) POR EFECTO 
DE FOSFORO CUADRATlCO, 

FV 

Modelo 
PIP 
Error 
Total 

GL 

50 
51 

11= P(.001¡ NS= No significativo, 

401 

CH 
Del Rend. lkg/ha) 

7,520,18b,Ob 11 
7152.0118b.Ob U 

588,158.59 



CUADRO 6, COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION DE NITR06ENO EN NAIZ, CORDIAL, DAVID, 1989, 

N Rendi1ientos Total de Costos Beneficios Tasa de Retorno 
kg/ha Calculados Variables Netos Marginal 

kg/ha B/,/ha B/ ./ha m 
------------------------------------------------------------------------------------------

o 4065 

50 4414 

100 4640 

150 4742 

200 4722 

2 
Y= 4065 t B,206N - 0,0246N 

o 732, 00 70 

37,00 758,00 54 

63,00 772. 00 

90,00 764, 00 

116, 00 734,00 

CUADRO 7, COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION DE FOSFORO EN MAIZ, COROZAL, DAVID, 1989, 

P205 Rendioientos Total de Costos Beneficios Tasa de Retorno 
kg/ha Calculados Variables Net,os Marginal 

kg/ha B/,/ha B/,/ha m 
------------------------------------------------------------------------------------------

o 3693 

80 4322 

160 4737 

240 4939 

320 4927 

2 
Y= 3693 t 9,20P - 0,0167P 

o 676,50 56 

73,80 717,89 11 

142.60 725.21 

211. 40 693.45 

280,00 622,41 

402 



CUADRO 8. CUADRADO MEDID PARA RENDIMIENTO OE MA!l lkg/hal POR EFECTO 
DE N!TROGENO. GUARUHAL, ALANJE, 1989, 

CH 
FV GL Del Rend, lkg/hal 

Nodelo 2 38 13b!,27b.b9 11 
ll 1 3512b8,359,b4 11 
NIN 1 14,8bl,855,44 11 
Error 49 241,292.88 
Total 51 

11= P(,001; NS= No significativo. 

CUADRO 9. CUADRADO MEDIO PARA RENDIMIENTO DE HAil lkg/hal POR EFECTO 
DEL FOSFORO. GUARUHAL, ALANJE, 1989, 

CH 
FV 6L Del Rend. lkg/hal 

Hodelo ' 581 1 731,52 NS L 

p 1 110991986,94 NS 
PIP 1 1, lbO, 129,83 NS 
Error 49 1,783,331, 13 
Total 51 

11= P(,001; NS= tlo significativo. 
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CUADRO 10, COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION Ot N!TROGENO EN MAIZ, GUARUHAL, ALANJE, 1989 

N Rendilliientos Total de Costos Ben el i ci os Tasa de Retorno 
kg/ha Calculados Variables Netos Marginal 

kg/ha B/,/ha B/,/ha m 
------------------------------------------------------------------------------------------

o 3200 

so 4B61 

100 5009 

ISO 6346 

200 6170 

2 
Y= 3200 + 39.33N - 0,1224N 

o 576,00 708 

37.00 838.00 627 

63,00 1001.00 193 

90.00 1053.00 

116,00 995.00 

CUADRO 11, COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION DE FOSFORO EN MAIZ. GUARUMAL, ALANJE, 1989. 

P20S Rendilientos Total de Costos Beneficios Tasa de Retorno 
Kg/ha Calculados Variables !fetos Marginal 

' Kg/ha B/,/ha B/,/ha m 
------------------------------------------------------------------------------------------

o 5083 

80 5344 

160 5435 

240 5353 

320 5104 

2 
Y= 5083 + 4,3423P · 0,0134P 

o 915,00 neg, 

73.80 887.20 

142.60 835,70 

21 l. 40 752, 14 

280,00 638,52 
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CUADRO 12. CUADRADO MEDID PARA RENDIMIENTO DE HAIZ lkg/h¡I POR EFECTO 
DEL 'NITROGENO, LOS ANGELES DE SIOGUI, BUGABA, 1989. 

CH 
FV GL Del Rend. (kg/hal 

Modelo 2 1,213,476.78 NS 
N 1 21 232 1210.34 NS 
NIN 1 1,705,827,05 NS 
Error 49 392,434.33 
Total 51 

11= P(.001; NS= No significativo. 

CUADRO 13. CUADRADO MEDIO PARA RENDIMIENTO DE HAIZ (kg/hal POR EFECTO 
DEL FOSFORO. LOS ANGELES DE SIOGUI, BUGABA, 1989. 

FV 

Modelo 
PIP 
Error 
Total 

GL 

so 
51 

11= P(.001; NS= No significativo. 
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CH 
Del Rend. (kg/hal 

3,137,911.4511 
3,137,911.4611 

370,366.49 



CUADRO 14, COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION DE NITROGENO EN MAIZ, LOS ANGELES DE SI06UI, 
BUGABA, 1989. 

N 
kg/ha 

o 

50 

100 

ISO 

200 

Rendioientos 
Cal rulados 

kg/ha 

2986 

3377 

3561 

3537 

3305 

2 
Y= 2986 + 9.891N - 0.041SN 

Total de Costos 
Variables 
8/. /ha 

o 

36. 00 

62.00 

88.00 

114. 00 

Beneficios 
Netos 

B/./ha 

537,48 

571.86 

578,98 

548.66 

480,90 

Tasa de Retorno 
Marginal 

11.1 

neg. 

neg. 

CUADRO 15. COSTO BENEFICIO DE LA APLICACION DE FOSFORO EN HAil. LOS ANGELES DE SI06UI, 
BU6ABA, 1989. 

P20S Rendi1ientos Total de Costos Beneficios Tasa de Retorno 
kg/ha Calculados Variables Netos Marginal 

kg/ha 8/,/ha B/,/ha m 
------------------------------------------------------------------------------------------

o 2575 o 463.SO neg. 

80 3293 73.80 518.94 neg, 

160 3687 142.60 595.22 

240 3758 211.40 539,20 

320 3504 280.00 425,06 

2 
Y= 2575 • 11,00P - 0,0253P 
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FIG.1 RESPUESTA DEL MAIZ A LA FERTILIZACION 
CON FOSFORO, COROZAL. 1989 
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FIG.3 RESPUESTA DEL MAIZ A LA FERTILIZACION 
CON FOSFORO, LOS ANGELES SIOGUL, 
BUGABA. 1989 
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FIG.2 RESPUESTA DEL MAIZ A LA FERTILIZACION 
CON NITROGENO, GUARUMAL, ALANJE. 1989 
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AGRONOMIA y FISIOLOGIA A. Estudio de Sistemas 

EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS A DIFERENTES DOSIS DE FOSFORO 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ, zea mays L. EN 24 ENSAYOS 

A TRAVES DE CENTRO AMERICA 

J. L. Zea 1 

RESUMEN 

Durante 1989 y 1990 se 
establecieron 24 ensayos 
similares con maiz a través 
de centro América y El 
Caribe. Objetivos espe
cificos fueron: I) evaluar el 
efecto de intercalar legumi
nosas con el cultivo del 
maiz, II) establecer 229 a 
231 los requerimientos de 
fertilización con P en un 
sistema de maiz intercalado 
con leguminosa, III) deter
minar la cobertura del suelo 
por la leguminosa como 
indicador del potencial para 
reducir la erosión y IV) 
evaluar el control de las 
malezas ocasionado por la 
leguminosa intercalada. En 
los dos años de experimen
tación se evaluaron en forma 
consistente las siguientes 
leguminosas: Stizolobium 
deeringianum Bort (mucuna) , 
Vigna unguiculata L. y 
Canavalia ensiformis L., cada 
una a dosis de 20 y 40 kg 
P/ha. 

En general, los resul
tados obtenidos en 1989 
son similares a los de 1990. 
Los rendimientos medios de 
grano de maiz para las dife-

rentes localidades variaron 
entre 1 • 8 y 6 • o ton/ha en 
1989 y 1.0 y 5.6 ton/ha en 
1990, ilustrando la gran 
variabilidad de condiciones 
ambientales imperantes en las 
zonas maiceras de Centro 
América. El rendimiento de 
maiz siempre fue menor con 
leguminosas que sin legumi
nosas a las mismas dosis de 
P. A través de ambos años .Q.,_ 
ensiformis redujo el rendi
miento de maiz en 0.310 
(±0.32) ton/ha, y_,_ unguicu
lata en 0.540 (±0.48) ton/ha 
y ª-· deeringianum con 0.610 
ton/ha (±0.69) ton/ha. 
Dentro del rango de ambientes 
evaluados la reducción del 
rendimiento por la leguminosa 
fue independiente del poten
cial ambiental, medido este 
como el rendimiento medio de 
todos lo$ tratamientos en 
una localidad dada. La 
independencia del efecto de 
reducción del rendimiento de 
maiz por la leguminosa en 
relación al potencial de 
rendimiento ambiental cons
tituye un argumento valioso 
en soporte de la obtención de 
información agronómica a 
través de ensayos regionales 
de este tipo. 

Investigador. Programa de Maíz de IETA, Guatemala. En 
representación del Proyecto Colaborativo de Agronomía de 
los Programas Nacionales de e.A: El caribe y CIMMYT. 
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La respuesta a la apli
cación de P fue variable y 
dependió del año, el sitio y 
la leguminosa. En ambos años 
se observó una respuesta 
positiva a la aplicación de P 
en maíz sin leguminosa. En 
1989, se observó un respuesta 
positiva a la operación de P 
en maíz intercalada con S. 
deeringianum, y en 1990 con 
g... ensiformis. 

La evaluación de cober
tura del suelo por la legu
minosa (promedio de 8 ensa
yos) indica que a los 30 días 
después de la siembra del 
maíz, Y...,_ unguiculata es la 
que mejor cobertura realiza, 
con 62%, seguido de g... 
ensiformis con 38% y ª--'
deeringianum con 35%. La 
magnitud de la cobertura de 
suelo por la leguminosa 
depende de la densidad de 
siembra de ésta y caracte
rísticas inherentes a la 
leguminosa. 

Los resultados de estos 
ensayos indican que g.,_ 
ensiformis presenta caracte
rísticas sobresalientes como 
siembra intercalada por su 
menor competencia con el maíz 
y su hábito de crecimiento 
arbustivo y profunda raíz 
pivotante. Asimismo, los 
resultados preliminares sobre 
el efecto residual de esta 
leguminosa indican que la 
disminución del rendimiento 
del maíz en el primer ciclo 
de cultivo puede ser compen
sado en el segundo ciclo en 
virtud del N fijado y/o 
adición de materia orgánica 
por esta leguminosa. 
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INTRODUCCION 

En la región de Centro 
América y el Caribe una gran 
proporción del maíz ( zea mays 
L.) se siembra en áreas 
marginales. Muchas de estas 
zonas están caracterizadas 
por suelos de baja fertilidad 
y frágiles, frecuentemente en 
laderas, precipitación errá
tica e insuficiente, y bajo 
una agricultura típica de 
subsistencia con bajos 
insumos. Debido al mal 
manejo, los suelos en estas 
zonas marginales tienen un 
alto potencial de erosión y 
han sufrido una degradación 
severa en sus porpiedades 
físicas, químicas y bioló
gicas. Sánchez (1976), 
reporta que en el trópico 
húmedo se pierden cerca de 5 
a 7 millones de hectáreas de 
suelo por año debido a la 
erosión. La National Academy 
of Sciences ( 1984), afirma 
que el mantenimiento y la 
restauración de la fertilidad 
y estructura del suelo es 
esencial en la sostenibilidad 
de sistemas agrícolas a largo 
plazo. Con la perspectiva de 
desarrollar tecnologías ade
cuadas para mantener la sos
tenibilidad de los sistemas 
de producción de maíz en 
zonas marginales, en 1989 se 
inició un proyecto a través 
de la región de C:entro 
América para evaluar el uso 
potencial de leguminosas 
interca-ladas con la siembra 
del maíz. La racionabilidad 
de intercalar leguminosas 
era: (a) reducir la erosión 
al mantener una mayor 
cobertura del suelo; (b) 
reducir la incidencia de 
malezas; (c) mejorar la 
estructura del suelo al 



incrementar la materia 
orgánica; y (d) aportar 
nitrógeno (N) al sistema por 
fijación directa del N 
atmosférico por la legumi
nosa. Posibles desventajas 
al maiz serian la competencia 
directa de la leguminosa por 
agua, radiación solar y 
nutrientes, con posibles 
reducciones a corto plazo en 
el rendimiento del maiz, ya 
que para el maiz la legumi
nosa actuaria como una 
maleza. 

Se han realizado 
numerosos estudios para 
buscar la posibilidad de 
establecer leguminosas, tanto 
anuales como perennes, como 
cultivos intercalados con 
cereales. La agroforesteria 
con leguminosas arbóreas es 
una variante de este mismo 
principio, y los beneficios 
de la rotación de cultivos 
con leguminosas es bien 
conocida. Carroll fil a,l. 
(1981) en estudios a largo 
plazo demostraron que se 
podia establecer Vicia spp, 
Lotus cornicurlatus y 
Lathirus sylvestris como 
cultivos de cobertura 
permanentes asociados con 
maiz. Un trabajo similar 
realizado en Nigeria mostró 
que Centrosema pubescens y 
Psophocarpus palustris se 
podrian establecer junto con 
el maíz para controlar 
malezas, Akobundu (1980). 
Los resultados mostraron que 
los rendimientos fueron más 
altos cuando se usó este 
sistema que los testigos bajo 
labranza de conservación. 
Normalmente, a corto plazo se 
produce una reducción en el 
rendimiento de los cereales 
cuando se asocian con una 
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leguminosa, Francis (1989). 
Sin embargo, lo que hace que 
estos sistemas sean venta
josos a largo plazo es el 
beneficio que brinda la 
leguminosa al fijar N, 
proteger al suelo contra la 
erosión, alterar la dinámica 
de plagas e insectos, mejorar 
la estructura del suelo, y 
aportar materia orgánica 
Leach tl al. (1986). Tra
bajos realizados por Mello 
(1978) reportan rendimientos 
de materia fresca de 23.4 
ton/ha para Canavalia ensi
formis y de 27.6 ton/ha para 
Stizolobium deeringianum, con 
contenidos de Nen la materia 
seca de 3.5 y 2.8%, respecti
vamente. En ese mismo 
estudio se estimó que las 
cantidades de N fijados 
fueron de 190 y 157 kg/ha por 
año. considerando la diná
mica en los sistemas de 
siembras intercaladas, es 
dificil atribuir los cambios 
en rendimiento a un sólo 
efecto; por ejemplo, los 
beneficios de N dados por la 
leguminosa tienen un costo de 
competencia por radiación 
solar, agua y otros nutrien
tes (e. g. P), al ser estos 
demandados simultáneamente 
por ambas especies, Francis 
(1989). 

Se ha estimado que la 
presion de malezas puede ser 
el factor más importante que 
limita la producción de 
cultivos en paises del 
trópico Holm (1971). El 
control de malezas representa 
la mayor demanda de mano de 
obra durante el ciclo y 
tiende a limitar el área 
sembrada por el agricultor 
Moody (1977). El control de 
las malezas constituye además 



uno de los costos más 
importantes en el cultivo. 
Las siembras intercaladas 
juegan un papel específico en 
este sentido en virtud que la 
rápida cobertura del suelo 
disminuye la incidencia de 
malezas. Un trabajo reali
zado por Gliessman (1983) 
indicó que Vigna sinensis, 
Canavalia ensiformis y 
stizolobium deeringianum 
tenían un efecto alelopático 
en el control de malezas 
cuando fueron sembradas en 
asocio con maíz. 

A partir de la revision 
de la literatura, se identi
ficaron varias leguminosas 
que han sido reportadas como 
aptas para ser sembradas 
simultáneamente con el maíz y 
que tendrían posible adapta
ción a los sistemas de culti
vo existentes a altitudes 
menores de 1500 msnm, lo cual 
representa más del 80% del 
área sembrada com maíz en 
Centro América. La lista 
incluía stizolobium 
deeringianum Bort (Mucuna), 
canavalia ensiformis L., 
Vigna unguiculata L., Puera
ria plíaseoloides L. (kudzú) , 
Lablab purpureus L., Centro
serna spp, cajanus cajan L. y 
Sesbania spp. En estudios 
preliminares realizados en 
Panamá y Guatemala se deter
minó que las especies i;;_.,_ 
cajan; E,_ phaseoloides; h 
purpureus y Sesbania spp. no 
se adaptaban a las siembras 
intercaladas, por lo que se 
les descartó para estudios 
posteriores. Una caracte
rística esencial para la 
leguminosa destinada a siem
bras intercaladas con maíz 
era su capacidad de tolerar 
condiciones de sombra. 
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Estos estudios se con
centraron en evaluar el 
efecto de intercalar las tres 
leguminosas más promisorias 
con maíz: stizolobium 
deeringianum Bort, Vigna 
unguiculata L. y Canavalia 
ensiformis L. en una gran 
variedad de ambientes a 
través de la región Centro
americana. Los objetivos 
específicos eran: (a) evaluar 
el rendimiento del maíz en 
asocio con las leguminosas; 
(b) establecer los requeri
mientos de fósforo (P) 
comparando aplicaciones de 20 
y 40 kg P/ha; (c) determinar 
la cobertura del suelo por 
las leguminosas como indica
dor del potencial para 
reducir la erosión; y (d) 
evaluar el control de las 
malezas ocasionado por la 
leguminosa intercalada. 

MATERIALES Y METODOS 

En 1989 y 1990 se 
realizaron ensayos similares 
a nivel regional para la 
evaluación de tres legu
minosas, stizolobium 
deeringianum Bort (mucuna), 
Canavalia ensiformis L. y 
Vigna unguiculata L. (var. 
Costa sur), en siembra 
intercalada con maíz en 
diferentes localidades de 
Centro América, durante los 
ciclos de invierno (mayo
octubre) de 1989 (11 
localidades) y 1990 (13 
localidades). El Cuadro 1 
presenta las características 
climáticas y edafológicas de 
las localidades donde se 
realizaron ensayos. 

La variedad de maíz 
utilizada en cada localidad 
fue la recomendada por los 



respectivos Programas Nacio
nales de Investigación en 
rnaiz para Centro América y El 
Caribe. En todas las locali
dades, excepto una, se utili
zaron variedades mejoradas o 
hibridos de rnaiz con alto 
potencial de rendimiento. 

Los ensayos se estable
cieron en su rnayoria bajo es 
sistema de labranza cero 
(Cuadro 1). Las siembras se 
realizaron en los meses de 
mayo y junio, después del 
establecimiento de las 
lluvias. En 1989, las legu
minosas se sembraron entre O 
y 15 dias después del maíz, y 
en 1990 sirnul táneamente con 
maíz. Los tratamientos 
consistieron en tres legu
minosas y un testigo sin 
leguminosa en arreglo 
factorial con dosis de P (20 
y 40 kg P/ha) . Aunque el 
experimento incluyó trata
mientos adicionales para 
evaluar la respuesta a 
diferentes dosis de P y sen 
maíz sin leguminosa, estos no 
se incluyen corno parte de la 
discusión. El diseño 
experimental en todas las 
localidades fue en bloques 
completos al azar, con 3 
repeticiones. 

Para la fertilización 
del maíz se aplicaron a la 
siembra, 50 kg N/ha como urea 
(46-0-0), con las dosis de P 
(20 y 40 kg P/ha) y S (20 kg 
S/ha como CaSO4.. 2H?O) . A 
los 35-45 días despues de la 
siembra (DDS) se aplicó 50 
kg/ha como urea (46-0-0). En 
1989, la parcela experimental 
fue de 4 surcos de maíz de 5 
m de largo. En 1990, la 
parcela experimental fue de 6 
surcos de 5 m de largo. La 
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distancia entre surcos fue 
variable, pero osciló entre 
0.8-1.0 m con dos plantas por 
postura cada 0.5 m para 
obtener una densidad promedio 
de rnaiz de 44, ooo plantas/ha. 
La siembra de las leguminosas 
se realizó en el espacio 
entre los surcos de maíz, 
utilizando distancias de o. 50 
rn entre posturas para -ª-,_ 
deeringianurn y-º-,_ ensiforrnis 
en un solo surco (44,000 
plantas/ha) y de 0.25 m para 
unguiculata en dos surcos 
(88,000 y 176,000 plantas/ha) 
para 1989 y 1990, respectiva
mente). Una descripción deta
llada de estas leguminosas se 
encuentra en Zea et al. 
(1990). 

Para el manejo de la 
leguminosa, en 1990, -ª-,_ 
deeringianurn se despuntó 2 o 
3 veces durante el ciclo para 
evitar que compitiera mucho 
con el maíz. En 1989, ésta 
actividad no se realizó. En 
cada localidad se intentó 
mantener el cultivo libre de 
plagas y enfermedades, y en 
las parcelps sin leguminosas 
se hizo control de malezas 
cuando fue necesario. En la 
localidad de Jutiapa, Guate
mala, el maíz se sembró en 
asocio con sorgo (Sorghum 
bicolor Moench), ya que esta 
es una práctica común en la 
región. Los datos de esta 
localidad muestran los 
rendimientos obtenidos del 
maíz y del sorgo, sólo que el 
efecto sobre el rendimiento 
de este se muestra en forma 
independiente. 

En 1989, se registraron 
peso de mazorcas de los 2 
surcos centrales de cada 
parcela sin eliminar bordes. 



En 1990, se cosecharon las 
mazorcas y se determinó el 
peso rastrojo de maiz en los 
4 surcos centrales de cada 
parcela experimental. Para 
convertir peso de mazorca a 
peso de grano se asumió un 
porcentaje de desgrane de 
80%. La humedad de grano de 
maiz se determinó utilizando 
un determinador de humedad 
portátil. La muestras de 
rastrojo se secaron en 
secadoras comerciales o 
solares hasta lograr peso 
constante. En algunas 
localidades en 1990 se evaluó 
la cobertura del suelo por la 
leguminosa y por las malezas 
utilizando un marco de 70 x 
70 cm subdividido en segmen
tos de 10 x 10 cm, determi
nando el porcentaje de seg
mentos cubiertos por legu
minosa o malezas en 2 lec
turas por parcela cada 15 
dias. Asimismo en localida
des selectas, se midió el 
peso de la biomasa de las 
leguminosas en los 4 surcos 
centrales. 

gn cada localidad se 
realizó un análisis de 
varianza estudiadas y se 
efectuaron contrastes 
ortogonales de un grado de 
libertad para comparaciones 
especificas preplaneadas. 
Para la evaluación de las 
diferencias entre los rendi
mientos dé maiz con legumi
nosa y el tratamiento sin 
leguminosa a cada dosis de P, 
se utilizó una modificación 
de método de estabilidad 
relativa entre pares de 
tratamientos Mead et al; 
(1986). En este método se 
graficaron el valor de la 
inedia ambiental de todos los 
tratamientos contra laS dife-

4i3 

rencias entre los pares de 
tratamientos de interés, lo 
que posibilitó la evaluación 
del efecto neto de la legumi
nosa en relación a la siembra 
sin leguminosa, en el rendi
miento del inaiz. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto dé las légUminosas én 
el rendimiento dé maiz 

En general, los resulta
dos obtenidos en 1989 son 
similares a los de 1990. El 
cuadro 1; presenta los rendi
mientos de los tratamientos 
por cada localidad, paráme~ 
tros estadísticos, y carac
teristicas Climáticas y 
edafológicas de cada locali
dad para los datos de 1989 
(11 ensayos) y 1990 (13 
ensayos). Los rendimientos 
promedios de todos los 
tratamientos de grano de maiz 
variaron desde 1.0 a 6.0 
ton/ha a través de las 24 
localidades, indicando la 
gran variabilidad en el 
potencial ambiental de las 
distintas localidades. El 
error estándar de las 
diferencias entre promedios 
varió desde 0.24 a o.70 
ton/ha, y fue independiente 
del nivel del rendimiento 
ambiental. 

Dada la ausencia de una 
relación clara entre el 
efecto de tratamientos con el 
potencial de rendimiento; a 
través de las diferentes 
localidades, se procedió a 
unificar la información de 
los análisis, de varianza y 
los contrastes de un grado de 
libertad de todas las locali
dades, graficando las dife~ 
rencias de rendimiento entre 



tratamientos con leguminosas 
y el testigo sin leguminosas 
a las mismas dosis de P. 
Esta información se presenta 
para .S.... deeringianum (Figura 
la}, Y:... unguiculata (Figura 
lb) y .Q.._ ensiformis (Figura 
le}. Los datos demuestran 
que en general, los rendi
mientos de maíz fueron 
menores en los tratamientos 
con leguminosa que sin 
leguminosa a las mismas dosis 
de fósforo Y:... unquiculata y 
JL. deeringianum mostraron 
mayor competencia con el maíz 
que la observada para .Q.._ 
ensiformis. Asimismo la 
variabilidad de la respuesta 
fue menor para Q... ensiformis. 

Debido a que el efecto 
de la leguminosa sobre el 
rendimiento de maíz fue 
independiente del potencial 
ambiental y dosis de P, se 
utilizaron los promedios 
globales y sus desviaciones 
estándar para caracterizar la 
reducción neta del rendi
miento a través de los 
diferentes ambientes evalua
dos. A través de los dos 
años y las 24 localidades 
evaluadas, g. ensiformis. 
redujo el rendimiento de maíz 
en 0.31±0.32 ton/ha, y. 
unguiculata en 0.54±0.48 
ton/ha y .s..._ deeringianum en 
0.61±0.69 ton/ha (FIG.2} 

La considerable reduc
cion del rendimiento de maíz 
observada para~. deeringia
num posiblemente se debe en 
parte a que en 1989 no se 
despuntó y su competencia con 
el maíz fue mayor (Figura 3a, 
3b} • En 1990, se despuntó 
entre 2 y 3 veces para 
mantener su desarrollo bajo 
control, y puede notarse que 
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la reducción ocasionada es 
similar a la causada por las 
otras leguminosas. De otra 
parte, y.._ unguiculata, redujo 
más el rendimiento en 1990 
que en 1989 (Figura 3a, 3b}. 
Esto se explica debido a que 
en el primer ciclo de ensayos 
esta leguminosa se sembró a 
88,000 plantas/ha mientras 
que en 1990 se sembró a 
176,000 plantas/ha, causando 
una mayor competencia al 
maíz. Esto concuerda con 
estudios realizados por Enyi 
(1973} y por Chang y Shibles 
{1985), estudios que muestran 
que la siembra intercalada de 
esta leguminosa siempre 
reduce el rendimiento de 
maíz, especialmente a densi
dades altas. A pesar que v. 
unguiculata ocupa el segundo 
lugar en reducción de rendi
miento de maíz, debe tenerse 
presente que produce ejote y 
grano comestible y puede 
compensar en parte la pérdida 
en rendimiento de maíz 
durante el ciclo de cultivo. 
De las tres leguminosas, .Q.._ 
ensiformis es la que menor 
reducción en rendimiento de 
maíz provoca, y por tanto, 
desde el punto de vista del 
maíz, es la más aceptable. 
La menor competencia de esta 
leguminosa posiblemente se 
debe al hábito de crecimiento 
arbustivo de la especie 
evaluada y a la profunda raíz 
pivotante, lo que hace que 
explore agua y nutrientes a 
niveles más profundos que el 
maíz, que depende de las 
regiones más superficiales 
del suelo. 

Dentro del rango de 
ambientes evaluados (de 1.0 a 
6.0 ton/ha), la reducción en 
el rendimiento de maíz por la 



leguminosa fue independiente 
del potencial ambiental. La 
independencia del , efecto de 
reducción del rendimiento de 
maiz por la leguminosa sobre 
el nivel de rendimiento para 
una localidad dada, consti
tuye un argumento valioso en 
soporte de la obtención de 
información agronomica a 
través de ensayos regionales 
de este tipo. 

Efecto de las dosis P 

La respuesta a la apli
cación de P fue variable y 
dependió del año, el sitio y 
la leguminosa. Sin embargo, 
en general, la reducción en 
rendimiento por la leguminosa 
es similar a ambos niveles de 
P. La respuesta a P no es 
consistente a través de años 
ni leguminosas. En 1989, se 
observó una respuesta a P en 
los promedios a través de 
localidades para §._,_ deerin
gianum (Figura 3b), y en 1990 
en~ ensiformis (Figura 3a). 
Estos datos sugieren parcial
mente que la reducción en 
rendimiento de maíz se debe a 
una competencia por nutrien
tes, en particular P, ya que 
es conocido que las legu
minosas tienen al tos reque
rimientos de P. 

Efecto sobre la cobertura del 
suelo y control de malezas 

La cobertura del área 
entre surcos de maíz fue 
variable en cada localidad, 
leguminosa, así como a través 
del tiempo. Los datos 
promedio obtenidos en 8 
ensayos a través de Centro
américa en 1990 muestran que 
a los 15 días después de la 
siembra del maiz, las tres 
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leguminosas hacen en promedio 
la misma cobertura (Figura 
4a). La cobertura de ~ 
ensiformis y§._,_ deeringianum 
son bastante similares en las 
cuatro lecturas efectuadas a 
través del tiempo. A los 30 
días estas dos leguminosas 
cubren aproximadamente el 45% 
y 41% del suelo, respectiva
mente para~ ensifornis y§._,_ 
deeringianum; a los 45 dias 
ambas cubren cerca del 58% y 
a los 60 dias ~ ensiformis 
cubre el 72% del suelo 
mientras que§._,_ deeringianum 
cubre el 63%. El comporta
miento de~ unguiculata es 
diferente a las dos anterio
res. Por su ciclo corto (60-
70 dias) y la densidad a la 
que fue sembrada (176,000 
plantas/ha), ésta leguminosa 
hace mayor cobertura que las 
otras y a los 30 dias ya 
cubre el 67%, llegando a los 
45 dias a 87%, ésta es la 
mayor cobertura que realiza, 
pues luego inicia su defolia
ción, tal como lo indica el 
73% de cobertura a los 60 
dias. 

El desarrollo de las 
malezas en los tratamientos 
con leguminosas fue también 
variable en relación a la 
especie y del tiempo (Figura 
4b). Los datos de cobertura 
por maleza que se presentan 
fueron tomados en cuatro 
localidades de Guatemala. A 
los 15 dias, el porcentaje de 
suelo cubierto por maleza es 
similar en las tres legumi
nosas (11% para§._,_ deeringia
num, 12% para~ unguiculata 
y 13% para c. ensiformis). El 

. -r- • 
tratamiento con ~ unguicu-
lata muestra una disminución 
de la cobertura por maleza a 
través del tiempo. A los 30 



dia$ baja a 10% y a los 45 
dias llega a 9%. Esto se 
explica en relación al ciclo 
corto de esta leguminosa. A 
los 60 dias, cuando y_,_ ungui
culata ya está en plena 
senescencia, el porcentaje de 
suelo cubierto por maleza 
tiende a aumentar (11%). En 
los tratamientos con S.... 
deeringianum y .Q..... ensiformis 
el comportamiento de las 
malezas tiende a ser similar 
en los primeros 45 dias, 
aunque ligeramente mayor para 
.Q..,_ ensiformis (13%, 18% y 20% 
contra 11%, 14% y 14%, a los 
15, 30 y 45 dias, respecti
vamente). A los 60 dias, la 
cobertura por las malezas en 
estos tratamientos tiende a 
estabilizarse o a disminuir 
ligeramente. Los datos de 
cobertura de la leguminosa 
demuestran que durante los 
primeros 30 dias es posible 
tener una cobertura signifi
cativa a nivel del suelo, lo 
que contribuye a disminuir la 
erosión durante este periodo 
critico. 

En las local:i.dades en 
donde se obtuvieron datos de 
biomasa de las leguminosas 
con los siguientes resultados 
promedio, §_,_ deeringianum 
produjo l. 73 ton/ha, Y.... 
unguiculata produjo 3.59 
ton/h y .Q..... ensiformis 5.40 
ton/ha. 

Efecto de la leguminosa en el 
asocio maí~-sorgo 

En la local:i.dad Jµtiapa, 
Guatemala, se sembró en 
asocio maiz-sorgo. Aunque no 
se observaron diferencias 
estadisticamente significa
tivas en el rendimiento de 
grano de sorgo entre las tres 
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leguminosas, .Q..... ensifonnis 
causó la mayor reducción de 
rendimiento de grano con 
0.517 ton/ha, en promedio 
sobre dosis de P (Cuadro 3). 
Esto se explica porque esta 
leguminosa continuó en 
crecimiento durante todo el 
ciclo del sorgo. Después de 
la dobla del maiz esta 
leguminosa desarrolló hasta 
cubrir totalmente el espacio 
entre surcos, lo cual 
necesariamente produjo más 
competencia con el sorgo, 
especialmente por humedad. 

CONCLUSIONES 

En la evaluación de 24 
ensayos a través de dos años 
se observó que la siembra 
intE;!rcalada de leguminosa 
disminuye consistentemente el 
rendimiento del maiz compa
rado con la siembra del maiz 
sin leguminosa. Dentro del 
rango de ambientes evaluados, 
la reducción del rendimiento 
del maiz fue independiente 
del potencial de rendimiento 
ambiental. La reducción neta 
del rendimiento de maiz fue 
de o.31±0.32, 0.54±0.48 y 
O. 61±0. 69 ton/ha, respecti
vamente para .Q..,_ ensiformis, 
y_,_ unguiculata y §_,_ 
deeringianum. 

La independencia del 
efecto de reducción del 
rendimiento de maiz por la 
leguminosa sobre el nivel de 
rendimiento para una 
localidad dada, constituye un 
argumento valioso en soporte 
de la obtención de informa
ción agronómica a travé¡¡¡ de 
ensayos regionales bajo 
condiciones ambientales muy 
variables. 



La respuesta a la apli
cación 4e P fue var:l.al:!le y 
dependió del año, el sitio y 
la leguminosa. En 19&9, se 
observó una respuesta a P en 
los promedios a través de 
localidades para §..... 
deeringianum (0.41 ton/ha) y 
en 1990 en Q... ensiformis 
( O .19 ton/ha). 

Los datos de cobertura 
de la leguminosa demuestran 
que durante los primeros 30 
días es posible tener una 
cobertura significativa a 
nivel del suelo, lo que 
contribuye a disminuir la 
erosión durante este período 
crítico. La reducción en la 
erosion de suelo por la 
cobertura de la leguminosa, 
el control de las malezas, 
los aportes de materia 
orgánica y N, y la mejoría 
paulatina en la estructura y 
fertilidad de suelo, convier
ten a las leguminosas inter
caladas en tecnologías con 
alto potencial para mantener 
la productividad del recurso 
suelo en situaciones de 
ladera y alto potencial 
erosivo. 
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CUADRO l. NED!AS DE REND1"!ENTO DE GRANO DE MAIZ toiha, PARA"ETROS DE PRECISION ElPERmNTAL Y CARACTERISTICAS DE SUELO Y CL!M POR LOCALIDAD. ENSAYOS DE LE5IJNINOSAS 
INTERCALADAS. CENTROAMERICA, 1990. 

==============================================================================================================================================-=================-======---== 
Local ida.des Jut1apa Zacapa Cuyuta La Máquina San J10, Sacacoyo Ciudad Opic □ Siguatepeque Nicaragua Parita La Honda Las Tablas Prooedio 

Ar-ce 
================================================================================================================================================================-======---== 

Trata1iento 6uate•ala El Salvador Honduras 

--------------------------------------------------
Mal,+ S,d. -2DP 1.99 0,64 1. 69 4.88 

Maiz + S.d. -40P 2.15 O.bb 1.70 5.02 

l'1alz + V.u. -2GF 1. 76 0.73 1. 93 

2.45 3.66 2.81 

3.25 3.53 2.62 

2.59 ? ,, .,,...,/ 

º o• l.,,,J 

3.28 

3.00 

4,03 

2,97 

3.07 

2.95 5. 10 

2.92 4. 79 

2.64 5.40 

Pana,} 

5. 13 

5.03 

5.24 

4. 72 

5.20 

5.00 

3.31 

3.32 

3,13 

'° 11aiz + V.u. -40P 1.96 0.78 1.86 

4.54 

4.54 2,86 2.57 

2.26 

1.89 3.02 3.20 

4, 16 

2.81 5.82 5,70 5.30 3.25 

Nalz + e.e. -20P 1.57 

l'laiz + C.e. -40P 2.62 

Mal: Solo -ZDP 1.92 

l'1al:z. Sol o -40P 2.70 

l'laiz Solo -OP 1.17 

Mal: Solo -40P, OS 3.43 

Pro111edto 2.15 

0.48 

0,80 

1.30 

l.b9 

1.20 

1.59 

1.00 

1.66 

2.62 

2.38 

3.15 

2.45 

2.60 

2.11 

5.20 

4. 96 

.5.37 

5.43 

4.37 

5.83 

4.91 

3.19 

2.61 

3.38 

3.04 

3.32 

2.05 

2.90 

3.68 

3.41 

3.25 

3.68 

3.43 

4.11 

3.40 

l. 77 

2.58 

o "º .C:.,i., 

2.58 

1. 66 

2.23 

2.26 

3.07 

3. 16 

3.21 

3.03 

2.56 

2.98 

2.98 

4.26 

4.04 

4.86 

4.35 

4,93 

3.98 

2.98 

,. .,..,. ..,, ,)..) 

,. , ... 
v,v.!. 

3.47 

2,97 

3.45 

3.02 

5.22 

5.37 

5.77 

5.% 

5.97 

5.82 

5.57 

5,53 

5.42 

5.64 

6.04 

5.27 

6.06 

5.56 

4.52 

4.35 

5,00 

5.12 

4.24 

4.85 

4.89 

3.31 

3.50 

3.óO 

3,90 

3.30 

3.84 

3.44 



CON!. CUADRO l. 

Paraaetro.s ue· Precisión E:(peri11enta-l 

Ci1E t12is·a2 0.23 0.10 0.20 0.63 0.73 0.22 0,14 0.13 0,52 0.09 0.20 0,20 0,09 o. 

g.l.e, 20 20 10 22 20 20 20 20- 20 19 22 21 21 19 

Error· Es.Un dar Diferencia 0.39 0,26 0.45 0.b4 0.70 0.38 0,30 0.30 0.59 0,24 0.37 0.37 0.24 o. 

Caracterlsticas d'e- C1i1a y Suelo 

asn• (n1\ 1100 50ó 48 52 850 460 ó25 405 1200 300 50 30 40 

pp (H) i 128 849 1160 1189 444 2033 1303 1357 1228 634 483 815 

peqdiente sit10 \t) 20 12 o l 40 50 30 16 24 11) 5 • 
' .. 

"' o pH suelo • o 6.3 5.9 ' ' 6.4 6.2 S.3 .. S.2 6,4 5.7 6 •. 0 S,b .J,J. Ch.:: •J, I 

M.O. t!l 4.5 2,3 4.1 2.7 1, 4 o ? 3.1 .. 1.7 . , 3.0 2.2 2.8 ••• º" ,.o 

p tp-pii) 2.~s 24.7 5.98 2.5 2.5 3.38 5.:.4 3,25 2.94 5.0 6.88 5.0 5.Q 

Tipo lab-ra.nza C_ffD ce-ro cero rnnv. cero cero cero cero 1ini1a cero canv. conv. con·,. 
---=---==----===-=====--==========--===========-============================================================================================================ 

S.d,= Stizclobiua de&"ingianu1; V.u.= Vigna unguiculata; C.e,= Canavalia ensifor1is; 0-20-40P= dosis de P en kg/ha; asn1= altura scbre el nivel del 1ar; 
pp= pri:cipHacibn pluvial; ¡i,o= 1a-teria orgAnica. 



CUADRO 2, DlFERENCHI ENTRE TRAHtlllEN-TOS CON O SIM LE6UltlNOSAS {ton/ha 6RMO t11HZl, A LA l'IISltll DOSIS DE FOSFORO, CONBINllCION DE DATOS 811-90, CENTROA!IERICA1 1990. 

Localidad 6LE89S1\ 6LE89JV HLE89CO HLE89110 NLEB9111\ 6LE89CU HLE89PA ELE89NN HLE89CE CLE89FC 6LE90ZA1 HLE90S1 ELE90SA1 ELE90CAI ELE900P1 GLE90Ull 6LE90JU1 6LE90CU1 SLE90SJ1 NLE90PD1 PLE90LH1 PLE90LT1 Proaeillo llev. Est. 

Rend, Proaedio 2.62 2.27 2.45 3Sl 3.43 5.42 5,99 4,34 t.79 1,93 1.00 3,98 3.40 2.26 2.98 4.91 2,15 2.11 2,90 3.02 5.56 4.89 3.24 1.34 

OIF.:Cana 40P vs 40P -0.32 -0.65 -0.29 0.31 -o. 70 -0.69 -o. 16 -1.03 -0.95 -o. 77 -o.as --0.60 -0.27 º·ºº o. 13 -0,47 -0,09 -0.54 -0.43 --0.15 -0,62 -o. 77 -0.45 0.35 
DIF,:Cana 20P vs 20P -o.so -0.27 -0.18 -0.24 0,11 -0,41 1,67 -0.17 -0,25 -0.21 -0,82 0.12 0,43 -0.52 -0,14 -0.18 -0.35 -o. 73 -0,19 -0.34 -0.11 -0.11 -0,17 0.49 
DlF,:C 40P vs C20 

,avalia -0,56 -0.46 -0,24 0.03 -0.30 -0.55 0.75 -0.60 -0.60 -0.49 -0.85 -0.24 0;00 -0.26 o.oo -0.32 -0.22 -0.63 -0,31 -0.24 -0.37 -0.44 -0.31 0.32 

F, :Vigna 40P vs 40P o. 14 -0,45 -0.27 -0,04 -0.60 -1.59 -0.25 -t.26 -0,66 -1.88 -0.91 -1.66 -1, 1 L -0.69 -0.01 -0.89 -o. 72 -1,30 -0.18 -0.67 -0.3-4 º· 18 -0.119 0.57 
F.:Vigna 20P vs 20P -0.47 0.23 -0.11 0.22 -o.u 0,45 o. 16 -o.os -0,33 -2.16 -0.57 -0.97 -0.68 -0.03 -0,21 -0.84 -0.15 -0.45 -o. 79 -0.68 -0,40 º·ºº -0.38 0.54 

... .gna -0.16 -0.11 -0.19 º·" -0.36 -0.57 -0,04 -0,65 -0.50 -2.02 -0.74 -1.31 -0,90 -0.36 -0.11 -0.811 -0.43 -0,!!7 -Q.48 -0.67 -0.37 0.09 -0.54 º·" ¡.) ... 
IF.:l'lucuna 40P vs 40 -0.29 -0.39 -0.24 o. 10 -0.44 -2.97 -0.19 -1.38 -1,19 -t.58 -1.03 -1.88 -0.15 0,04 0,25 -0.41 -0.55 -1.45 0.21 --0.55 -1.01 o.oe -0.67 o. 78 
IF.:t1ucuna 20P vs 20 -t.56 -0.34 -0.15 -0,46 o.os -2.2a 0,3l -1,70 -0,62 -2,31 -0.66 -0.01 0.41 0,52 -0,2:i --0,50 0.07 --0.69 -0,93 -0.37 -0.51 -0.28 -0.54 0.76 

ucuna -o. 93 -0,37 -0.20 -0.18 -0.20 -2.62 0.06 -1.54 -0.90 -1. 94 -0.84 -0.95 0.13 0,28 o.oo -0.45 -0.24 -1.07 -0.36 -0.46 -O, 7b -0.10 -0,61 0.69 

Reterendas: 
6= 6uateaala. LE= Ensayo de Le9u1inosa.s Cana= Cana.vaha ensifor1is 
H= Honduras U!, SN, JU1 etc.= Loc:alidad especifica de cada pats. 
N= Nicaragua 89 - lffl= A:o de evaluaciOn 
E= El Salvador Vi9na = Vigna unguiculata 
C= Costa Rica 

Nucuna= Stizolobiu1 deeringianu1 

20P, 40P=Dosis de fbsforo en l:g P/ha 
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CUADRO 3. REIIDINIENTO DE 6RANO DE SOR60 AL 157. DE HUNEDAD '/ CO"PARACIONES ENTRE TRATANIENTOS CON Y 
SIN LE6UNINOSA EN EL ENS/t'/0 DE LE6UN!NOSAS INTERCALADAS, JUTIAPA, 6UATENALA. 1990. 

======================================================================================================= 

Trataoiento 
Rend. 
lton/hal Cooparacioo 

Diferencia 
ltooihal 

======================================================================================================= 

Nalz + S.d. 20P 1.b2 S.d, 20P vs SL 20P o.oo 

Na!: + S,d. 4iJP 1,4b S.d. 40P vs SL 40P -0.75 

Nalz + Y.u. 20P 1,63 V.u, 20P vs SL 20P +0,01 

!'laiz + V.u. 20P !.BO V.u. 40P vs SL 40P -0,41 

Na!z + C.e. 40P l. 24 e.e. 20P vs Sl 2:)p -0,38 

Nalz + C. e. 40P I.Só e.e. 40P VS SL 40 -0,65 

~a!z Solo 20P 1.ó2 

Na!z Solo 40P 2,21 
=----=---==---==--===--===-====-====-====-============================================================= 



FIG. 1a!IEDUCCION DE RENDIMIENTO DE MAIZ POR EFECTO. 
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FIG.1B REDUCCION DE RENDIMIENTO DE MAIZ POR EFECTO 
DE VIGNA A DOSIS DE 20 Y 40 KG P/HA. 

CENTROAMERICA, 1989·1990. 
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FIO 10. Reduool6n de rendimiento de mah: 
por electo de oan1v1111 a do111 de 20 y 
40 kg P/ha. Centroamtrlca, 1089·1HO. 
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LEGUMINOSA INTERCALADA 

Figura 2. Reducción del rendimiento de 
grano de maíz al Intercalar una legumi-
nosa. Centroamérica, 1989-1990. 
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FIG. 3a. EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS Y DE 
DOSIS DE P SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ. 

CENTROAMERICA, 1990. 

REND. ton/ha s~------------------------, 

4 

3 

2 

1 

o 

-20 kg P/ha EITlJ40 kg P/ha 

3.9 

MUCANA VIGNA CAN AVALLA SIN LEG 
LEGUMINOSA INTERCALADA 

FIG. 3b. EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS Y DE 
DOSIS DE P SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ. 

CENTROAMERICA, 1990. 
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FIG. 4a. COBERTURA DEL AREA ENTRE SURCOS DE MAIZ 
HECHA POR LAS LEGUMINOSAS A TRAVES DEL 

TIEMPO. CENTROAMERICA, 1990. 
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FIG. 4b. COBERTURA DEL AREA ENTRE SURCOS DE MAIZ 
HECHA POR LAS MALEZAS A TRAVES DEL 

TIEMPO. CENTROAMERICA, 1990. 
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RENDIMIENTO Y ANALISIS ECONOMICO DEL MAIZ Y FRIJOL 
EN RELEVO EN LABRANZA CONVENCIONAL Y CERO EN EL 
TROPICO SECO HONDUREÑO: LOS PRIMEROS CINCO AÑOS 

A. Pitty 1; J. Vega 2 ; A. valdivia 3 ; L. Quiróz 4 

RESUMEN 

La labranza cero está 
siendo impulsada en Centro 
América sin que se conozca su 
comportamiento biológico, 
agronómico y económico a 
largo plazo en estos agroe
cosistemas. Con excepción de 
información del trópico 
húmedo en Panamá y costa 
Rica, la investigación pro
viene de otras latitudes 
caracterizadas por diferentes 
suelos, climas y tipos de 
manejo del cultivo. En la 
Escuela Agrícola Panamerica
na, Honduras, desde 1986 se 
compara la labranza conven
cional (LCO) con la labranza 
cero (LCE) en la producción 
de maíz y frijol en relevo. 
Se determina el efecto sobre 
las plagas del maíz y frijol, 
los cambios en las propieda
des químicas del suelo, las 

respuestas agronómicas y 
análisis económico. El 
efecto de la labranza sobre 
las plagas se ha reportado en 
otras ocasiones. Aqui se 
reportan las respuestas 
agronómicas y el análisis 
microeconómico de los 
primeros cinco años. 

En 1986 y 1987, LCO 
produjo en promedio 2.04±0.41 
ton/ha más de maíz que LCE. 
sin embargo, en 1988, 1989 y 
1990 LCE produjo en promedio 
0.45±0.17 ton/ha más que LCO. 
El frijol en LCO durante los 
cinco años produjo en prome
dio O. 34±0. 19 ton/ha más 
comparado con LCE. Estas 
diferencias posiblemente 
están relacionadas con el 
desarrollo de las plantas de 
maíz y frijol; todos los 
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años, la labranza con mayor 
rendimiento también tiene las 
plantas más desarrolladas. 
Posiblemente, en maíz el 
mejor desarrollo se debe al 
mayor contenido de humedad en 
el suelo en LCE. Todos los 
años, el análisis microeconó
mico del sistema de relevo en 
LCO ha sido más rentable que 
en LCE, debido al mayor 
beneficio obtenido con el 
frijol, el cual siempre ha 
producido más en LCO. Este 
análisis no incluye ninguna 
consideración de las exter
nalidades, especialmente la 
erosión del suelo y contami
nación ambiental. se nece
sita buscar una variación del 
tipo de labranza o método de 
manejo del frijol en LCE para 
aumentar los rendimientos del 
frijol y hacer el sistema LCE 
más competitivo. 

INTRODUCCION 

La labranza cero (LCE) 
está siendo impulsada por 
entidades gubernamentales, 
investigadores, extensionis
tas, ecólogos, economistas y 
otros. El campesino centro
americano está presionado 
para que adopte el sistema 
LCE, sin que todavia se 
conozca a largo plazo su 
comportamiento biológico, 
agronómico y económico en 
nuestros suelos, clima 
cultivos y tipo de manejo. 

El auge que tiene la LCE 
se debe a las ventajas que 
tiene sobre la labranza 
convencional (LCO). Sin 
embargo, el efecto de la 
labranza sobre el suelo y los 
cultivos depende del sitio y 
si es afectado grandemente 
por las condiciones climá-
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ticas y del suelo, Al-Darby y 
Lowery (1986). Comparado con 
LCO, la LCE reduce la erosión 
del suelo causada por el agua 
y el viento, retiene mayor 
cantidad de agua, reduce el 
gasto de maquinaria y la 
incidencia de algunas plagas; 
aumenta el contenido de 
materia orgánica y mejora la 
estructura del suelo, Shenk 
et al. (1983). sin embargo, 
también tiene desventajas ya 
que algunas plagas son más 
prevalentes y el control de 
malezas se hace más dificil. 

La comparación de los 
sistemas de LCO y LCE se ha 
efectuado en condiciones del 
trópico humedo (Shenk et ª1...,_, 
1983; Araúz, 1987), subtropi
cales o de clima fria (Har
grove, 1985; Hallauer y 
Colvin, 1985). Este estudio 
a largo plazo compara la LCO 
y la LCE bajo condiciones del 
trópico seco hondureño. El 
objetivo principal es deter
minar el efecto de la 
labranza sobre las plagas del 
maiz y frijol en relevo. En 
este estudio también se 
determinan los cambios de las 
propiedades quimicas del 
suelo, el rendimiento y el 
análisis microeconómico. Los 
datos sobre el efecto de la 
labranza sobre plagas del 
maiz y frijol fueron repor
tados anteriormente Vega et 
al. (1990). Aqui se reportan 
las respuestas agronómicas y 
el análisis microeconómico de 
los primeros cinco años. 

REVISION DE LITERATURA 

La mayoria de la infor
mación que existe acerca de 
LCE proviene de climas tem
plados o de zonas húmedas del 



trópico centroamericano. En 
estudios realizados en estas 
regiones los rendimientos son 
similares en ambos sistemas 
de labranza (Lal, 1976; 
Tirado, 1979; Phillips et al. 
1980; Araúz, 1987). Sin 
embargo, hay reportes que en 
LCE se produce más que en LCO 
(Burity, 1979; Shenk, 1979; 
Blevins, 1981; Paniagua, 
1982). El rendimiento del 
frijol parece ser menor en 
LCE que en LCO. Así lo 
demuestran estudios reali
zados en Honduras, Panamá y 
en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en Nicaragua se 
reporta que el rendimiento 
del frijol se triplica en LCE 
comparado con los rendimien
tos en LCO, Tapia y camacho 
(1989). En Turrialba, Costa 
Rica, durante la época seca 
los rendimientos del maíz 
fueron mayores en LCE que en 
LCO, sin embargo, durante la 
época lluviosa los rendimien
tos fueron similares, Maldo
nado (1980). 

Esto demuestra que la 
respuesta de los cultivos al 
sistema de LCE depende de las 
condiciones propias de cada 
lugar. Incluso diferentes 
condiciones climáticas de una 
misma regi.on nos pueden 
llevar a encontrar diferentes 
resultados. 

Utilizando LCE hay 
ahorro de combustible, mano 
de obra e insumos, Tapia y 
Camacho (1988). También se 
ha mencionado que LCE es más 
conveniente para los pequeños 
agricultores de escasos 
recursos económicos, ya que, 
además de invertir menos 
dinero, se gana más por cada 
unidad de dinero invertida, 
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Fisher et al. (1987). si se 
valorizaran las pérdidas de 
suelo incurridas en LCO, se 
haría más rentable el sistema 
LCE Vega (1990). En general 
se cree que la LCE es menos 
riesgosa y más rentable que 
LCO. 

MATERIALES Y METODOS 

En 1985, la mitad de un 
terreno que había estado bajo 
LCO por lo menos 30 años, 
pasó a cultivarse bajo el 
sistema de LCE y la otra 
mitad se continuó bajo LCO. 
En 1986, se empezó la 
comparación del comporta
miento de las plagas, cambios 
en las propiedades químicas 
del suelo y el análisis 
microeconómico de estas dos 
labranza en el sistema maíz y 
frijol en relevo. 

El terreno está loca
lizado en las terrazas del 

• departamento de Agronomía d.e 
la Escuela Agrícola Paname
ricana, El Zamorano, departa
mento de Francisco Morazán, 
Honduras. Este lugar está 
situado a 800 msnm, tempera
tura mínima promedio de 
18.5ºC, máxima de 29.7ºC y 
precipitación promedio de 
1089 mm anuales. La época 
lluviosa va de junio a 
noviembre y el verano o época 
seca de diciembre a mayo. El 
suelo es franco arcilloso, 
Valdivia (1988). 

La LCO ha consistido de 
una arada y dos pases de 
rastra antes de la siembra 
del maíz. En 1989, se 
subsoló el suelo de LCO y en 
1990 por error se hizo un 
pase de rastra en LCE. En la 
LCE se siembra directamente 



sin arar o rastrear el suelo, 
después de efectuar una 
aplicación de herbicida para 
controlar las malezas emer
gidas antes de la siembra. 
El herbicida usado fue 
Paraquat en 1986, 1988 y 
1990; el glifosato se usó en 
1987 y 1989. En ambos sis
temas de labranza no existe 
preparación del suelo inme
diatamente antes de sembrar 
el frijol. 

El sistema de cultivar 
maiz-frijol en relevo con
siste en sembrar el maíz al 
inicio de las lluvias (mayo
junio) y el frijol en 
septiembre. Debido a que la 
época de crecimiento en el 
trópico seco no es suficien
temente larga, el frijol se 
siembra antes de cosechar el 
maíz. En ambas labranzas 
para sembrar el frijol, se 
chapean las malezas presentes 
y el maíz se deshoja y des
punta al llegar a la madurez 
fisiológica (alrededor de 
unos 100 días después de la 
siembra), para permitir el 
paso de la luz. Después del 
deshoje se efectua una quema 
rápida e inmediatamente se 
siembra el frijol. La 
siembra del maíz y frijol se 
ha efectuado con espeque o 
chuzo (método tradicional del 
campesino hondureño); las 
distancias y semillas por 
posturas se presentan en el 
cuadro 1. 

Durante los cinco años 
de estudio el maíz se ha 
sembrado entre el primero y 
el 13 de junio y el frijol 
entre el 8 y el 28 de sep
tiembre. En 1986 y 1987, se 
sembraron las variedades de 
maíz "Sintético Tuxpeño" y 
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"Hondureño Planta Baja", y en 
1988, 1989 y 1990 el híbrido 
H-27. En 1986, 1987, 1988 
1989 y 1990 las variedades de 
frijol sembradas fueron 
"Zamorano", "Cuarenteño", 
11Catrachita" y "Dor 364 11 , 

respectivamente (Cuadro 1). 

Dentro de los dos 
tratamientos principales (LCO 
y LCE) han existido otros 
tratamientos secundarios o 
subtratamientos que han 
variado durante el estudio 
(Cuadro 1). El efecto de la 
labranza reportado aquí es el 
promedio de los dos 
tratamientos principales. 

Cada año se ha efectuado 
un análisis económico, usando 
un presupuesto parcial para 
organizar los datos y la 
información sobre los costos 
y beneficios de ambos 
sistemas de labranza. Los 
costos variables son los 
costos por hectárea de los 
insumos, mano de obra y 
maquinaria que varían debido 
al sistema de labranza, 
CIMMYT (1988). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los dos primeros años 
después de pasarse el suelo 
de LCO a LCE, se produjeron 
2.04±0.41 ton/ha más de maíz 
en LCO que en LCE. sin 
embargo, durante el tercero, 
cuarto y quinto año el maíz 
produjo en promedio O. 4 5±0. 17 
ton/ha más en LCE que LCO 
(Figura 1), En 1986 y 1987, 
la menor producción de maíz 
en LCE fue atribuida en parte 
al menor desarrollo de las 
plantas debido al anegamiento 
de agua··en algunas parcelas, 
Fisher et al. (1987); Valdi-



via (1988). Durante los 
últimos tres años del 
estudio, las parcelas con 
problema de anegamiento se 
descartaron ya que ese 
problema no era consecuencia 
del método de labranza, sino 
de la topografia del terreno. 
Ambas parcelas se habian 
trabajado en forma similar 
durante por lo menos 30 años. 
Posiblemente, la menor pro
ducción se debió a que en los 
dos primeros años la LCE aún 
no tenia las caracteristicas 
propias que le proporcionan 
ventajas sobre la LCO. Estas 
ventajas son mayor infiltra
ción y retención de agua 
aumento en la cantidad de 
materia organica y mejora
miento de la estructura del 
suelo, Hargrove (1985). 

En cada año ha existido 
correlación entre el tamaño 
de la planta de maiz y la 
producción; el sistema de 
labranza con las plantas más 
grandes ha producido más maiz 
(Cuadro 2). El mayor desa
rrollo de las plantas bajo 
LCE comparado con LCO se 
atribuye a cambios que han 
ocurrido y a diferencias que 
se han creado en el suelo 
debido al sistema de labran
za. Durante los últimos tres 
años han habido periodos de 
sequia en el cual las plantas 
de maiz se han notado marchi
tas en LCO, pero no en LCE 
durante las horas del medio 
dia. Este estrés puede haber 
causado el menor desarrollo 
de las plantas en LCO, menos 
absorción de nutrientes y 
menor polinización. En 
algunos estudios se ha 
encontrado que el maiz bajo 
LCE tiene mayor rendimiento, 
plantas más grandes con mejor 
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estado nutricional y mayor 
actividad de las raices 
comparado con LCO. Un 
análisis de los elementos ha 
indicado que en LCE las 
plantas tienen mayor 
contenido de N, P, K, ca, Zn, 
Mn y Cu (Hargrove, 1985). En 
suelos bajos LCE se ha 
encontrado una mayor infil
tración de agua, más forma
ción de raices laterales en 
los 30 cm superiores del 
suelo y mayor cantidad de 
agua en los 15-30cm de suelo 
(Hargrove, 1985). Estos 
parámetros contribuyeron a 
una mayor producción en LCE 
que en LCO, los cuales tam
bién pueden haber influido en 
nuestros resultados. 

Durante los cinco años 
de estudio la producción de 
frijol en LCO fue en promedio 
0.34±0.19 ton/ha mayor compa
rado con LCE. Datos simila
res se han reportado en 
Minnesota, Robinson (1985) y 
en Panamá, Araúz (1987), 
donde la producción promedio 
de frijol ha sido menor en 
LCE que en LCO. Nuestras 
observaciones visuales 
indican que el suelo bajo LCE 
es más compacto que el de 
LCO. Esta mayor compactación 
ha reducido el desarrollo de 
las plantas de frijol en LCE 
comparado con LCO, lo que ha 
reducido el total de vainas 
por planta (Cuadro 2). 

Se conoce que las raices 
de la planta de frijol que 
crecen bajo presión mecánica 
como en los suelos compacta
dos, son deformes, menos 
porosas y consumen más oxi
geno (Schumacher y Smucker, 
1981). Estos factores 
contribuyen a una deficiencia 



de oxigeno en las raices, 
reducción en crecimiento y 
consecuentemente de la 
producción. Gantzer y Blake 
(1978), determinaron que en 
un suelo franco arcilloso, la 
LCE redujo la porosidad del 
suelo, aumentó la densidad 
aparente y el contenido de 
agua¡ estos factores pueden 
crear condiciones desfavora
bles para la germinación y 
establecimiento de las 
plántulas. 

La densidad de siembra 
es igual en ambos sistemas, 
sin embargo las poblaciones 
finales de maiz y frijol han 
sido menores en LCE que en 
LCO en la mayoria de los años 
de estudio (Cuadro 2). Esto 
indica que existen algunos 
factores de mortalidad que 
reducen el número de plantas 
en LCE. Posiblemente la LCE 

· favorece el establecimiento 
de algunos insectos y hongos 
que causan mortalidad en las 
plantas, reduciendo las 
poblaciones finales. En un 
terreno cercano a este 
estudio, se encontró mayor 
número de semillas de maiz y 
frijol dañadas por el gusano 
de la semilla Hylemya platura 
(Diptera:Anthomyiidae) en LCE 
que en LCO, lo que redujo la 
germinación y consecuente
mente la población final 
(Muñoz y Pitty, datos no 
publicados). La hembra de 
esta plaga es atraída por los 
olores del suelo orgánico 
recien expuesto, deposita los 
huevos en el suelo cerca de 
semillas o de materia orgá
nica expuesta. La larva 
taladra la semilla de maíz o 
frijol que está germinando y 
también puede alimentarse de 
los cotiledones y los tallos 
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King y Saunders (1984). En 
Nicaragua se han encontrado 
más hongos en LCE que en LCO, 
estos patógenos causan daño a 
las raíces del frijol redu
ciendo sus poblaciones y la 
producción (Falguny Gaharay, 
comunicación personal). 
Estos factores pueden haber 
reducido las poblaciones en 
LCE y consecuentemente la 
producción. 

A pesar que ha habido un 
comportamiento diferente de 
algunas plagas en estos dos 
sistemas (Fisher et al. 1987; 
Valdivia, 1988; Vega, 1990), 
no atribuimos la diferencia 
en rendimiento debido a las 
plagas ya que los ataques no 
han sido severos. Tampoco 
atribuimos la diferencia en 
prodÚcción al cambio en el 
tipo de maiz usado en este 
estudio (Cuadro 1), ya que 
Hallauer y Colvin, (1985) no 
encontraron diferencias en 
rendimiento comparando 14 
híbridos de maíz bajo dife
rentes tipos de labranza. 
Ellos concluyeron que el 
método de labranza no influye 
en los rendimientos de 
diferente material genético. 

La rentabilidad del 
sistema de producción de maiz 
y frijol en relevo está 
determinada por los rendi
mientos y los costos varia
bles de ambos cultivos. 

Los rendimientos de maíz 
en los dos primeros años 
fueron mayores en LCO, pero 
menores en los últimos tres 
años. El rendimiento de 
frijol ha sido mayor en LCO 
en todos los años del estudio 
Cuadro 3. 



La labranza convencional 
(LCO) siempre ha resultado 
económicamente mejor que LCE, 
inclusive en los últimos tres 
años en que LCE ha producido 
más maíz con menores costos 
variables que LCO ( Cuadro 3) • 
Esto se debe a la menor 
producción de frijol en LCE 
que en LCO, lo que causa que 
el sistema de maíz y frijol 
en relevo sea menos rentable 
en LCE que en LCO. 

Los costos variables de 
producción muestran mucha 
variación a través de los 
cinco años. Los mayores 
gastos en que incurren ambos 
sistemas es en la preparación 
del terreno para la siembra y 
en el uso de mano de obra. 
Esto tiene un significativo 
muy valedero, ya que LCO año 
tras año incurrirá en un 
costo relativamente similar 
al utilizar el arado y la 
rastra en la preparación del 
terreno. sin embargo, LCE 
tiene alternativa, depen
diendo de la comunidad de 
malezas presente en el campo 
y de como esta evoluciona, de 
utilizar un herbicida muy 
caro como el glifosato, o uno 
muy barato como el Paraquat. 

En el trópico seco 
hondureño, el maíz producido 
bajo el sistema de LCE ha 
aumentado su rendimiento 
respecto a la LCO. Sin 
embargo, la producción de 
frijol es menor en LCE que en 
LCO. Esto hace necesario 
buscar alguna otra alterna
tiva dentro del conjunto de 
sistema de labranza de 
conservación para que la 
producción de frijol sea más 
rentable. 
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Este análisis economico 
no toma en cuenta externali
dades como el valor del suelo 
que se pierde en LCO debido a 
la erosión¡ si le damos un 
valor al suelo, probablemente 
inclinaría la rentabilidad a 
favor de LCE. Se debe agregar 
que algunos beneficios de la 
LCE no se ven en pocos años 
de estudios, Shenk et li• 
(1987) y es posible que 
posteriormente estos tengan 
un impacto significativo en 
la rentabilidad de este 
sistema. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En el sistema de produc
ción maíz y frijol en relevo, 
la producción de maíz bajo 
LCE ha resultado mayor que en 
LCO. Sin embargo, la produc
ción de frijol es mayor en 
LCO. La mayor producción de 
maíz se debe al mayor desa
rrollo de las plantas en LCE 
que en LCO, posiblemente 
debido a mayor retención y 
disponibilidad de agua en el 
suelo durante épocas secas. 
La menor producción de frijol 
en LCE comparado con LCO se 
debe al menor desarrollo de 
las plantas en LCE, esto 
posiblemente se debe al mayor 
compactamiento del suelo en 
LCE lo que reduce el 
crecimiento del frijol. 

Económicamente, con el 
sistema de maíz y frijol en 
relevo, la LCO ha resultado 
mejor que LCE. Esto se debe 
a la mayor producción de 
frijol en LCO que en LCE. Si 
se va a producir maiz en 
monocultivo, la LCE es una 
mejor alternativa que la LCO¡ 
pero si el sistema es maiz y 



frijol en relevo, no hay 
ventajas económicas para LCE 
si se toman en cuenta 
externalidades como la mayor 
pérdida del suelo en LCO. 

En el trópico seco 
hondureño se recomienda la 
adaptación de la LCE para 
producir maiz en monocultivo. 
Si el sistema de producción 
es maiz y frijol en relevo se 
recomienda buscar otras 
alternativas de manejos del 
frijol bajo LCE, para 
aumentar su producción y 
hacer el sistema del maiz y 
frijol en relevo más renta
ble. Una alternativa es 
aumentar la población de 
frijol para compensar por las 
plantas más pequeñas y la 
disminución en población que 
se observa en LCE comparado 
con LCO. El aumento en 
población puede hacerse redu
ciendo la distancia entre 
surco o entre las posturas en 
el surco y aumentando el 
número de semillas colocadas 
por postura. 
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CUADRO l. DIFERENTES PARAMETROS QUE HAN VARIADO EN AMBOS SISTEMAS DE LABRANZA EN EL SISTEMA 
DE NAIZ Y FRIJOL EN RELEVO, HONDURAS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Par41etro 1987 1987 1988 1989 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Variedad de 1aiz Sintético Hondureño hlbr ido hlbr ido hlbrido 

Tuxpeño Planta Baja H-27 11-27 H-27 

Variedad de frijol Zaaorano Cuarenteno Catrachita Catrachita Dor 364 

Sieabra de aaiz 9-13 junio 6-8 junio 1-2 junio 5-6 junio 7 junio 

Sie1bra de frijol 13-20 sep. 16-18 sep. 8 sep. 23 sep. 28 sep. 

Distancia de sie1bra 
aalz (et) 90 X 50 90 X 45 90 X 45 90 X 45 90 X 45 

Se■ illas/posturas 3 3 3 3 

Distancia de sieabra 
frijol (c1) 30 X 25 45 X 25 45 X 30 45 X 30 45 X 30 

Setillas/posturas 3 3-4 3-4 3-4 

Tipo de fertilizante 12-24-12 12-24-12 18-46-0 18-46-0 
aplicado al se1brar 115 kgtha 45 kg/ha en 115 kg/ha 115 kg/ha 

LCO. 18-46-0 
en LCE. 

Fertilizaci6n Urea 46\ N Urea 46\ N Urea 46t N Urea 46t N 
30 ODSM ( kg/ha) 150 kg/ha 68 kg/ha 22.5 kg/ha 160 kg/ha 

32 kg/ha 

Fertilizaci6n Urea 46t N 
60 OOSH 13 kg/ha 22.5 kg/ha 

Subtratuienlo Control de Ambas labran Aplicaciones Uso de los Control de 
■aleza con con y sin divididas de herbicidas ■aleza con 
herbicidas y rastrojos. fertilizantes. Prowl y Dual. cobertura y con 
con azad6n. herbicidas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 2. CARACTERISIICAS AGRONOMICAS DEL HAil Y FRIJOL EN RELEVO SAJO LA LABRANZA CONVENCIONAL 
Y CERO, HONDURAS. 

Variable 

Altura del Miz 
a la cosécha ( m) 

Peso por 100 
Granos ( g) 

Población de malz 
a la cosecha 

Vainas por plantas 
de frijol 

Peso por 100 
Granos ( g) 

Granos por vaina 

Población de fri-
Jo l a la cosecha 

LCO 

69,925 

1986 

LCE 

60,300 

LCO 

2.02 

31.0 

53,938 

4. 7 

O .18 

4 .7 

1987 

LCE 

1.79 

32.0 

56.594 

4 .1 

O .19 

4 .7 

LCO 

1.72 

l</.0 

42,278 

10.0 

0.26 

4.8 

1988 

LCE 

1.85 

20.0 

40,278 

6.0 

0.28 

4.3 

LCO 

1 .70 

24 .o 

41,834 

9.0 

0.30 

4.9 

1989 

LCE 

1.85 

26.0 

38,834 

5.2 

0.29 

4.8 

Leo 

1.30 

24.0 

34,444 

15 .o 

0.22 

218,075 190,000 202,371 219,371 143,834 125,450 111,028 132,278 143,889 

1990 

LCE 

1.50 

25.3 

30,868 

12.5 

0.22 

94,222 

-----------------------------------------------------------------------------·------· ---------------
LCO: Labranza Convencional 
LCE: Labranza Cero 

Datos adaptados de Fisher et al. 1987: Valdivia, 1988; Vega, 1990 y ouiroz, 
(datos no Publicados) 
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CUADRO 3. PRESUPUESTO PARCIAL POR HECTAREA DE LA LABRANZA CONVENCIONAL Y CERO EN LA PRODUCCION 
DE HAIZ Y FRIJOL EN RELEVO, HONDURAS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 1987 1988 1989 1990 

Actividad -------------------------------------------------------------------------------------
LCO LCE LCO LCE LCO LCE LCO LCE LCO LCE 

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

Rendi1iento de 5.00 3.25 5.36 3.03 2.90 3.20 2 .70 3.10 0.96 1.60 
ulz TH/ha 

Ingreso de aalz 848 560 1251 706 338 373 299 343 158 263 

Rendi1iento de 0.800 0.185 0.338 0.223 0.780 0.470 O .415 0.150 1.11 O .700 
frijol TH/ha 

Ingreso de frijol 323 68 147 97 775 466 414 150 577 364 

Ingreso Total 1171 628 139 803 507 475 616 458 735 627 

Preparación del 115 o 50 o 33 o 106 o 33 12 
Suelo 

Herbicidas 52 72 50 161 o 20 o 60 o 7 

Insecticidas 35 12 50 33 o o o o o o 

Ho I usqu i ci da 20 21 46 68 2 o o o 4 7 

Hano de obra 121 34 146 178 o 31 o 23 o · o 

Costos variables 343 139 342 440 35 51 106 83 37 26 

Ingreso ■arginal 828 489 1056 363 472 424 510 375 698 601 

Relación B/C 2.41 3.52 3.09 0.83 13 .49 8 .31 4.81 4.52 18.86 23.12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
LCO: Labranza Convencional 
LCE: Labranza Cero 

Datos adaptados de Fisher et al. 1987: Valdivia, 1988; Vega, 1990 y Ouiroz, 
(datos no publicados) 
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FIGURA 1. PRODUCCION DE MAIZ Y FRIJOL EN RELEVO 
BAJO LA LABRANZA CONVENCIONAL Y CERO 

TM/ha HONDURAS. 1986 - 1990 
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EVALUACION DEL EFECTO DEL RASTROJO BAJO LABIU\NZA CERO, EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS MAIZ-SORGO Y MAIZ-FRIJOL. 

EL SALVADOR 1990. 

v. M. Mendoza, H. sosa, A. G. Alvarado 1 ; H. Barreto 2 

INTRODUCCION 

E;l Salvador, tiene la 
mayor parte de sus suelos, 
con problemas de erosión, ya 
que son pocos los agricul
tores que realizan obras de 
conservación de suelos, 
además de que estos son 
sometidos a una actividad 
agrícola intensiva, debido a 
su pequeño territorio (21,000 
km' ) , teniendo como resultado 
el empobrecimiento de elemen
tos del recurso suelo, por lo 
tanto, es imprescindible la 
aplicación de alternativas 
tecnológicas para mejorar o 
mantener los rendimientos por 
unidad de área. 

Informaciones de la FAO 
y el Banco Mundial indicaban 
en 1979 que en El Salvador un 
75% de la superficie estaba 
considerada como zona de 
ladera (1,575,000 ha) y que 
un 30% de la población 
nacional vivía en esas áreas, 
representando un 50% de la 
población agrícola. Además, 
menoionaba el acelerado 
crecimiento de la población 
(superior a 5 millones de 
habitantes) y lo$ principales 
procesos de cambio que 
actualmente experimenta el 

país. Cambios estos que por 
su naturaleza, intensifican 
la presión sobre las zonas de 
laderas. Se tiene conoci
miento que los habitantes de 
esas áreas en su mayoría son 
pobres y practican la agri
cultura de subsistencia; no 
obstante, son muy pocos los 
proyectos existentes tendien
tes a ofrecer mejoras y 
sostener su medio de 
producción. 

En estas áreas existen 
varios sistemas de cultivos, 
destacándose por su importan
cia el maíz-sorgo en asocio y 
maíz-frijol en relevo; oon 
estos sistemas se ha desarro
llado un uso más intensivo de 
las tierras en las laderas y 
mayor ocupación de la mano de 
obra. 

Entre las prácticas más 
comunes y nocivas dentro de 
estos sistemas se pueden 
menoionar: la quema de 
ras troj os de maíz, sorgo y 
frijol y el control de 
malezas con herramientas 
inadecuadas (azadón o con 
paso de bueyes); prácticas 
que han provocado p~rdidas 

1 Técnico de Investigación en Fincas Depto. Economía y 
Validación y Técnico Depto. de suelos, CENTA. 

2 Agronómo del Programa Regional de Agronomía. CIMMYT, 
Guatemala. 
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por erosión hídrica de hasta 
170 a 200 ton/ha por año, 
Sosa, Violic, Rocher 1 
Stilewll (1978). Lo anterior 
ha motivado al departamento 
de Economía y Validación, a 
través de la sección de 
Investigación en Fincas del 
CENTA, a evaluar alternativas 
tecnológicas apropiadé;ls a 
condiciones de laderas y al 
tipo de agricultores · de 
escasos recursos que la 
habitaban, como es la 
práctica de labranza de 
conservación mediante una 
cobertura de rastrojos, pero 
para que esta práctica se 
implemente con éxito es 
necesario que sea respaldada 
por políticas de gobierno que 
permitan a los agricultores 
tener acceso a la utilización 
de los insumos requeridos 
para estos sistemas de 
cultivos. 

Los objetivos del pre
sente estudio fueron: proveer 
evidencias preliminares sobre 
el efecto del rastrojo de 
maíz-sorgo y frijol, en el 
rendimiento de maíz bajo 
condiciones de labranza cero; 
continuar en el área de 
Metalío-Guaymango y opico
Quetzaltepeque; evaluando al 
mismo tiempo dos niveles de 
nitrógeno: 105 y 150 kg/ha. 

REVI8ION PE ~ITERATUlU'-

Basado en los ingre
dientes, suelo, humedad y luz 
solar, la naturaleza cubre la 
tierra de vegetación sin 
necesidad de labranza alguna. 

Antes de la invención 
del arado, la preparación del 
suelo se limita~a a moverlo 
con algún implemento manual 
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(piedra o madera) y arrancar 
a mano las malezas que cre
cían junto a las Pl~ntas de 
interés económico, 

El maíz, especie origi
naria de América que se 
domesticó hace uns 5,0Q0 
años, no existe en estado 
silvestre y sólo puede 
subsistir con la ayuda del 
hombre. Hasta antes del 
descubrimiento de América, 
los nativos lo producían bajo 
condiciones de labranza cero, 
depositando las semillas en 
un agujero hecho en la tierra 
con un palo aguzado. A veces 
los antiguos agricultores 
quemaban la vegetación exis
tente antes de sembrar el 
maíz, Violic {1988a). 

Este sistema, forma 
primitiva de labranza cero, 
no puede ser considerado como 
labranza de conservación, 
puesto que quemaban el 
rastrojo, dejando el suelo 
desprotegido y expuesto a la 
erosión, 

En muchas regiones de 
México, centro América y en 
partes de América <;Iel sur, 
los campesinos tradicionales 
siguen usando el azadón y/o 
machete como única forma <;le 
preparar el suelo para la 
siembra. Simplemente cortan 
la vegetación al ras del 
suelo, la dejan hilerada para 
sembrar maíz en los espacios 
libres o bien, la dejan 
desparramada, sembrando con 
espeque (palo aguzado de 
madera.) a través de la capa 
de mantillo, El espeque 
sigue siendo utilizado hasta 
hoy por la mayoría de los 
pequeños agricultores de 
muchos países de América 



Latina, Violic (1988a). 

Este sistema de siembra 
tan primitivo, se transforma 
fácilmente en un sistema 
moderno de conservación de 
suelos cuando se implementa 
con mantillo formado por los 
residuos vegetales del ciclo 
anterior con o sin herbici
das, fertilizantes e insecti
cidas, según el caso. 

Algunas de las razones 
que se han dado para justi
ficar la preparación del 
suelo con implementos 
manuales o mecánicos son: 
control de malezas, manejo e 
incorporación de residuos 
vegetales, aireacion del 
suelo, preparación de la cama 
de semillas, control de 
enfermedades y/o insectos, 
mejoramiento de las condicio
nes fisicas del suelo, 
reducir la erosión, incorpo
ración de fertilizantes, 
eliminación del pie del 
arado, mejoramiento de 
desarrollo radicular para 
hacerlo más normal, Violic 
(1988a). 

Los residuos vegetales, 
mejor que incorporarlos, son 
útiles en forma de mantillo 
para prevenir la erosion, 
bajar la temperatura del 
suelo en áreas tropicales, 
evitar pérdidas excesivas de 
agua por evaporación, 
mantener el suelo húmedo 
cerca de la superficie y 
prevenir la formación de 
costra en la superficie, que 
impide la infiltración del 
agua y el crecimiento normal 
del coleoptilo. Este 
mantillo disipa la energia 
cinética de las gotas de 
lluvia que, de otra manera, 
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al impactar el suelo desnudo, 
producirian un desprendi
miento de las particulas del 
suelo y dispersión de sus 
agregados y, por ende, encos
tramiento. La areación del 
suelo, salvo en los casos 
donde hay exceso de humedad, 
no constituye un problema en 
suelos no labrados. 

La labranza cero con 
bases cientificas, como 
alternativa de labranza 
covencional, nació en la 
década de 1940 con el descu
brimiento del 2, 4-D y otros 
herbicidas hormonales, que 
permitieron a los agricul
tores controlar malezas de 
hoja ancha sin recurrir a 
cultivadoras o al azadón. A 
estos compuestos se sumaron 
otros herbicidas como las 
atrazinas, de efecto resi
dual, las que en las décadas 
de los años 1950-1960, 
revolucionaron la producción 
de ma i z . Pocos años después, 
la sintesis de herbicidas 
desecantes como el Paraquat, 
ampliaron la base quimica de 
la agricultura de labranza 
reducida y labranza de 
conservación, Violic (1988b). 

El suelo se puede consi
derar como un sistema bioló
gico formado por diversos 
componentes arreglados y 
distribuidos en forma especi
fica que le otorgan su 
estructura caracteristica. 

Según Violic y otros 
(1988), la labranza se puede 
definir como la manipulación 
quimica, fisica o biológica 
de los suelos para optimizar 
la germinación y emergencia 
de la semilla y el estableci
miento de la plántula. 



VIOLIC y otros ( 1988) , 
la labranza de conservación 
es sinónimo de retención 
óptima o máxima de residuos 
en la superficie del suelo y 
la utilización de herbicidas 
en lugares en que no se efec
túa o no se puede efectuar 
labranza. 

La Universidad de 
Illinois, en su circular de 
1979, define a la labranza de 
conservación como un sistema 
que consiste en la pasada de 
arado de cincel o incluso no
labranza, que deja un manti
llo protector en la superfi
cie del terreno, Violic 
(1988b). 

Violic (1988a), define a 
la labranza de conservación 
como aquellos sistemas en los 
cuales se deja un residuo 
vegetal en la superficie, o 
se deja un suelo terronudo 
para protegerlo de la acción 
del viento y agua. 

El uso o no uso del 
arado de vertedera define la 
principal diferencia entre 
labranza convencional y 
labranza de conservación. 
sin embargo, la principal 
diferencia entre ambos 
sistemas la da el Centro de 
Información de la Labranza de 
Conservación de los EEUU, al 
recomendar que para calificar 
como sistema de labranza de 
conservación, el sistema de 
labranza debe permitir que 
después de la siembra, no 
menos del 30% de la super
ficie del suelo debe quedar 
cubierta con residuos 
vegetales que constituyen el 
mantillo. 
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A veces se tiende a 
confundir la labranza de 
conservación con la labranza 
reducida. Esta última, tal 
como su nombre lo indica, 
significa simplemente que un 
agricultor que normalmente 
hace 10 a 12 pasadas con 
implementos por el campo 
durante todo el ciclo del 
cultivo, las reduzca a 8 o 
menos. Si su implemento 
principal sigue siendo el 
arado de vertedera o si no se 
deja suficiente mantillo en 
la superficie del suelo, su 
sistema de labranza seguirá 
siendo convencional, Violic 
(1988a). 

También, a menudo, se 
emplea la denominación de 
labranza mínima como sinónimo 
de labranza de conservación. 
La labranza mínima se refiere 
solamente a reducir al mínimo 
la cantidad de labranza para 
permitir una buena germina
ción de la semilla y estable
cimiento de la planta. 

Según Villeda y otros 
(1980), el sistema de. cero 
labranza se basa en sembrar 
el cultivo sin remover el 
suelo, antes y después de la 
siembra, dejando los residuos 
vegetales de rastrojos y 
malezas en la superficie del 
suelo, lo que forma una capa 
aislante llamada "MULCH". 

Para Sosa y otros 
(1978), el sistema de cero
labranza en maíz consiste en 
la siembra del cultivo sin 
efectuar labores previas de 
preparación del suelo. Se 
procede a sembrar el grano en 
el suelo cubierto de residuos 
vegetales del cultivo ante
rior y de malezas. 



Posteriormente, 
desarrollo del 
suelo pernanece 
ser removido. 

durante 
cultivo, 
intacto 

el 
el 

sin 

En costa Rica, Valdivia 
y otros (1987), observaron 
que la labranza cero mostró 
un efecto sobre las infes
taciones de gusano cogollero 
(Spodóptera frugiperda), 
siendo éstas mayores en 
labranza convencional en los 
afioS 1987 y 1988. 

Pascua (1988), realizó 
un estudio para observar el 
comportamiento del maíz bajo 
dos sistemas de labranza (con 
y sin labranza) utilizando 
tres diferentes niveles de 
fertilización, llegando a 
obtener resultados favorables 
para el sistema de labranza 
cero (sin labranza), obser
vándose un mejor aprovecha
miento de los fertilizantes y 
por ende obteniéndose mayores 
rendimientos del cultivo. 

Otros estudios llegaron 
a la conclusión de que al 
utilizar el sistema de cero 
labranza, hay un aumento de 
los rendimientos de los 
cultivos, mejor aprovecha
miento de los suelos y sus 
nutrientes, menor pérdida de 
suelo, mejor control de 
malezas, mayor aprovecha
miento del agua, Violic 
(1988b). 

Mendoza y sosa (1990), 
dicen que hasta el año de 
1~70 en el área de Metalío
Guaymango, en :El salvador, 
las pérdidas agrícolas 
alrededor de la producción de 
Maíz y Sorgo, se mantuvieron 
inalterables durante mucho 
tiempo, fundamentadas en un 
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sistema de desmonte y quema, 
que permitía trabajar una 
parcela por unos años y 
trasladarse posteriormente a 
otra parcela cuando disminuía 
la fertilidad de la anterior. 
Bajo este sistema, la prácti
ca de la quema aparentemente 
no resultaba nociva, debido 
al descanso de las parcelas y 
el crecimiento de árboles 
forestales permitía un 
equilibrio en el medio. Sin 
embargo, el aumento pobla
cional y la necesidad de 
obtener más alimentos, llevó 
posteriormente a ejercer una 
mayor presión sobre el 
recurso suelo, disminuyendo 
así en forma drástica los 
períodos de descanso y 
recuperación de los mismos, a 
ésto se le agregaba la 
práctica de sembrar en favor 
de la pendiente, quema de 
rastrojos y la utilización de 
tracción animal, traducién
dose en una fuerte erosión de 
los suelos. 

El el año 1970, el CENTA 
inauguró la Agencia de Exten
sión Agrícola de Guaymango, 
donde la situación era críti~ 
ca, los rendimientos de maíz 
fluctuaban entre 0.78 1.6 
ton/ha y los de sorgo o.6 a 
o. 8 ton/ha; el deterioro de 
los suelos era enorme, la 
tala de bosques era descon
trolada al igual que las 
quemas de rastrojos e 
incendios de grandes áreas. 
Ante tal problemática, se 
establecieron como alterna
tivas para solucionar el 
problema: capacitación en 
prácticas culturales, trazo 
de curvas a nivel, uso de 
barreras vivas y muertas y 
conservación de los rastrojos 
de la cosecha anterior. 



Esta última alternativa fue 
la que obtuvo mayor acepta
bión, por ser la más prácti
ca, fácil de realizar y más 
económica. 

De 1974 a 1978 se desa
rrolló un proyecto específico 
sobre la práctica de conser
vación de ras troj os; poste
riormente se difundió masi
vamente hacia otras áreas, 
hasta 1983. 

En el área de Opico
Quetzal tepeque, la mayoría de 
los agricultores cultivan en 
terrenos de laderas con 
pendientes desde 15% a 60%. 
Tienen como práctica común, 
colectar los rastrojos y 
colocarlos en forma agrupada 
en montones y carrileado de 
los mismos, para quemarlos 
con la intensión de dejar 
completamente limpio el 
terreno y según ellos para 
controlar las plagas del 
suelo; además creen que 
dejando los ras troj os se 
incrementan las plagas del 
suelo, por ejemplo la babosa 
(Vaginulus plebeius), 
causante de severos daños en 
el cultivo del frijol; con la 
quema dé los rastrojos, 
facilitan la siembra. Sin 
embargo, dejan desprotegidos 
estos suelos. Con esta 
práctica los suelos de 
laderas se han ido agotando 
por efecto de una fuerte 
erosión provocada por el 
impacto directo de la lluvía 
sobre ellos y el consecuente 
arrastre de muchas partículas 
de los mismos hacia los ríos 
(pérdidas de suelo de 250 a 
300 ton/ha por año), mayor 
presencia de malezas y cada 
vez menos producción, Sosa 
(1987). 
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Zafarroni y otros 
(1979), dice que la mayoría 
del fósforo permaneció en la 
superficie del suelo (prime
ros 2.5 cm) al igual que el 
potasio en el sistema no 
laboreo, los resultados 
coinciden con los de Phillips 
y Young quienes encontraron 
en la parte superficial de 
las parcelas con no laboreo, 
valores de fósforo disponible 
5 veces mayores que en las 
parcelas aradas; entre los 12 
a 14 cm de profundidad el 
fósforo fue mayor en el arado 
que en el no laboreo, pero 
los valores totales favore
cieron al no arado. 

La acidez extractable, 
fue mayor en los tratamientos 
de laboreo mínimo a profundi
dades entre 15 a 25 cm. En 
otros experimentos se encon
tró más fósforo y un poco más 
de nitrógeno en los primeros 
20 cm de profundidad en el no 
laboreo que en laboreo con
vencional. Entre los 20 y 40 
cm de profundidad se hallaron 
más calcio y magnesio y menos 
potasio en el cero laboreo en 
relación al arado. 

Entre las caracterís
ticas que incrementan la 
aptitud para labranza cero, 
se citan: la susceptibilidad 
a la erosión, la baja 
capacidad de retención de 
agua y las condiciones 
climáticas que permiten 
temperaturas sub o supra 
óptimas de las requeridas por 
el cultivo durante las etapas 
iniciales de desarrollo. La 
acidez y la capacidad 
efectiva de intercambio 
catiónico se mencionan como 
importantes para la selección 
del sistema de labranza. 



Eckert y otros citados 
por BARRETO {1988), indicaron 
que la respuesta positiva en 
el rendimiento del maíz 
dependía de la fuente de N 
utilizada. Esto ocurría 
únicamente cuando el residuo 
del cultivo anterior era maíz 
ya que cuando este era soya, 
todas las fuentes de N se 
comportaban igual y no 
existían diferencias en el 
rendimiento. Estos resul
tados resaltan el papel que 
la relación C/N juega en la 
mineralización de los 
residuos vegetales y la 
disponibilidad del N bajo 
labranza cero. 

No existe una contro
versia mayor en lo relativo a 
la fertilidad del suelo bajo 
labranza cero que aquella que 
concierne a la eficiencia de 
los fertilizantes. Reportes 
en la literatura con respecto 
a los rendimientos del maíz 
fertilizado, bajo labranza 
cero, son muy variados y en 
ciertos casos contradicto
rios. Investigaciones rea
lizadas reportaron mayores 
rendimientos bajo labranza 
cero comparados con los de la 
labranza convencional a 
diferentes niveles de ferti
lización con nitrógeno. 
otras investigaciones indi
caron mayores rendimientos de 
materia seca bajo labranza 
cero comparado con lo de 
labranza convencional. 

Los cambios en las rela
ciones de mineralización e 
inmovilización de N como 
resultado de la acumulación 
diferencial de materia 
orgánica bajo labranza cero, 
en general indican que el 
potencial de inmovilización 
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del N es mayor bajo labranza 
cero. 

En investigaciones 
realizadas se indica que más 
del doble del N proviene del 
fertilizante que se inmovi
liza bajo labranza cero 
comparado con el de labranza 
convencional. 

Phillips y otros, 
citados por Barreto (1988), 
informaron que las aplicacio
nes superficiales de P al 
suelo bajo labranza cero eran 
más eficentes que la locali
zación en bandas o la incor
poración con suelo bajo 
labranza convencional. Estos 
mismos autores indicaron que 
no existian diferencias con 
respecto al K. otras inves
tigaciones reportaron que el 
mantillo, al ofrecer mayor 
humedad en la zona super
ficial, promovía un creci
miento adecuado de las raíces 
del maíz que hacía que el P 
fuese más disponible en 
virtud de su posición y 
reportaron que el P y K eran 
igual o más disponibles para 
la planta bajo labranza cero 
que cuando eran incorporados 
al suelo bajo labranza 
convencional. 

Entre los factores 
causantes de la acidez en el 
suelo se citan la descomposi
ción de la materia orgánica, 
la lixiviación de bases 
intercambiables y la fertili
zación nitrogenada con 
fuentes amoniacales. Este 
último factor se ha reportado 
como el mas importante en la 
acidificación de suelos bajo 
labranza cero. 



Las condiciones de 
aplicación superficial de los 
fertilizantes nitrogenados en 
labranza cero causan un 
descenso en el pH que se 
manifiesta más notoriamente 
en los primeros centímetros 
del perfil del suelo. Este 
incremento en la acidez en la 
parte superficial bajo la
branza cero, generalmente 
coincide con bajos niveles de 
calcio intercambiable. In
vestigaciones indicaron que 
aunque la labranza afectó la 
localización de la acidez, la 
magnitud y profundización de 
ésta dependía de las dosis de 
fertilización nitrogenada. 

El encalamiento para 
neutralizar la acidificación 
de la superficie de suelos 
bajo labranza cero, es uno de 
los aspectos menos estudiados 
en suelos húmedos tropicales. 
El cultivo bajo labranza cero 
en suelos ácidos tropicales 
con altos niveles de Al 
intercambiable, plantea 
numerosas interrogantes y es 
un área de investigación que 
requiere de estudios más 
completos antes de poder 
determinar su aptitud para 
este sistema de cultivo. 

Aunque las evidencias 
son aún escasas, las tenden
cias señalan que la flora y 
la fauna benéficas se incre
mentan en los sistemas de 
labranza de conservación, en 
contraste a lo observado en 
los de labranza tradicional. 
Quizás ésto explique en parte 
porque las densidades de 
población de algunos insectos 
nocivos llegan a ser simila
res en ambos sistemas de 
labranza. También, la 
disponibilidad de abundante 
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materia orgánica, recurso 
alimenticio para algunos 
insectos como el gusano 
saltarín, los elimina de la 
categoría de plagas. La 
incidencia de enfermedades 
foliares ha sido baja y 
similar en ambos sistemas de 
labranza. Aunque a veces las 
evidencias son contradicto
rias como en el caso del 
maíz, también en trigo 
ciertos hongos prosperan 
mejor en labranza tradicional 
y otros en labranza de con
servación. Son los patógenos 
radiculares los que aparente
mente son más abudantes en 
labranza de conservacion, 
Violic (1988a). 

Malezas, insectos y 
enfermedades son 3 factores 
que pueden ocasionar una 
pérdida total de la produc
ción del maíz y de otros 
cultivos. En la mayor parte 
de los casos, las pérdidas 
por malezas sobrepasan a 
aquellas ocasionadas por la 
combinación de insectos y 
enfermedades. Sin embargo, a 
veces, las malezas pueden 
aportar algún beneficio, como 
es el de ayudar a controlar 
la ,erosión por viento y agua, 
principalmente en suelos con 
pendiente. Las malezas bien 
manejadas en sistemas de 
labranza de conservación, 
pueden alcanzar gran 
importancia como fuente de 
mantillo (MULCH). 

MATERIALES Y METODOS 

Las localidades selec
cionadas para el presente 
trabajo, se seleccionaron 
utilizando los criterios y 
características mencionadas 
anteriormente, las cuales son 



representativas las áreas de 
Opico-Quezal tepeque y Meta
lio-Guaymango, existiendo de 
éstas antecedentes de inves
tigaciones anteriores 
realizadas por el CENTA. 

Opico-Quetzaltepeque 

Se seleccionó la loca
lidad de Lomas de Santiago, 
que pertenece al Municipio de 
San Juan Opico, la cual 
presenta características muy 
similares a Quetzaltepeque 
considerándose como un solo 
dominio de recomendación. 

Las altitudes oscilan 
desde 300 a 1000 msmn, la 
posición geográfica es de 13 • 
52 1 40 11 latitud Norte; 89º 
21 1 37 11 LWG. 

El área total es de 
34,400 has correspondiendo un 
área aproximada de 5,000 ha 
para el sistema maiz-frijol. 

La configuración de la 
superficie es variable, 
encontrándose terrenos fuer
temente diseccionados de 
cerros y montañas; lomas 
redondeadas en terrenos de 
zonas intermedia de plani
cies, terrazas de ríos y 
abanicos aluviales disec
cionados. Las pendientes en 
las zonas fuertemente disec
cionadas varían entre 30 y 80 
%, en las planicies por lo 
general son menores al 10%. 

Los suelos están com
prendidos entre los grandes 
grupos: Regosol. Regosol 
aluvial, Latosol Arcilloso 
Rojizo y Litosoles. Además, 
se menciona que en la región 
existe un área con lava 
petrificada. 
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En la zona hay 6 meses 
con lluvias y los otros meses 
son secos. Por lo general, 
el promedio de precipitación 
es de 1000 a 2000 mm anuales. 
La temperatura oscila entre 
21-27ºC y con promedio anual 
de 23.8ºC, la humedad 
relativa varía entre 68 y 
85%. La radiación solar 
anual es de 8 diarias 
observándose mayores a 9 
horas/días, en los meses de 
diciembre, enero y febrero. 

Metalio-Guaymango 

La otra área selec
cionada fue Metalío-Guay
mango, esta ubicada dentro de 
los departamentos de Ahuacha
pán y Sonsonate, su posición 
geográfica es de 13 • 45' 0 11 

LN y 89º 50 1 0 11 LWG, la 
temperatura promedio es de 
24ºC y la precipitación 
pluvial promedio es de 1835 
mm por año. 

Se estima que la exten
sión del área es aproximada
mente 4,200 ha con altitudes 
de o a 1,400 msmn. El 90% de 
los suelos tienen pendientes 
entre 30 a 80% con texturas 
franco a franco arcillosos y 
pH de 5.3 a 5.6; deficientes 
en fósforo y con alta dis
ponibilidad de potasio. El 
agricultor no acostumbra a 
quemar el rastrojo, utiliza 
herbicidas quemantes, semi
llas de maíz híbrido, ferti
lizantes en dosis recomenda
dos y la práctica de !abraza 
de conservación del suelo con 
uso de rastrojos es genera
lizada. 

El sistema de cultivo 
predominante es maíz en 
asocio con sorgo, que ocupa 



un 75% del total de las 
tierras cultivadas. Estudios 
realizados durante 1983 sobre 
este sistema, permitieron 
conocer el manejo hecho por 
los agricultores, factores 
limitantei; de su producción y 
oportunidades de investiga
ción, para tratar de incre
mentar la productividad del 
sistema. 

Se instalaron cuatro 
experimentos en el sistema 
maíz-sorgo y 2 en maíz
frijol, haciendo un total de 
6, Dadas las condiciones 
preliminares de esta investi
gación se utilizó un diseño 
sistemático en el cual la 
aplicación de los tratamiento 
no fue aleatoria, sino 
secuencial dentro del bloque. 
La utilización de un diseño 
sistemático se considera 
apropiada para el nivel 
exploratorio de esta investi
gación, ya que facilita la 
utilización de múltiples 
niveles de la variable 
cuantitativa {niveles de 
residuos sobre la superficie) 
dentro de un área relativa
mente pequeña de terreno. 

El análisis correcto 
para determinar las carac
terísticas de la respuesta 
funcional, del rendimiento a 
cantidades variables de 
residuo es a través de 
regresión para cada localidad 
y nivel de nitrógeno. 

Se pretende obtener 
niveles de ;residuo sobre la 
superficie del suelo que 
varíen entre O y 50 ton/ha en 
incrementos de 5 ton/ha en 
relación a la parcela adya
cente. Los tratamientos para 
un nivel de nitrógeno están 
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todos contenidos en una faja 
de 26 surcos a lo ancho de la 
parcela incluyendo 2 surcos 
bordes a cada lado (perpendi
culares a la pendiente). Los 
tratamientos de residuo se 
aplican sobre la superficie 
del suelo {limpia de rastrojo 
mediante rastrillo previo) en 
cantidades medidas desde o 
hastc1 50 ton/ha incrementando 
en 5 ton/ha de residuo cada 
dos surcos. La cc1ntidad de 
ras troj o se distribuye lo más 
uniformemente posible sobre 
lc1 superficie del terreno. 

Se utilizaron dos nive
les de nitrógeno: 105 kg/ha 
que es el del agricultor vs 
nivel potencialmente no limi
tante que es de 150 kg/ha, 
utilizando fórmula 16-20-0, 
sulfato de amonio; además se 
aplicarón 57 kg/ha de P2O5 y 
86 kg/ha de azufre. 

El área total por trata
miento de nitrógeno será de 
133,1 1112 para el sistema 
maíz-frijol y de 149.7 m' 
para el caso maíz-sorgo, 

Todos los expfi!rimentos 
fueron instalados bajo 
labranza cero, por lo que se 
aplicó 2 lt/Mz de Gramoxone 
(i.a. 0.36 lt/Mz de Paraquat) 
aplicado a la siembra o en 
preemergencia contra malezas 
de hoja anona {dicotiledó
neas) y zacates (monocotile
dóneas) , en mezcla con l. 4 
kg/Mz de Gesaprim 80 WP ( 1.12 
kg de i.a.), Esta mezcla al 
aplicarla Sfil diluye en una 
relación de 280 litros de 
agua/Mz (aproximadamente 18 
bombas de 4 galones por 
manzana), agrfi!gar a la mezcla 
dispersante Disapen en base a 
250 cc/Mz. 



Se utilizaron 30 lb /Mz 
de Furadan 5% G (1.5 lb de 
i. a. Mz) aplicado a la par del 
hoyo de siembra de las postu
ras para controlar insectos 
del suelo y chicharritas, 
principalmente el vector del 
achaparramiento del maíz 
(Dalbulus maidis). Para el 
control de gusano cogollero 
se usaron 15 lb/Mz de Volatón 
2.5% G (0.38 lb/Mz de i.a.). 
Para control de plagas del 
follaje y del suelo se aplicó 
Volatón líquido (1.0 lt/Mz). 

Los datos que se tomaron 
fueron: número de plantas, 
mazorcas cosechadas por 
surco, parcela experimental, 
peso de campo (kg/parcela) y 
humedad de grano. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Al analizar los rendi
mientos de maíz (ton/ha) en 
el área de Metalío-Guaymango 
(Cuadro 1), a través del 
cálculo de parámetros esta
dísticos que consistió en 
realizar correlaciones para 
rendimiento de grano versus 
niveles de rastrojo (Cuadro 
3), se encontró que: existe 
una correlación negativa 
entre rendimiento de grano y 
niveles de rastrojo, en ambas 
dosis de nitrógeno evaluado 
(105 y 150 kg/ha), con 
coeficientes (r) de -0.540 y 
-0.521, significativas a o.os 
y 0.10, respectivamente. 
Estadísticamente, ésto indica 
que al aumentar los niveles 
de rastrojo hay un efecto 
negativo en el rendimiento de 
grano, causando por ende un 
decremento en la producción 
de maíz. 
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La Figura 1, demuestra 
que cuando utilizamos dosis 
de 105 kg/ha de N el nivel de 
rastrojo que mejor respondió 
era 15 toneladas (5.03) 
seguido por el nivel de 25 
( 4. 88) • Notándose una 
disminución en el rendimiento 
del grano a medida se incre
mentan los ni veles de rastro
jo; cuando analizamos de la 
misma manera el nivel 150 
kg/ha de N, se demuestra que 
los niveles de 10 y 20 
toneladas de rastrojo eran 
los que respondían (5.88 y 
5.56, respectivamente); en el 
resto de niveles no se 
observaron diferencias agro
nómicas de interés, sin 
embargo, hay una tendencia a 
disminución de rendimiento de 
grano de maíz, según se 
aumentan los niveles de 
rastrojo. 

En relación a las dosis 
de nitrógeno (kg/ha) utiliza
dos se notó que 150 respondió 
mejor, superando a 105 en 
0.64 ton/ha de grano, (Figura 
5) • 

Para medir el efecto 
residual de los niveles de 
rastrojo, se estableció sorgo 
en asocio tardío de la varie
dad Corona sobrepuesto en los 
mismos tratamientos de maíz y 
utilizando el mismo plano de 
campo. Se realizaron corre
laciones entre rendimiento de 
grano de sorgo versus ni veles 
de rastrojo (ton/ha), encon
trándose que no existen 
correlaciones significativas, 
a través de ambas dosis de 
nitrógeno evaluadas en el 
cultivo anterior, con 
coeficiente de correlación 
(r) de +0.398 y -0.250. 



Al realizar el análisis 
agronómico de los rendimien
tos de sorgo (ton/ha), a 
través de la Figura 4, se 
demuestra que hay una tenden
cia similar a la observada en 
maiz, o sea una disminución 
de rendimiento a medida que 
se incrementan los niveles de 
rastrojo, en ambas dosis de 
nitrógeno evaluadas. Pero 
los mejores rendimientos de 
grano en la dosis de 105 
kg/ha de N, se encuentran al 
utilizar 20 toneladas de 
rastrojo (5. 75) seguido por 
el nivel de 25 (5.11); en 
relación a 150 kg/ha la mejor 
respuesta se nota en 30 
toneladas de rastrojo (5.44) 
seguido por el de 15 tone
ladas (4.80). 

Al comparar el efecto 
residual de las dosis de N 
evaluadas (105 y 150 kg/ha de 
N), Cuadro 3 se encontró que 
la diferencia es minima, 
(0.29 T/ha) a favor de la 
dosis más alta. 

Al efectuar cálculo de 
parámetros estadisticos 
( Cuadro 3) , del rendimiento 
de grano (ton/ha) como 
sistemas Maiz-sorgo, se 
observó que no existe corre
lación significativa entre 
rendimiento de grano y 
niveles de rastrojo en la 
dosis de 105 kg/ha de N con 
coefiente de correlación (r) 
de -0.382. No obstante, para 
la dosis de 150, se encuentra 
una correlación negativa, con 
coeficiente (r) de -0.494, 
significativa a O. 12, lo cual 
confirma las tendencias, que 
al aumentar los niveles de 
rastrojo hay un decremento de 
grano del sistema. 
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cuando analizamos los 
rendimientos de grano (ton/ 
ha) del área de Opico (Cuadro 
1), a través del cálculo de 
parámetros estadisticos 
( correlación de rendimiento 
de grano y niveles de ras
troj o ton/ha) , ( cuadro 4) , se 
observó que existe una corre
lación negativa entre rendi
miento de grano y niveles.de 
rastrojo en la dosis de 105 
kg/ha de N con un coeficiente 
(r) de -0.459, significativa 
a 0.15; ésto indica estadis
ticamente que a medida que 
aumentan los niveles de ras
trojo hay una tendencia a 
disminuir los rendimientos de 
grano; aunque en la dosis de 
150 kg/ha de N la correlación 
es no signifi-cativa 
(r=0.231). 

Un análisis agronómico 
de los rendimientos de maiz 
(ton/ha), demuestra que 
cuando se utiliza la dosis de 
105 kg/ha de N, no se obser
van diferencias de rendimien
tos de interés agronómico, 
entre los niveles de rastrojo 
evaluados, resultando el 
testigo con el mejor 
rendimiento, 4.75 ton/ha 
(Cuadro 1, Figura 2). 

En relación a la dosis 
de 150 kg/ha de N se observa 
que los mejores rendimientos 
de grano se obtienen con 35 
toneladas de rastrojo (4.77) 
seguido por los niveles de 
50. 25, 30 y 15 (4.64; 4.62, 
4.61 y 4.54). 

Es importante indicar 
que en ambos casos, se 
observa la tendencia de que a 
medida que aumentan los 
niveles de rastrojo hay una 
disminución de rendimiento de 



grano de maíz. 

En lo referente a las 
dosis de nitrógeno en kg/ha, 
utilizados (Figura 5), se 
observa que 150, responde 
mejor que 105, existiendo una 
diferencia de 0.19 ton/ha. 

Para medir el efecto 
residüal de los niveles de 
ras troj o, se estableció 
frijol relevo, variedad Rojo 
de Seda, sobrepuesto en los 
mismos tratamientos de maíz y 
utilizando el mismo plano de 
campo, al correlacionar 
rendimiento de grano de fri
jol con niveles de rastrojo 
(ton/ha) (Cuadro 4), mostran
do que no existe correlación 
significativa en ls dosis de 
105 kg/ha de N, con un coefi
ciente de -0.047; en lo refe
rente al nivel de 150 kg/ha 
de N, existe una correlación 
positiva, entre rendimiento 
de grano y niveles de rastro
jo, con un coeficiente (r) de 
+0.730, altamente significa
tiva 0.01 el cual indica que 
al aumentar los niveles de 
ras troj o hay un incremento en 
el rendimiento de grano en 
frijol. 

Al efectuar un análisis 
agronómico de los rendimien
tos de frijol/ha se determinó 
que cuando utilizamos la 
dosis de 105 kg/ha de N, el 
nivel de rastrojo que mejor 
respondía era 25 toneladas 
(1,36) seguido por el nivel 
20 (1.11), cuadro 2 y Figura 
3. 

En relación a la dosis 
de 150 kg/ha de N, se obser
vó que el mejor nivel es 35 
toneladas de rastrojo (1,49) 
seguido por 50 y 20 (1.46 y 
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1.11 respectivamente). 

Es importante mencionar 
que, en ambas dosis evaluadas 
se nota una tendencia a dis
minuir los rendimientos de 
grano, al existir un aumento 
en las cantidades de 
rastrojo. 

Al correlacionar el 
rendimiento de grano (ton/ha) 
como sistema maíz-frijol 
(Cuadro 4), encuentra que no 
existió correlación signifi
cativa entre rendimiento de 
grano y ni veles de ras troj o 
en la dosis de 105 kg/ha de 
N, con un coeficiente de -
0,396. Sin embargo, para la 
dosis de 150 se encontró una 
correlación positiva con un 
coeficiente (r) de +0.435, 
significativa a 0.18. 
Estadísticamente significa 
que a más cantidades de 
rastrojo, hay incrementos de 
grano del sistema. 

CONCLUSIONES 

En los sistemas maíz
sorgo y maíz-frijol a medida 
que se incrementan los 
niveles de rastrojo, existió 
una tendencia a disminuir los 
rendimientos. 

En relación a los nive
les de nitrógeno en kg/ha, el 
nivel 150 respondió mejor que 
105. 

Para Metalío-Guaymango 
en maíz-sorgo los mejores 
rendimientos fueron para los 
niveles de rastrojo en 
ton/ha: entre 15 y 30 para el 
nivel 150 kg/ha de N; en 
Opico, en maíz entre 15 y 35 
y en frijol entre 20 y 35 con 
150 kg/ha de N. 
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CUADRO l. EFECTO DE NIVELES DE RASTROJO Y NITROGENO EN EL RENDIHIENTO DE 
HAIZ (T/ha), HETALIO-GUAYHANGO Y OPICO, EL SALVADOR. 1990 

TRATAHIENTOS HETALIO_GUAYHANGO OPICO 
NIVELES D E N ( kg/ha) 

Niveles de -------------------------------------------------
Rastrojo ( t/ha) 105 150 105 150 
---------------------------------------------------------------------------

o 4 .11 4.71 4 .75 3.98 
5 4.27 4.82 4.39 4 .16 

10 4.34 5.88 3.77 3.47 
15 5.03 4.86 4.26 4.54 
20 4.35 5.56 4.26 4 .43 
25 4.88 4.64 4 . 41 4.62 
30 4.43 4. 96 3.92 4.61 
35 3.94 4 .41 4.16 4.77 
40 3.37 4.36 3. 92 4.21 
45 3.96 4.48 3.84 3.49 
50 3.59 4.64 4 .31 4.64 

CUADRO 2. EFECTO RESIDUAL DE NIVELES DE RASTROJO Y NITROGENO EN EL REN
DIHIENTO DE SORGO Y FRIJOL RELEVO (T/ha), HETALIO-GUAYHANGO Y 
OPICO, EL SALVADOR. 1990 

TRATAHIENTOS 

Niveles de 
Rastrojo ( t/ha) 

o 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

HET ALI O _GUAYHANGO 

Sorgo 

OPICO 

Frijol 

N I V E L E S D E N ( kg/ha) 

105 150 105 

4.69 4.57 0.95 
3.59 4.01 1.05 
4.84 3.86 0.92 
4.54 4.80 1.05 
5.75 4 .72 1.11 
5.11 4 .19 1.36 
4.53 5.44 1.02 
4.95 4.20 1.05 
4.65 4.01 1.01 
3.52 4 .31 0.92 
4.50 3.44 0.98 

150 

1.11 
0.92 
0.88 
0.98 
1.11 
1.07 
1.14 
1.49 
1.11 
1.23 
1.46 

-------------------------------------------:(5",i ___________________________ _ 



CUADRO 3. COEFICIENTES DE CORRELACION DE RENDIHIENTO DE HAIZ vs NIVELES DE 
RASTROJO (T/ha) HETALIO-GUAYHANGO. 1990. 

H e t a 1 i o - G u a y n a n g o 
Cultivo Par41etros N-105 P N-150 P 

Coeficiente 
Correlación -0.540 0,08 * -0.521 0.10 * 

Halz ( r) 
X rend. T/ha 4. 21 4.94 
dif. rend. T/ha 'º .73 

- ( r) 10,398 ns -0.250 ns 
Sorgo X rend. T/ha 4.61 4 .32 

dif. rend. T /ha 10.29 

Halz - ( r) -o .382 ns -0.494 O .12 * 
1 X rend. T/ha 8.81 9.26 

Sorgo dif. rend. T/ha t0.45 

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

CUADRO 4. COEFICIENTES DE CORRELACION DE RENDIMIENTO DE HAIZ vs NIVELES DE 
RASTROJO (T/ha) OPICO. EL SALVADOR, 1990. 

Hetalio-Guaymango 
Cultivo Parhetros N-105 P N-150 P 

Coeficiente 
Correlación -0.459 o. 15 * 0.231 ns 

Halz ( r) 
X rend. T/ha 4.27 4 .18 
dif. rend. T/ha -0.09 

( r) -0.047 ns -o .730 0,01 o 
Frijol X rend. T/ha 1.04 1.14 

dif. rend. T/ha t0.10 

Halz - ( r) -0.3% ns O .435 O. 18 * 
1 X rend. T/ha 5.22 5.40 

Frijol dif. rend. T /ha 10.18 

------------------------------------------4-ss--------------------------
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EVALUACION DE CUATRO DENSIDADES DE PLANTAS EN DOS 
HIBRIDOS DE MAIZ, PANAMA 1990 

R. Gordón M. 1 ; J. Franco y A. González 2 ; N. De Gracia 3 

RESUMEN 

Se realizó un experimen
to en la Finca Experimental 
de la Honda, en la Región de 
Azuero, cuyo objetivo fue el 
de evaluar cuatro densidades 
de plantas de dos híbridos 
comerciales de maíz. Se 
utilizó un diseño de parcelas 
divididas con tres repeticio
nes. La parcela principal 
consistió de los híbridos y 
las sub-parcelas las densi
dades. La parcela experimen
tal fue de cuatro surcos de 
cinco metros de largo. Los 
híbridos evaluados fueron el 
X-3214 y X-3098. Las densi
dades evaluadas fueron de 
50,000 (80 x 25 cm), 53,300 
(75 x 25 cm), 57,000 (70 x 25 
cm) y 62,500 plantas/ha (80 x 
20 cm). 

Los resultados de este 
experimento nos indicaron que 
hubo diferencias significati
vas entre los híbridos en las 
variables de rendimiento, 
porcentaje de acame y altura 
de planta. Siendo mayores en 
todas estas variables el 
híbrido X-3214. En relación 
a las densidades se observa 
una diferencia al 11% de pro-

Ing. Agrónomo, MSc. 
Agropecuaria de Panamá. 

habilidad para la variable 
rendimientos. Los promedios 
obtenidos fueron de 5. 45 
ton/ha (50,000), 5.38 ton/ha 
(57,000), 5.25 ton/ha 
(53,300) y 4.95 ton/ha 
(62,500). Como se puede 
observar las dos primeras 
densidades superaron 
significativamente a la 
densidad mas alta, lo cual 
corrobora resultados 
obtenidos anteriormente. 

INTRODUCCION 

Los aspectos agronómicos 
muchas veces son pasados por 
alto en las siembras comer
ciales de los cultivos. 
Entre estos tenemos la 
debsidad de siembra, el cual 
es uno de los factores que 
mas influye en los rendimien
tos finales del cultivo de 
maíz. Hay que tener en 
cuenta que partir con una 
buena siembra, es decir con 
una población de plantas 
adecuada garantiza buenos 
rendimientos al final del 
cultivo. Es conocido que no 
existe una densidad óptima a 
manera universal para el 
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maiz, Sprague y Larson 
(1966), debido a que la 
cantidad de agua, tempera
tura, radiación solar, tipo 
de suelo, etc., varia de pais 
a pais e inclusive dentro de 
un mismo pais. 

Varios autores informan 
que los rendimientos de grano 
y materia seca aumentan a 
medida que va aumentando la 
población o densidad de 
plantas, pero la misma decre
ce en un punto el cual es 
negativo para los producto
res. El aumento en densidad 
se ha correlacionado también 
con el tamaño de la mazorca y 
altura de planta (Ruiz y 
Araúz, 1990; Termude et al., 
1963; Espino, 1972). En la 
Región de Azuero se han 
realizado este tipo de 
estudios con anterioridad, 
pero a través del tiempo los 
cultivares que siembran 
comercialmente van variando, 
lo que obliga a realizar 
estos estudios con cierta 
periodicidad para confirmas 
si las densidades recomenda
das son las adecuadas para 
estos nuevos materiales. 

El objetivo de este 
estudio fue el de evaluar el 
rendimiento de dos hibridos 
nuevos de la Pioneer a dife
rentes densidades, asi de 
como se afectaban sus 
principales caracteristicas. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un experi
mento en la Finca Experi
mental de la Honda, ubicada 
en la Región de Azuero a unos 
25 msnm, a 7• Latitud Norte y 
so• 20' Longitud Oeste. Este 
ensayo se sembró en 1990 en 
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la segunda coa o estación 
lluviosa, que va de agosto a 
diciembre. El diseño expiari
mental utilizado fue el de 
parcelas divididas en un 
arreglo de bloques, con tres 
repeticiones. En donde la 
parcela principal fueron los 
hibridos evaluados y las 
subparcelas las densidades. 
La parcela experimetnal 
constó de cuatro surcos de 
cinco metros de largo. 

Los hibridos evaluados 
fueron el X-3214 y el X-3098 
y los mismos fueron tratados 
con el insectidida furatio
carba a razón de 10 g i.a./kg 
de semilla. Las densidades 
que se experimentaron fueron 
las de 50,000, 53,000, 57,000 
y 62,000 plantas por hectá
rea. Estas densidades se 
lograron con distancias de 
siembra de 80 x 25, 75 x 25, 
70 X 25 y 80 X 20 cm. El 
control de malezas se realizó 
con la aplicación de la 
mezcla de atrazina mas pendi
mentalina a razón de 2, O + 
2,9 1/ha, con posteriores 
limpias manuales, por escapes 
del control de algunas 
malEizas. la fertilización 
consistió de la aplicación de 
227 kg/ha de 15-30-8-6 al 
momento de la siembra mas 182 
kg de urea 35 dias después de 
la germinación, el cual 
consiste del chapeo de la 
maleza antes de iniciar la 
siembra y la posterior quema 
con el herbicida Paraquat a 
razón de 2.0 lt/ha. 

Se tomaron los datos de 
rendimi.ento, número dEl plan
tas y mazorcas cosechadas, 
altura de planta,porcentaje 
de plantas acamadas y humEldad 
del grano al momento dEl la 



cosecha. 
acumulada 
mento se 
Gráfica l. 

La precipitación 
durante el experi

observa en la 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de este 
experimento nos indicaron que 
hubo diferencias 
significativas entre los 
hibridos en las variables de 
rendimiento,porcentaje de 
acame y altura de planta, 
siendo mayores en todas estas 
variables el hibrido X-3214. 
Cabe señalar que el potencial 
de rendimiento de este 
hibrido es mayor que el X-
3098 como lo demuestran los 
resultados obtenidos en las 
pruebas regionales del IDIAP 
en los últimos años (Pérez et 
al., 1989; Alvarado et al., 
1990). 

En relación a las 
densidades se observó una 
diferencia al 11% de probabi
lidad para la variable rendi
miento. Los promedios obte
nidos fueron de 5.45 ton/ha 
(50,000), 5,38 ton/ha 
(57,000), 5.25 ton/ha 
(53,000) y 4.95 ton/ha 
(62,500). Como se puede 
observar las dos primeras 
densidades superaron signi
ficativamente a la densidad 
mas alta, lo cual corrobora 
resultados obtenidos ante
riormente en la Región de 
Azuero (Cuadro 1). Ruiz y 
Araúz, ( 1990) y la Cia 
Melo, informan que la densidad 
de plantas de 62,000 a 57,000 
son las que mejor se compor
tan en Chiriqui y Darién, 
pero tenemos que señalar que 
la precipitación que cae en 
estos dos lugares es muy 
diferente y puede ser la cla-
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ve de las diferencias en los 
resultados obtenidos en este 
experimento. En relación a 
la altura de planta y el 
porcentaje de acame podemos 
observar que a medida que 
aumentó la densidad de 
población los valores encon
trados fueron mayores. Estas 
caracteristicas no son bene
ficiosas para el cultivo, ya 
que entre mayor es el porcen
taje de acame, más pérdidas 
por mazorcas dejadas en el 
campo por los cosechadores. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El hibrido X-3214 superó 
en rendimiento al X-3098. 

La densidad de 50,000 
plantas/ha fue la que mayor 
rendimiento produjo ( 5. 45 
ton/ha). 

El porcentaje de acame y 
la altura de plantas más 
altas se obtuvo con la densi
dad de 62,500 plantas/ha. 

Se recomienda repetir 
este experimento para 
confirmar los resultados de 
este ciclo. 
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CUADRO 1. RENDIHIENTO, ALTURA DE PLANTA Y PORCENTAJE DE ACAHE DE LOS HIBRIDOS X-3214 Y 
X-3098 BAJO CUATRO DENSIDADES DE PLANTAS. 

Población Rendimiento % altura de 
Hlbrido PI antas/ha ton/ha de acame planta (cm) 

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

X-3214 

X-3098 

* Hezcla Oul1ica 

50 000 

53 300 

57 000 

62 500 

5,452 

5.251 

5 .385 

4.952 

5.609 

4.910 

17.0 

21.1 

23.6 

26 .8 

25,3 

19.0 

252.5 

257,1 

256.2 

261.0 

265.2 

248.2 

CUADRO 2. ANALISIS DE VARIANZA DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS EVALUADAS EN El 
ENSAYO DE DENSIDAD DE DOS HIBRIDOS DE PIONNER, PANANA. 1990. 

Fuente de CUADROS MEDIOS 
Variación g. l. Rendimiento l de acame All. Planta 

------------------------------------------------------------------------------------------
Repetición (Rep) 2 O. 011 90.04 65.82 

Variedad ( Var) 2.930 240.66 1 1729.7 u 

Rep I Va_r 2 2.061 170.29 1 516.08 * 

Densidad (Den) 3 0.294@ 103 .44 @ 73 .67 

Var I Den 3 O .296 @ 5.88 55 .10 

C. V. 6.66 28.29 4.59 

g. l. - Gr a dos de líber tad 
1, 1, ** - Significativo al 0.10, O.OS y O.O! niveles de probabilidad 
C.V. - Coeficiente de variación 
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AGRONOMÍA y FISIOLOGIA: Prácticas Culturales 

ESTQPIO~.DB DENSIDADBS DB SIEMBRA Y NIVELBS DE NITROGENO Y 
FOSFORO BN EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO HE-104. 

J. c. Escobar, F. Guerra, N. Arraiza 1 ; A. Aguiluz 2 

RBSUMEN 

El Prográrna de Máiz de 
El sal vadbr a través de su 
progreso constante de 
generacion y adaptación de 
materiales, crea variedades 
con buenas caracteristicas y 
re11dimientb. Sin embargo, en 
este proceso Se carece de la 
información agronómica 
necesaria de los diferentes 
genotipos por lo que se 
desconbce el verdadero 
potencial de los materiales 
para ser manejados con un 
programa agronómico completo; 
por lo que se llevó a cabo la 
presente investigación para 
determinar la densidad de 
siembra y los niveles de 
fósforo y nitrógeno en el 
hibrido amarillo HE-104. El 
trabajo se realizó en 2 
ambientes y se usó un diseño 
de parcelas divididas con 4 
repeticiones. Se utilizaron 
las densidades de 40, 50 y 60 
plantas/ha, o y 52 kg de P20 5 
y 065, 129 y 195 kg/ha de 
nitrógeno. 

Los resultados indicaron 
que el rendimiento presentó 
diferencias altamente signi
ficativas Sólo para densida
des y niveles de nitrógeno. 

Las densidades de 50, 60 mil 
plantas/ha, fueron estadiS
ticamente iguales y dife
rentes a las de 40 mil 
plantas/ha que obtuvo menor 
rendimiento. Todos los 
niveles de nitrógeno fueron 
diferentes entre sí al 99% de 
probabilidad, presentando el 
testigo una reducción de 2497 
kg/ha y los niveles de 129 y 
195 kg/há un rendimiento de 
5258 y 5700 kg/ha, respecti
vamente. 

El aspecto y porcentaje 
de mazorcas podridas presentó 
diferencias altamente signi
ficativas con respecto a los 
niveles de nitrógeno y 
densidades; presentándose 
mayor pudrición con los 
niveles bajos de nitrógeno y 
un mejor aspecto con las 
densidades bajas. También 
existió un mayor porcentaje 
de mala cobertura .con 
densidades bajas y niveles 
al tos de ni trógerio. Los dias 
a flor masculina y femenina 
presentaron diferencias 
altamente significativas con 
los niveles de fósforo, 
nitrógeno y su interacción, 
obteniendose con el nivel de 

Investigadores del Programa de Maíz. CENTA-MAG, El 
Salvador, 1991. 

2 coordinador. Programa 
Salvador. 1991. 
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52 kg/ha de 
disminución eh 
flor femenina 

' ' ' j ' masculina. 

fc;>S:rciro una 
2 düis. para la 
y 3 días la 

El nivel cero de 
nitrógeno aume/lté> el húmero 
de. días a floración; sin 
embargo los niveles de ~5; 
129 .. y 195 kg/ha fUeron esta
d:íSt:ica'merite iguales~ .be 
igual manera, la' interacción 
nitrógeno-fós:roro disminuyó 
el número de d:ías a flor de 2 
a 3 d:ías. 

INTRODUdCION 

En el transcurso de los 
años el Programa de Maíz dei 
centro de . Tecnología Agrí
cola, ha sido dinámico en su 
trabajo . de generación de 
nuevos materiales de maíz. que 
superen los rendimientos de 
los híbridos trádicionaies. 
Dentro de estos materiales se 
há producido . el híi;,rido HE-
104, que es uria aiternátiva 
para superar los reridimientcis 
de los maíces amarillos; no 
obstante, uria vez creado 
estos materiaies se hace 
imperativo la .. investigación 
de las variables agronómicas 
con el ol:>jeto de optimizar 
mejor los rendimientos; razón 
por lá cual se planificó el 
presente trabajo con .el 
objeto de investigar niveles 
de nitrógeno,. fósforo y 
densidades de siembra y cre!ar 
de esta forna las recomenda
ciones adecuadas para el 
manejo de este híbt:ido a 
nivel comercial. 

. La investigación se 
llevó a cabo en el Cantón 
Flor Ániarilla, jurisdiccióÍI 
de ciudad Arce, Depto. de la 
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Libertad y .. en santa. cruz 
I>cirrillo, jurisdicciqh de 
Tecoluca q.el qeptb. dé sari 
Vicente, duráht:é el per'íodo 

._ :· ' ',.' • .. : ,· ' . ''. '. , comprendido de.. Junio a 
noviembre dé 1990. 

REVISION LITERARIA 

El Programa: de Máiz del 
centro. de Tecnología Agricblá 
es . dimimico en sh prbCelélO de 
generación de . inateriéiles; 
pero las variedades mejoradas 
no expresan al máximo su 
potencial de rendimiento 
debido muchas vecés al mal 
roa.nejo que se les 
proporciona, especialmente en 
cuanto a las densidades de 
siembra y el mal uso de los 
fertilizantes, Mendivar y 
Cabrera (1977. 

El oepto. de suelo del 
centro de. Tecnología. 
Agrícola, recomienda para el 
caso del maiz, cuando los 
niveles de fós:roro son bajos; 
la utilización de 52 kg/h?i de 
P2o5 al momento d~ .. la, 13iemb~a 
y para el caso del nitrógeno 
la cantidad de 103 kg de 
nitrógeno . pUro/há, CENTA 
( 1990) , aunque .. en cada 
genotipo . la.s exigencias dé 
este eleinerito pUéderi variar 
ya. . qu.e la.s cantidades 
ütil:i.zadás. hah aument:ado cefo 
el empleo de va.riedadés 
méj oradas; pero también tíérie 
uri gran efecto las técnicas 
dél cultivo y la fertilidad 
na'tural dei suelo, Garmah 
(1903). 

Meridivár y cabrera 
( 1977) , .• en ensayos sobre 
den13idade$ .de siembra y 
niveles de nitrógeno obtuvo 
respuestas al nitrógeno hasta 



con 100 kg/ha en algunos 
tipos de suelo; sin embargo 
la mejor respuesta la alcanzó 
con la menor dósis de so 
kg/ha. 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicación y característica 
del lugar 

La investigación se 
llevó a cabo en el Cantón 
Flor Amarilla de la Estación 
Experimental de San Andrés, 
Jurisdicción de Ciudad Arce, 
Depto. de La Libertad que se 
ubica a 450 msmn, con una 
temperatura media anual de 
24.3ºC, humedad relativa de 
76%, precipitación de 1828 mm 
anuales y que posee un tipo 
de suelo franco arenoso, pH 
de 6.7, muy alto en fósforo 
(+100 ppm), alto en potasio 
(189), materia orgánica con 
2.2% y arena gruesa 6.6%. 

Un segundo ensayo se 
instaló en el Cantón Santa 
Cruz Porrillo, Jurisdicción 
de Tecoluca, Depto. de San 
Vicente, que se ubica a 30 
msmn y posee una temperatura 
media anual de 26ºC, 
precipitación anual de 1727 
mm y con un tipo de suelo 
franco arenoso, pH 6.8, muy 
alto en fósforo (74 ppm), 
alto en potasio (140 ppm), 
1.09% de materia orgánica y 
8.26% de arena gruesa. 

Siembra y manejo del cultivo 

Previo a la siembra, el 
suelo fue preparado con un 
paso de arado, 3 pasos de 
rastra y un surqueado. Las 
siembras se realizaron el 13 
y 14 de junio de 1990 y la 
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semilla 
Marshall 
1.8 kg 
semilla. 

fue tratada con 
2.5 st, en dosis de 
por 45.4 kg de 

Se usó un distanciamien
to entre surco de o.a m y a 
la pre-emergencia se aplicó 
herbicidas, utilizándose la 
mezcla de atrazina 2 .14 kg/ha 
más 1.4 1/ha de Lazo. 

Las plagas del follaje 
se controlaron con Phoxim 500 
CE en dosis de 1.4 1/ha y 
Phoxim 2.5 Gen dosis de 7.8 
kg/ha. Las malezas fueron 
controladas a los 15 dias 
después de la siembra, al 
momento del aporco y a los 45 
dias después de la siembra. 

Diseño estadístico y 
tratamientos 

Se utilizó un diseño en 
parcelas divididas en el cual 
las grandes fueron los nive
les de fósforo de O y 52 
kg/ha de P2o5 • En la parcela 
mediana se usaron las densi
dades de siembra de 40, 50 y 
60 mil plantas/ha; contenien
do las parcelas pequeñas de 
los niveles de nitrógeno de 
O, 65, 129 y 195 kg/ha de 
elemento puro. 

De la combinación de los 
niveles de los diferentes 
factores en estudio se forma
ron 24 tratamientos, los 
cuales fueron previamente 
azarizados', usandose 4 
repeticiones. 

En los tratamientos en 
que se empleó el fósforo , 
este se aplicó al momento de 
la siembra y el nitrógeno a 
los 13 y 30 dias después 
utilizándose como fuente la 



fórmula 16-20-0 y el sulfato 
de amonio (21%), respectiva
mente. 

La parcela experimental 
constó de 5 surcos de 5 
metros de largo (20 m') y la 
parcela útil fue de 3 surcos 
centrales (6 m2

). El ensayo 
constó de una área total de 
2400 m' • 

Toma de datos 

Los datos que se tomaron 
en cuenta en el desarrollo 
del ensayo fueron altura de 
planta, dias a flor masculina 
y femenina, cobertura de 
mazorca, pudrición de 
mazorca, número de plantas 
cosechadas y rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1, se 
presentan los resultados para 
el rendimiento de cada 
localidad en estudio y se 
observa que para ambos 
lugares se encontraron 
diferencias altamente 
significativas (P>0.01) para 
el factor nitrógeno y al 95% 
de probabilidad para la 
interacción fósforo-densidad. 
Todos los niveles de nitró
geno fueron diferentes entre 
si según la prueba de Duncan, 
y para santa Cruz Porrillo el 
testigo produjo 1994 kg/ha; 
los niveles de 129 y 195 
kg/ha de nitrógeno, produ
jeron 5768 y 6145 kg/ha de 
grano, respectivamente. 

En la localidad de San 
Andrés el factor nitrógeno 
mantuvo el mismo comporta
miento que en s. c. Porrillo, 
sin embargó en general se re
portaron menores rendimientos. 
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La interacción fósforo
densidad fue significativa 
solo para s.c. Porrillo, 
aunque en ambos lugares la 
interacción presentó la misma 
tendencia al mostrarse la 
mayor producción con la inte
racción del fósforo y la den
sidad de 50 mil plantas/ ha. 

En los Cuadros 2 y 3, se 
muestra el análisis combinado 
de ambas localidades para 
rendimiento y otras variables 
agronómicas y se observa que 
el rendimiento presentó 
diferencias altamente signi
ficativas para el nitrógeno y 
densidades al 99% de probabi
lidad. La prueba de Duncan 
mostró que las densidades de 
50 y 60 mil plantas/ha fueron 
iguales estadisticamente y 
produjeron 4538 y 4526 kg/ha 
de grano, cada una. sin 
embargo, fueron diferentes a 
la densidad de 40 mil 
plantas/ha que produjo 4242 
kg/ha. Todos los niveles de 
nitrógeno fueron diferentes 
entre si según Duncan ¡ produ
ciendo el testigo 2497.1 
kg/ha y el nivel de 129 y 195 
kg/ha de nitrógeno, 5258.7 y 
5700.3 kg/ha de grano, 
respectivamente. 

En cuanto a la pudrición 
de mazorca hubo diferencias 
altamente significativás al 
99% de probabilidad para el 
factor nitrógeno. Los niveles 
de O y 65 kg/ha de nitrógeno, 
fueron estadisticamente 
iguales y diferentes a los 
niveles de 129 y 195 kg/ha de 
nitrógeno. La pudrición de 
la mazorca fue mayor en el 
nivel cero de nitrógeno el 
cual presentó 12.5%, aunque 
en los niveles de 65, 129 y 
19 5 kg/ha presentaron 8 • 6 7 , 



6.53 y 5.85% de pudrición, 
respe<:::tivamente. 

.. i' , . . ' 

El aspecto de la ma;1:orca 
según· el análisis combinado 
presentó dii:erencias·• <1.lta
mente signifi<:::ativas al 99% 
de pro1:>al:>ilid;;1des . para el 
f<1.ctor . nit:rógeno y . al. 95% 
para densidades. 11!1 aspecto 
de la mazorca fue mayor con 
la · densidad de 40 mil 
pl.<1.nta~/qa, . ' pero <:::on ios 
niveles de 129 y 195 kg/ha de 
hitrpgenó sé oJ:ítuvo Íl1111\ejor 
<1.gpeqto de la lllazc:>rqa que con 
los niveles pajos c1e nitró:.. 
geno utilizados (Cuadro 2). '. ' . ,· . . . . . . ' 

La c:;01:>ertura de mazorca 
con el nivel·ceró de fósforo 
fue cJ.el ~?-4% y qqn el niyel 
dé 52 kg/hc1 f¡ie ~é 22. 7%, 
mostrando diferencias esta
dísticas al 99% para ambos 
factores. Los niveles de 
nitrc;,iJéno y las densidades 
támbi~n presentan diferencias 
estadísticas ··al 99% y se 
presentó una mejor cobertura 
de la 1!lazorca cori los niveles 
m~e¡ b<1.jos de nitrógen.o y para 
el ca~o de las densidades con 
las 11\á~ altas; efte resuftad? 
es debido a la influencia de 
estaÍ¡¡ variables ágrohómicas 
s9~re ei 4ésarr9i10· de ·1a 
l)li!izi:>rpa. La interacción 
entré ~l fósfóro-densidád y 
pib:·qgéno.;fósforo · · 1!lóstró 
taíw.i~n. . cÜ.feréncias . 'ei.t~
clistic:;l;ls al 99% de P+Rl:>á-:
bili,:ladés (CU<i-dro 3) • . ,. 
~ , ,, . . ·- ,: ' ' . 

disminución en dos días para 
la flor femenina y 3 días la 
masculina, con respecto al 
nivel cero de fósforo; . 

:i¡:1 niyel <:::ero de nitró
geno presentó 60 días a flor 
femenina y 58 para la mascu
lina, siendo estadísticamente 
igu<;1les los ni veles de 65, 
129 y 195 kg/ha qe'riitrógeno, 
que reportaron valores de 53 
a 55 días para la floráción 
masculina y femenina. · ·oe 
igual mariera, ia• interacción 
fósforo . y pitrógeno . ' fue 
evidente en disminuir los 
días a flor mascuiina y 
femenina al· qom):)inarse el 
nivel ·de 52 kg/ha de P~o5 con 
los niveles de 65, 129 y 195 
kg/ha de nitróg!,!hQ (cuadro 
3) • Estos resultados 1l\Ues
tran alguna perspectiva en el 
manejo dei patrón de fructi
ficación de esta planta que 
puede ser importante en la 
sincronía de floración en la 
formación de híbridos. No 
obstante, .. es necesario 
estudiar con más detalle la 
influencia de estas 'varia-
bles. . . 

CONCLUSIONES 
' ' ,'. ' ' '. '- ' ' ' --~ ·'' 

El rendimiento d1:1l 
c;ulti'rÓ del · nÍa:/-z · presentó 
diferer¡cias ., '. altal)lente 
si9pific:;<;1tiy<1.s $qlo · · p<1.ra 
densidades· y riiyeles de 
hitrógerio. . 

• .. ' / .• -, < 

La deni;id<1.d q.e 50 y 60 
lllil plantéis .. '. p<:>r • .. lJ.ect4réª 
fµ~rc:>rt · ~imiiarf~ · e,ntj::Ef · isí y 
dif~rente,i. ª 1~ d~!'!f>'i-íiad p.e 
~O j¡¡:j.l plantas por pec;tá;.-ea, 
ciue · o6t4:v,o ·· un ' iiti:!nor 
rendimiento: . . ' 
:-. ,··¡,;.¡__ 1;:. '.: ,'• ' ... ·:' 



nitrógeno fueron diferentes 
entre sí al 99% de probabi
lidades presentando el tes
tigo una producción de 2497 
kg/ha y los niveles altos de 
129 y 195 kg/ha una produc
ción de 5258 y 5700 kg/ha, 
respectivamente. 

El aspecto y porcentaje 
de mazorcas podridas presentó 
diferencias altamente signi
ficativas con respecto a los 
niveles de nitrógeno y las 
densidades, ~resentándose 
mayor pudrición con los 
niveles bajos de nitrógeno y 
un mejor aspecto con las 
densidades bajas. 

Existió un mayor porcen
taje de mala cobertura con 
densidades bajas y niveles 
altos de nitrógeno. 

Los días a flor masculi
na y femenina presentaron 
diferencias altamente signi
ficativas con los niveles de 
fósforo, nitrógeno y su 
interacción. 

El nivel de 52 kg/ha de 
fósforo disminuyó en 2 días 
la floración femenina y en 3 
días la masculina con 
respecto al nivel cero de 
fósforo. 

La interacción entre el 
nivel de 52 kg/ha de fósforo 
y los niveles de nitrógeno 
disminuyeron los días a flor 
entre 2 y 3 días con respecto 
a la interacción con el nivel 
cero de fósforo. 

El nivel cero de 
nitrógeno presentó 60 días a 
flor femenina y 58 para la 
masculina; sin embargo, los 
niveles de 65, 129 y 195 
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kg/ha de nitrógeno fueron 
estadísticamente iguales y 
presentaron valores de 53 a 
55 días para la floración 
masculina y femenina. 
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CUADRO 1, ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIHIENTO DEL ENSAYO SOBRE DENSIDADES DE SIEHBRA Y NIVELES 
DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL CULTIVO DE HAil AHARILLO HE-104, EN LAS LOCALIDADES DE 
SAN ANDRES Y SANTA CRUZ PORRILLO, EL SALVADOR, 1990, 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Santa Cruz Porrillo San Andrés 

Variables 
n.s. n.s, 

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

Repetí e iones 

Fbsforo IP) 

I 
11 

111 
IV 

4507 
46B 
4683 
4520 

n.s. 

4213 
4669 
4265 
4010 

n.s. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

PI 
P2 

4546 
4595 

4245 
4333 

----------------------------·---------------------------------------------
Densidades (D) 

DI 
D2 
D3 

n.s. 

4445 
4646 
4651 

n.s. 

4038 
4429 
4400 

-------------------------------------------------------------------------------------------
P X D n.s. 

PI DI 4344 b 4011 
PI D2 4809 a 4379 
PI D3 4548 b 4345 
P2 DI 4547 b 4064 
P2 D2 4584 b 4479 
P2 D3 4754 a 4456 

Nitrogeno (N) u u 
-------------------------------------------------------------------------------

NI 
N2 
N3 
N4 

1994 b 
4416 a 
5768 a 
6145 a 

2999 b 
4155 a 
4749 a 
5254 a 

-------------------------------------------------------------------------------------------
P x N 

PI NI 
PI N2 
PI N3 
PI N4 
P2 NI 
P2 N2 
P2 N3 
P2 N4 

n.s. 

1902 
4203 
5899 
6264 
2087 
4629 
5637 
6027 

n,s, 

2989 
4196 
4715 
SOBO 
3009 
4113 
4782 
5428 

------------------------------------------------------------------------------------------
D x N 
P x D X N 
C.V. X 

n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.s. 
14.3 

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



CUADRO 2. ANALJSIS DE VARIANZA COMBINADO DE RENDIHJENTO Y OTRAS CARACTERISTICAS AGRONONICAS DEL ENSAYO 
SOBRE DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE NJTROGENO Y FOSFORO EN EL CULTIVO DE NAIZ, 1990. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rendiaiento X Hazorca Podrida Aspecto de Nazorca 

Variables 
n. s. n,s, n.s. 

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

Repeticiones 
1 

11 
111 

IV 

4360. 6 
4641.6 
4474,6 
4265. 3 

9.473 
8.559 
7 .694 
7,897 

2.77 
2.44 
2,43 
2.50 

,-----------------------------------------------------------------------------------------
FOsforo !PI n,s. n.s. n.s. 
-------------------------------------------------------------------------------------

PI 
P2 

4406,5 
4464,5 

8.72 
8.09 

2,53 
2.54 

-----------------------------------------------------------------------------
Densidades !DI 11 n.s. 

----------------------------------------------------------------------------------------
D1 
D2 
D3 

4242, 1 b 
4538,3 a 
4526, 1 a 

8.41 
7.94 
8.B6 

2.43 b 
2.51 a 
2,67 a 

------------------------------------------------------------------------------------------------
P x D n.s, n.s. n.s. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PI DI 
PI D2 
PI D3 
P2'D1 
P2 D2 
P2 D3 

4178. O 
4594,6 
4446,8 
4306, 1 
4482.0 
4605.4 

8,73 
7.72 
9. 71 
8.09 
8.16 
8,00 

2,45 
2,48 
2.67 
2,40 
2,54 
2,67 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ni trogeno !NI 11 11 11 

------------------------------------------------------------,--------------------------------------
NI 
N2 
N3 
N4 

2497 .1 d 
42B5,B e 
5258,7 b 
5700.3 a 

12,56 b 
8.67 b 
b.53 a 
5.85 a 

3.56 b 
2,53 b 
2.10 a 
1. 95 a 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
n.s. n,s, n.s. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
PI NI 
PI N2 
PI N3 
PI N4 
P2 NI 
P2 N2 
P2 N3 
P2 N4 

2445.8 
4200,2 
5307.2 
5672.6 
2548. 5 
4371.4 
5210. 2 
5728,0 

12. 54 
9.06 
7.34 
5,94 

12,5B 
8.28 
5. 72 
5.76 

3.50 
2,58 
2.00 
2,06 
3.62 
2,47 
2,20 
1.85 

------------------------------------------------------------------------------------------
D , N 
P , D , N 
C.V. X 

n,s, 
n.s. 
14.0 
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n. s. 
n.s. 
49.1 

n.s. 
n,s, 
20.7 



CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA CO"BINADO DE PORCENTAJE DE COBERTURA DE "AZORCA1 DIAS A FLOR MASCULINA, 
FE"ENINA Y ALTURA DE LA PLANTA DEL EN.SAYO SOBRE DENSIDADES DE SIENBRA Y NIVELES DE NITR06ENO Y 
FOSFORO EN EL CULTIVO DEL NAIZ. 1990, 

Variables 

1 
Repeticiones 11 

111 
IV 

Fbsloro !PI 

--------------------
X Nala Cobertura Dlas a Flor Fe■enina Dlas a Flor Nasculina Altura Planta 

n.s, n,s, 

------------------------
29,01 56 
22,J5 56 
24,55 56 
24.52 57 

11 11 

n,s. n.s. 
-------------------------

54 
54 
55 
55 

u 

207, 
211 
214 
210 

n,s. 
----------------------------------------------------------------

PI 
P2 

Densidades (DI 

DI 
02 
D3 

27,41 b 
22, 70 a 

57 b 
55 a 

56 b 
53 a 

210 
210 

---------------------------------------------------------------------------------
11 

31.05 b 
22,86 a 
21, 27 a 

n.s, 

56 
56 
56 

n.s. 

54 
55 
54 

n.s, 

214 
207 
210 

------------------------------------------------------------------------------------
P X D 11 n,s, n,s. n,s. 
------------------------------------------------------------------------

PI DI 
PI D2 
PI 03 
P2 DI 
P2 D2 
P2 03 

Nitrogeno !NI 

30.79 b 
28,54 b 
22. 91 a 
33,31 b 
17,18 a 
19,62 a 

57 
57 
57 
55 
55 
55 

56 
55 
55 
53 
54 
54 

212 
206 
212 
215 
200 
208 

----·--- --- -------·---------------------
11 11 11 

·----------------------------------------------------
NI 
N2 
N3 
N4 

20.54 a 
23. 71 a 
20. 72 b 
27,27 b 

60 b 
55 a 
55 a 
54 a 

58 b 
54 a 
53 a 
53 a 

174 b 
216 a 
222 a 
228 a 

-----------------------------------------------------------------------------------
P X N 1 11 11 n,s. 

----------------------------------------------------------------------------------------
PI NI 
PI N2 
PI N3 
Pi N4 
P2 NI 
P2 N2 
P2 N3 
P2 N4 

20.23 
24,74 
32,57 
32.11 
20,84 
22,67 
24,86 
22.44 

a 60 
a 57 
b 56 
b 55 
a 60 
a 54 
a 53 
a 53 

b 
a 
a 
a 
b 
a 
a 
a 

58 b 
55 a 
55 a 
54 a 
58 b 
52 a 
52 a 
52 a 

173 
215 
222 
231 
175 
217 
223 
226 

--------------· -------· ------------------------------------------------------
0 x N 
P X O X N 
C.V. X 

n,s, 
n.s, 
40,6 

n,s, 
n,s, 
2.8 

n,s, 
n.s. 
2,8 

-------------------------------------
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n.s, 
n.s, 
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AGRONOMIA y FISIOLOGIA. Validación y Transferencia 
de Tecnología 

POTENCIAL DE PRODUCCION ALCANZABLE DE MAIZ EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, MEXICO. 

J. L. Aguilar A. 1 1 A. Turrent F. 21 
a. Aveldaño salazar3 

RESUMEN 

En 1990 el estado de 
Veracruz, México, produjó 
906,200 toneladas de maíz en 
dos ciclos de producción, en 
una superficie de 539 mil 
hectáreas con un rendimiento 
medio de 1. 68 ton/ha. La 
baja productividad de los 
suelos y baja producción de 
maíz se debe a factores de 
tipo edáfico, climático, 
técnico, socioeconómico y 
político. Sin embargo, el 
estado de Veracruz, posee las 
condiciones agroecológicas 
necesarias y voluntad 
política para aumentar la 
producción. 

EL Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), ini
ció desde 1989 en el estado 
de Veracruz el Programa 
Nacional de Maíz de Alta 
Tecnología (PRONAMAT), con el 
objetivo de duplicar los 
rendimientos unitarios y 

producción de maíz con la 
tecnología generada en los 
Campos Experimentales del 
Centro de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias 
del estado de Veracruz, 
( CIFAP-VER) . 

Los componentes básicos 
de la tecnología fueron: un 
20% más de las dosis reco
mendadas de nitrógeno (N) y 
fósforo (P), densidades altas 
de población, semillas mejo
radas y control de plagas y 
malezas. Los componentes se 
manejaron con las premisas de 
calidad, cantidad y oportuni-
dad. . 

Con información de 45 
parcelas de validación, 
distribuidas en todo el 
estado de Veracruz y conguci
das por investigadores del 
CIFAP-VER, se demuestra que 
se púede alcan~ar un poten
cial de producción de 1 mi-

M.C. Líder de 
Agrosistemas en 
Postal 540. Xalapa. 

la Re.d de 
el CIFAl'-VER. 
Veracruz. México 

Productividad de 
INIFAP. Apartado 

2 
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Ph.D.Coordinador del Programa Nacional de Maíz de 
Alta Tecnología del INIFAP 

Ph.D. Experto Nacional de la Red de Productividad de 
Agrosistemas del INIFAP 
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llón 845 mil toneladas de 
maíz en la misma superficíe 
de los ciclos agrícolas 
primavera-verano y otoño
invierno, en el primer ciclo 
se identificaron cuatro 
provicias agronómicas o zonas 
agroecológicas. 

INTRODUCCION 

En México, el maíz juega 
un papel de suma importancia 
desde el punto de vista cul
tural, económico y social; 
sin embargo, en los últimos 
años el país se ha visto en 
la necesidad de importar 
cantidades crecientes de éste 
cereal. El estado de Vera cruz 
es el sexto productor de maíz 
en la República Mexicana. En 
1990 logró la cifra de 
906,200 ton de maíz en dos 
ciclos de producción, con un 
rendimiento promedio de 1.68 
ton/ha, en una superfície de 
539 mil ha. El déficit de 
producción es del orden de 
400 mil toneladas para poder 
alimentar a la población en 
los próximos años. La baja 
productividad se debe a 
factores de tipo edáfico, 
climático, técnico, socio
económico y político; sin 
embargo, el estado de 
Veracruz posee las condicio
nes agroecológicas necesarias 
y suficientes para satisfacer 
la demanda interna. 

El Programa Nacional de 
Maíz de Alta Tecnología 
(PRONAMAT), en su fase 
científica constituye la 
estrategia formulada por la 
Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidraúlicos a través 
del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias, (INIFAP), con 
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el objetivo de lograr incre
mentos en la producción y 
productividad del maíz, con 
la tecnología generada en los 
Campos Experimentales el 
Centro de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias de 
Vera cruz, ( CIFAP-VER) y con 
ello lograr la meta estatal 
de producir millón y medio de 
toneladas. 

El presente trabajo es 
con la finalidad de demostrar 
al sector público que se 
puede cumplir con la meta 
trazada por el gobernador. 

REVISION DE LITERATURA 

Hay tres referencias 
relativas a la producción 
alcanzable de maíz en la 
República Mexicana que a 
continuación se mencionan. 

En un estudio realizado 
por Laird (1963), señala que 
a principios de los años 
sesenta, en la información 
agrícola nacional se menciona 
que la producción potencial 
media de maíz en las 
4,540,000 ha, que reciben más 
de 800 mm de precipitación 
anual, más las 800,000 ha, de 
suelos profundos en zonas con 
700 a 800 mm de precipitación 
anual, es de 21,470,000 ton 
al año. Wellhansen (1974), 
estimó que México puede 
producir 25 millones de ton 
de maíz, en 6 millones de ha, 
en áreas donde la lluvia 
media anual es de 700 mm o 
más, principalmente con la 
utilización eficiente y 
sistemática de las tecno
logías disponibles. 

Turrent (1986), en un 
trabajo interinstitucional 



estimó que se puede producir 
20,173,597 ton de maíz en 
7,470,689 ha de las cuales 
15,761,888 ton son de tempo
ral y 4,411,709 ton bajo 
riego, producidas en 
6,506,992 ha y 972,696 ha en 
temporal y riego respectiva
mente. En este trabajo, 
Turrent ubica a Veracruz con 
producciones de 1. 5 a 2 • O 
millones de ton si se utiliza 
la tecnología generada por el 
CIFAP-VER. 

Rodríguez (1988), 
menciona que para 1995 es 
factible producir 15,375 
millones de ton de maíz en 
una superficie de 7.5 
millones de ha y con rendi
mientos de 2.05 ton/ha a 
nivel nacional. 

MATERIALES Y METODOS 

La red de Productividad 
de Agrosistemas del CIFAP
VERACRUZ, puso en marcha el 
PRONAMAT Científico en el 
ciclo P-V/89-89 a la fecha, 
muestreando la mayor parte de 
la superficie dedicada al 
maíz bajo condiciones de 
temporal eficiente, con las 
siguientes estrategias: 
a. Transferir de manera 

acelerada, la tecnolo
gía de producción de 
maíz; actualmente 
disponible a las super
ficies dedicadas al 
cultivo con alto 
potencial productivo, 
mediante el estableci
miento de Parcelas de 
Validación. 

b. Explorar el potencial 
productivo, mediante la 
experimentación sobre 
fugas de rendimiento. 
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c. Cartografiar las pro
vincias agronómicas o 
zonificación agroeco
lógica para el cultivo 
de maíz. 

Se utilizó el esquema de 
módulos de validación-inves
tigación, para tener la 
información de la producción 
potencial alcanzable a corto 
y a mediano plazo. 

Validación 

En las parcelas de 
validación se aplicaron 
oportuna y eficientemente las 
innovaciones tecnológicas de 
producción con el propósito 
de obtener un rendimiento 
maximo de acuerdo al 
potencial de cada región. 

Los componentes 
principales fueron: semilla 
mejorada, dosis y fraccio
namiento de la fertiliza
cion,mayor densidad de 
plantas, oportunidad de las 
labores y en la aplicaciAón 
de los insumos moderados. 

En la mayoría de las 
parcelas la siembra fue a 
espeque con excepción de 3 
localidades que fue con 
sembradora. La fertilización 
se fraccionó en 2, aplicándo
se la mitad del (N) , más todo 
el (P) y el potasio (K) 
(cuando éste llevaba) en la 
siembra y el resto del (N) a 
los 25-30 días después de la 
siembra que coincidía con la 
labor de cultivo o atierre. 

Sólo en la localidad en 
el ciclo P-V&89-89 se usó 
semilla criolla debido a que 
fue la única ubicada en altu
ras por encima de los 1200 



msnm (específicamente el 
sitio tenia 1700 msnm) donde 
no prosperan los maices 
tropicales mejorados ni los 
de valles altos mejorados. 
La siembra eri Miahuatlán fue 
con humedad residual, 
mientras que las restantes 
fue de temporal. 

La qensidad planeada fue 
de 60 mil plantas por hectá
rea para los genotipos de 
porté bajo tales coI¡10: H-509, 
V-524 y V-530 y de 50 mil 
para las de porte alto como 
el VS-525 y el Criollo. 

Investigación 

La investigación que se 
desarrolló colateralmente a 
las párcelas de validación a 
determinar la importancia de 
los diversos factores que 
contribuyen a una brecha de 
rendimiento en áreas donde la 
tecnología es capaz de dar 
rendimientos más al tos que 
los existentes pero que no es 
utilizado por los producto
res, para ésto se usaron 
experimentos multifactoriales 
de la serie 2n. 

Provincias agronómicas 

Las Provincias Agronó
micas es una herramienta útil 
para seleccionar áreas 
propicias para el cultivo de 
maíz y son definidos por: a) 
el cociente que resulta de 
dividir la precipitación 
entrEI la evaporación para el 
periodo de junio a septiembre 
(que corresponde al ciclo del 
cultivo) y b) la proft¡.nqidád 
del suelo, en el cuadro 1, se 
definen ias Provincias. 

Para realizar la carto-
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grafia de las Provincias 
Agronómicas de maiz, escala 
1:1.000,000 Turrent et .ª-l. 
{1991) fue necesario recabar 
la información climática 
secular de cada estación 
meteorológica y dibujar sobre 
la carta del estado los 
isococientes limites entre 
los estados 0.5, 0.7, 0.9 y 
2.0, a continuación se 
sobrepuso las cartas de uso 
actual de la tierra y edafo
lógia para señalar las 
tierras de labor con suelos 
profundos y delgados. Para 
la escala 1:250,000 se trans
firieron los isccocientes. 

Posteriormente se 
transfieren los isococientes 
de la escala 1:1.000,000 a la 
escala 1:250,000 y se 
sobrepusieron las cartas de 
uso actual y edafológica para 
tener mayor precisión en la 
localización de las parcelas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se 
observa cual fue el compor
tamiento de la producción de 
maíz en el año agrícola de 
1990 en el estado de 
Veracruz, asi, se tiene que 
el ciclo O-I/1989-90, se 
obtuvieron 224, 00 ton de maiz 
y 682,200 ton en el ciclo P
V/1990-90 para totalizar en 
1990 con 906,200 ton de maiz. 
Como se aprecia los rendi
mientos unitarios son bajos. 
En cambio, con la información 
obtenida en las . 4.5 parcelas 
d.e validación conducidas por 
investigadorei;; del CIFAP-VER, 
y estratificados por provin
cias agronómica se puede 
constatar ~ri el cuadro 3, 
doridé los rendimientos 
álcanzables son dos veces 



mayores que los obtenidos 
actualmente, y por lo tanto 
ta~ién se púede duplicar la 
producción hasta ,llegar a 
1 1 845,400 ton de maíz que 
rebasa con mucho la meta 
trazada por el gobernador de 
obtener millón y medio 
siempre y cuando se utilice 
la tecnología del CIFAP-VER. 
Lo anterior demuestra que son 
varios componentes los que 
están fallando operativa
mente, entre ellos se 
encúentran los siguientes: 
Crédito (insuficiente e 
inoportuno), asistenca 
técnica (de baja calidad), 
fertilizantes (insuficientes 
y distribución inoportuna), 
productoras de semilla (bajo 
porcentaje de utilización de 
semilla mejorada). 

Mejorando la tegnología 
actual con que cuenta el 
CIFAP-VER, mediante la 
incorporación de los resul
tados· experimentales se 
tendría un potencial de 
producción a mediano plazo de 
aproximadamente las 2 • 333,300 
ton de maíz, ésto es posible 
además, porque el 76% de la 
superficie dedicada al maíz 
se encuentra en las provin
cia:;; de muy búena y Buena 
productividad con buen 
potencial de rendimiento. 

CONCLUSIONES 

El estado ya empezó a 
tomar en cuenta a la 
investigación, de tal manera 
que en éste año de 1991, el 
gobierno federal y estatal 
va a contratar agrónomos para 
dar asistencia técnica inten
siva y se les capacitará con 
los temas acordes al 
PRONAMAT. Por otra parte, se 
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formó una comisión Técnica 
del Programa Estatal de Maíz 
para coordinar operativamente 
la producción de maíz y que 
se cumplan las metas y se 
destraben los problemas. 

Esta Comisión está 
liderada por el Dr. Antonio 
Turrent F. del INIFAP. Dicha 
Comisión está representada 
por personal de todas las 
instituciones relacionadas 
con el campo. Las perspec
tivas de producción a mediano 
plazo son prometedoras. 
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CUADRO l. PROVINCIAS ABRONOHICAS DE LA TIERRA DE LABOR BAJO TEMPORAL PARA HAIZ EN HEXICO. 
(BONZALEZ, TURRENT·Y AVELDAaO, 1990), 

-----------------------------------------------------------------------------------
Provincia Agron61ica 

de ulz Clave 
Cociente 1/ 

PIE 
Profundidad 
del Suelo 2/ 

------------------------------------------------------------------------------------------
l. Nuy buena Productividad 

2, Buena Productividad 

3, Nediana Productividad 

4, Baja Productividad 

5. Tierras Narginales 

HFP 

BP 

NP a) 
b) 

BP a) 
b) 

• 

0.9 a 2.0 Profundos 

> de 2.0 Prof. y delgados. 

0.5 a 0.9 Profundos 
0.7 a 2.0 Delgados 

< de 0.5 Profundos 
0.5- a 0,7 Delgados 

< de 0,5 Delgados 

---------------- -------------------------------------------------------
1/ Valor secular del cociente PIE, para el periodo junio-septiembre 

2/ Sueldo profundo, oás de 11 de espesor; suelo delgado, entre 0,1 y 1.0 • de espesor, 

CUADRO 2, SUPERFICIE, RENDINIENTD Y PRODUCCION DE HAIZ EN EL CICLO A6RICOLA DE 1990 EN 
VERACRUZ, 

------------------------------------------------------------------------------------------
Superficie Cosecha Rendioiento Medio 

Ciclo l ■ iles/ha) (ton/ha) 
Producción 

(Hiles de ton) 
------------------------------------------------------------------------------------------
D-1 / 1989-90 

P-V/1990-90 

AÑO A6RICOLA 

160 

379 

539 

1.40 

1.80 

1.6B 

224.0 

682,2 

906.2 

---------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 3, POTENCIAL OE PRODUCCION DE MAi! IECNICAHENIE ALCANZABLE A CORTO PLAZO CON LA 
TECNOLOGIA ACTUAL El! EL ESTADO DE VERACRUZ. 

Rendimiento Producción 
Superficie 

Provincia cosecha Actual Alcanzable Actual Alcanzable 
Ciclo Agronooica loiles de ha) 

0-1 lbO,O 1.40 2,53 224.0 405,2 

P-V 379.0 l.BO 3,B0 b82,2 1440.2 

KBP lb8,9 2,45 4.20 413.B 709,4 

BP 118. 7 1.50 3,80 178,l 451,1 

HP 84.2 1.02 3,27 8b,0 275.4 

bp 7.2 0,bO 0,bO 4.3 4.3 

Año Agrlcola 539,0 l.b8 3. 42 90b,2 1845.4 

CUADRO 4, POTENCIAL DE PRODUCCION DE HAil TECNICAHENTE ALCANZABLE A MEDIANO PLAZO EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

Rendimiento Producción 
Superficie 

Provincia cosecha Actual Alcanzable Actual Alcanzable 
Ciclo Agrono■ica loiles de ha) 

0-1 lbO,O 1.40 3,00 224.0 480.0 

P-V 379.0 1.80 4,89 b82,2 1853.3 

N8P lb8,9 2.45 ,.bO 413.8 945,8 

BP 118.7 1.50 4,85 178.1 575.7 

NP 84.2 1.02 3,87 8b,0 32b.O 

BP 7,2 O.bO 0.8 4,3 5,8 

Año Agrlcola 539.0 l ,b8 4,33 90b,2 2333.3 
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PROTECCION VEGETAL. Uso de Pesticidas. 

ESTUDIO DE LA EFipACJA DE INSECTICIDAS COMERCIALES Y DE ORIGEN 
VEGETAL EN PLAGAS DE MAIZ ALMACENADO 

J. c. García, c. A. Arias; G. Valladares, R. santamaría 1 

RESUMEN 

La protección de los 
granos almacenados contra el 
ataque de insectos, es un 
problema desde que el hombre 
aprendió a cultivar y almace
nar sus granos, reportando la 
FAO pérdidas de un 24% en 
maíz para la región de El 
Salvador. El objetivo gene
ral de este trabajo es 
generar tecnología apropiada 
para la reducción de pérdidas 
en la post cosecha de maíz 
almacenado causado por los 
insectos y específicamente 
efectuar una evaluación 
comparativa de la residua
lidad y efectividad de los 
productos químicos y bioló
gicos en el control de 
insectos primarios de 
almacén. El ensayo se está 
llevando a cabo en el 
Laboratorio de Control de 
Calidad de Granos de Para
sitología Vegetal, evaluando 
los insecticidas comerciales 
Pirimphos metil y Fosfina; y 
dos de origen vegetal 
(cebolla y harina de Neen), 
los que se+án comparados con 
el testigo absoluto. Se 
montaron cuatro tratamientos 
con cuatro repeticiones, 
efectuando a la fecha dos 
muestreos completos y el 

tercero en proceso de 
análisis de laboratorio. 

En el primer mes de 
almacenamiento se nota un 
aumento en el daño por 
insectos a los tratamientos 
con cebolla y no se observa 
una diferencia significativa 
entre el testigo y los demás 
tratamientos para la segunda 
evaluación (dos meses de 
almacenamiento), el daño del 
testigo se incrementó en un 
15.33% en promedio, mientras 
que el fósforo de aluminio y 
pirimphos metil se mantienen 
en un rango del 2.35% a 
2.72%, el tratamiento con 
Neen incrementó el daño a 
4.20% mientras que el 
tratamiento en cebolla se 
incrementó en un l. 5% con 
respecto al daño presentado 
al mes de almacenamiento. 

INTRODUCCION 

La conservación de la 
calidad de los granos es uno 
de los problemas a que se 
enfrenta el agricultor 
salvadoreño, por contar con 
una cantidad muy limitada de 
productos químicos, para 
controlar las plagas de alma-

Técnicos Investigadores. Depto. 
Vegetal. CENTA-MAG. El Salvador. 

de Parasitología 
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cén; en el pais se reportan 
pérdidas en cantidad y cali
dad hasta en 24% causadas por 
diferentes factores encon
trándose los insectos como 
uno de los principales 
agentes de pérdidas. Los 
productos químicos 
disponibles en el mercado 
para la conservación de 
alimentos son muy limitados y 
en ocasiones los precios no 
están al alcance de la gran 
mayoría de pequeños 
agricultores, razón por la 
cual almacenan sus granos 
utilizando productos 
inadecuados para controlar 
los insectos de 
almacenamiento; algunos de 
estos altamente tóxicos y 
residuales. 

El objetivo general de 
este trabajo es generar 
tecnología apropiada para la 
reducción de pérdidas en la 
etapa post cosecha de maiz 
almacenado por causa de daño 
por insectos y especialmente 
evaluar la efectividad de 
productos químicos y biológi
cos en el control de insectos 
primarios de almacen y 
determinar la calidad del 
grano y pérdida de materia 
seca ocasi.onada por insectos. 

REVISION DE LITERATURA 

La organización Mundial 
de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimen
tación (1978), en su informe 
anual considera que las 
plagas son la principal causa 
de las pérdidas y los siste
mas técnicos actuales de 
almacenamiento exigen que el 
control de esas plagas se 
basen en gran parte en el uso 
de insecticidas químicos. 
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Ramírez Genel (1981), 
considera que los insectos 
que dañan los granos almace
nados pueden clasificarse 
como primarios y secundarios, 
desde el punto de vista 
físico por el daño que causan 
a los granos o semilla$ en 
almacén. Entre los insectos 
primario$ incluye a todos 
aquellos que son capaces de 
romper la semilla para llegar 
al endospermo del cual se 
alimentan. 

El gorgojo de los 
cereales (Sitophilus spp), 
insecto descrito en 1763 
según Metcalf y Flint (1982), 
es cosmopolita y una de las 
plagas más severas que atacan 
los cereales almacenados. Se 
encuentra distribuí do en 
áreas tropicales y semi 
tropicales del mundo; el 
adulto tiene una longitud 
entre 4 mm. de color café 
oscuro casi negro, de cuerpo 
cilíndrico y cabeza prolon
gada en probosis delgada que 
lleva un par de mandíbulas, 
causa infestación en el campo 
antes de ser cosechados los 
granos. 

La FAO define que en la 
lucha contra los insectos que 
consumen los productos 
,;1lmacenados se utilizan dos 
tipos de producto$ quimicos: 
lo$ insecticidas Qe contacto 
y los tóxicos respiratorios o 
fumigantes. 

Los insecticidas de 
contacto son plaguicidas que 
atraviesan la cutícula del 
insecto penetrando en lo$ 
tejidos de su organismo. Los 
fumigantes son gases que 
entran al cuerpo del insecto 
por vía respiratoria; los 



insecticidas de contacto 
confieren una protección 
duradera, pero tienden a ser 
específicos en su acción 
sobre los insectos y generan 
mayor resistencia que los 
tóxicos respiratorios. 

En la mayoría de los 
casos el uso de insecticidas 
es el unico método seguro 
para prevenir las pérdidas o 
daños que suelen producirse 
cuando no se adoptan medidas 
adecuadas de protección. El 
empleo de insecticidas está 
muy definido y generalmente 
es en las zonas de clima 
cálido donde mas intensamente 
se usan estos productos, Vs. 
National of Sciences (1980). 

El Pirimiphos metil es 
un insecticida organofosfora
do y se encuentra en polvo al 
2% y E.e. al 57%, con un uso 
oral en ratas de 2. 080 mg/kg, 
no es excitante, sensibiliza
dor, bratogénico no canceroso 
y acciona por contacto, 
ingestión y fumigante, puede 
aplicarse directamente a los 
granos, debido a su baja 
toxicidad y su falta de 
persistencia en el ambiente. 

La fosfamina, fosfina o 
fósforo de aluminio es un 
insecticida fumigante, gas 
venenoso para mamíferos en 
los cuales tiene efecto 
acumulativo. Una concentra
ción de 2.8 mg/1 (2000 ppm en 
aire) es letal para el hombre 
en corto tiempo, se presenta 
en píldoras y tabletas. 

Entre los productos 
biológicos se tiene el neen 
con un DLs0 mayor de 7000 
mg/kg en aves, no es alergi
zante; mutagénico ni produce 
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irritación ocular, no afecta 
la germinación de las semi
llas, se presenta en hojas y 
semilla, el ingrediente 
activo es Nimbidine y azadi
rachtia y actua por ingestión 
y repelente. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se está 
realizando en el Laboratorio 
de Control de Calidad del 
Departamento de Parasitología 
Vegetal del Centro de 
Tecnología Agrícola km 33 .1/2 
carretera a santa Ana. 

El ensayo consiste en 
evaluar la efectividad de los 
insecticidas comerciales 
específicos para almacena
miento (pirimiphos metil y 
fosfina) y otros de origen 
vegetal como cebolla y neen 
contra el ataque de insectos 
de almacén, los que se están 
comparando con un testigo 
absoluto. 

El maíz a utilizar fue 
seleccionado y luego esteri
lizado en una estufa de 
convección forzada a una 
temperarura de 7 o • e por un 
tiempo de 2 horas eliminando 
asi toda infestación oculta. 

El maíz sano y limpio se 
subdividió y pesó en cada uno 
de los tra-tamientos, colocán
dolo en frascos plásticos de 
una capacidad aproximada de 
10 lb. En este momento, se 
les efectuó el muestreo 
inicial, evaluando el daño 
por insecto, número de 
insectos vivos y muertos y el 
número de granos picados. 



La aplicación de 
ticidas se efectuó 
siguiente manera: 

insec
de la 

Tl Pirimiphos metil 2% 
polvo se colocó el maiz 
en una bolsa plástica y 
se homogenizó el grano 
con el químico y se 
almacenó en el frasco 
plástico. 

T2 

T3 

T4 

Fosfina se fraccionó 
una pastilla de 
photoxin en 12 partes 
para obtener la dosis 
de o. 05 g y se 
colocaron en cada una 
de las repeticiones. 

Se pesaron 10 g de 
harina de neem y se 
mezcló con el grano en 
cada tratamiento. 

Se pesaron 10 g de hoja 
de cebolla y se mezcla 
con el grano. 

La infestación se 
efectuó con 25 parejas de 
sitophilus spp por cada 
tratamiento, los cuales 
fueron sexados previamente 
para garantizar la prolife
ración de los insectos, a la 
fecha se han efectuado tres 
muestreos de cinco programa
dos a cuyas muestras se les 
determinó el número de 
insectos vivos y muertos, 
daño causado por insectos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El ensayo se montó en la 
última semana del mes de 
agosto efectuando a la fecha 
3 muestreos de 5 programados 
con los resultados 
siguientes: 
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Como podemos observar en 
el Cuadro l el testigo 
absoluto incrementó su daño 
en un periodo de 157 dias en 
un rango de O. 0% hasta un 
32.83%, encontrando a Tl y T2 
con mejor protección al grano 
en los primeros 75 dias, 
incrementándose el daño en el 
T2 a los 157 dias evaluado. 

Los productos biológicos 
evaluados ejercen algun 
control en los insectos ya 
que el daño total es inferior 
al testigo absoluto en un 
orden aproximado del 50%. 

CONCLUSIONES 

El pirimiphos metil ha 
efectuado un mejor control de 
insectos que el fumigante y 
los productos biológicos. 

El fósforo de aluminio 
pierde efectividad luego de 
los 75 dias de almacena
miento. 

En los primeros 30 dias 
de almacenamiento no se 
encuentra diferencia signifi
cativa en los diferentes 
tratamientos. 

El neem y la harina de 
cebolla controlan en cierta 
medida el daño por sitophilus 
spp. 
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CUADRO 1. D~\O CAUSADO POR INSECTOS A MUESTRAS 01:'. HAIZ COH DIFERENTES TRATAHIENTqS PAR.A SU ~- . 

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

l OA\0/IHSECTO No. OE GRANOS PICAOOS/100 gr. 
TRATAHIENTO -------------------------------------- -----------------------------------------

INICIAL 30 75 157 INICIAL 30 75 157 
DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS ÓIAS 

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

To Testigo o 3.05 15.32 32.83 o 14 74,0 133.Q 

TI Plri~iphos o 2.20 2.35 3.345 o 11 0.9 17,0 

T2 Fósforo o 2.70 2.72 9.43 o 12 13,0 47.0 

T3 Nee1 o 2.35 4.20 13.67 o 13 21.0 65.0 

T4 Cebolla o 4.20 6,38 15.95 o 22 29.0 76.5 
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RESPUESTA DE LA MALEZA GALLITO (Xanthosoma hoffmannii Schott) 
(Arales: araceae) A CIERTAS PRACTICAS DE MANEJO 

J. R. Martínez M. 1; H. D. santos 2• 

RESUMEN 

Durante los últimos años 
en el Valle del Rio Guayape, 
Honduras, una maleza conocida 
como gallito (Xanthosona 
hoffmannii) ha alcanzado 
poblaciones que le han hecho 
merecer la atención de 
técnicos y agricultores. 

Con el objeto de estu
diar aspectos de la biologia 
de la especie se realizaron 
trabajos a nivel de inver
nadero durante los meses de 
febrero a junio de 1990 en la 
Escuela Nacional de Agricul
tura ubicada en Catacamas, 
Olancho. Dichos trabajos 
incluyeron el estudio de la 
respuesta del gallito a 
ciertas prácticas de manejo 
como son la limpia con 
machete y la exposición de 
sus propágulos (cormos) a la 
radiación solar. 

La limpia con machete 
mediante cortes repetidos y 
periódicos de la fase aérea 
de la planta, muestra que 
después de cinco cortes, esta 
maleza es capaz de rebrotar y 
permanecer activa, por lo que 
las chapeas que realizan los 
productores no ejercen un 
control efectivo de la espe
cie, aunque si son eficaces 

para reducir la interferencia 
al cultivo. 

La exposición de los 
cormos al sol mostró la 
resistencia de estas estruc
turas vegetativas a la 
deshidratación ya que aún 
después de 27 y 30 días de 
exposición, su viabilidad 
únicamente en un 10%. 

INTRODUCCION 

Las plagas son uno de 
los factores limitantes en el 
logro de mayores produccio
nes. Dentro de ellas las 
malezas constituyen un grupo 
muy importante, a tal grado 
que durante los últimos años 
la importación de herbicidas 
en Honduras ocupó el segundo 
lugar entre los plaguicidas. 

El Valle del Rio Guayape 
es la principal zona produc
tiva de granos básicos del 
departamento de Olancho y 
posiblemente la más impor
tante de Honduras, supliendo 
en un alto porcentaje las 
necesidades de granos básicos 
de los principales centros 
poblacionales del país como 
Tegucigalpa, san Pedro Sula y 
la zona sur. 

Ing. Agr. M.Sc. catedrático de Malezas, Escuela 
Nacional de Agricultura. 

2 Agr. Departamento Agronomía, E.N.A. 
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Durante los últimos 
cinco años en este Valle, 
una especie conocida como 
gallito (Xanthosoma,hoffmanni 
Schott) ha alcanzado el 
estatus de maleza la cual se 
encuentra ampliamente disemi
nada en dicha zona y técnicos 
y productores la califican de 
problemática, ya que escapa a 
los controles utilizados 
actualmente. 

En el manejo de cual
quier plaga, el conocimiento 
de su biologia es muy impor
tante y dentro de ésta el 
estudio de la respuesta a las 
prácticas de control es 
básico, ya que nos conduce a 
generar planes de manejo más 
estables con aplicación a 
corto plazo. 

La presente investiga-
ción se planteó como 
objetivos: 

a. conocer la respuesta de 
la maleza gallito a la 
limpia con machete 
mediante cortes repe
tidos y periódicos de 
su fase aérea. 

b. Estudiar el efecto 
indirecto de la labran
za al exponer a la 
superficie del suelo a 
los propágulos de la 
especie, mediante la 
exposición a la radia
ción solar de sus es
tructuras reproductivas 
(cormos). 

La investigación se 
llevó a cabo durante el 
período febrero-junio de 1990 
a nivel de invernadero en la 
Escuela Nacional de Agricul
tura ubicada en catacamas, 
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Olancho, Honduras. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó a 
nivel de invernadero en la 
Escuela Nacional de Agricul
tura (ENA) dependiente de la 
secretaría de Recursos 
Naturales, ubicada en el 
Valle Guayape a 442 msmn a 
seis km al este de la ciudad 
de Catacamas, presentando 
promedios anuales de precipi
tación, temperatura y humedad 
relativa de 1450 mm, 26ºC y 
78%, respectivamente. 

Durante la primera 
quincena de diciembre de 
1989, se recolectó la semilla 
(cormos) que se utilizaría en 
los ensayos, los cuales se 
realizaron en lotes de 
producción ubicados en el 
municipio de san Francisco de 
Becerra, por ser la zona 
donde el problema de la 
maleza es mayor. El material 
colectado se guardó bajo 
techo hasta la instalación de 
los trabajos. 

Resaltar al control manual
mecánico (limpia con machete) 

En este ensayo se 
realizaron cortes repetidos 
de la parte aérea y se 
estudiaba de esta manera el 
posible agotamiento del 
contenido de carbohidratos en 
los propágulos de la especie. 

Los tratamientos se 
seleccionaron con base en la 
disponibilidad de los cormos, 
estratificándose por pero en 
tres clases (Cuadro 1). 

Una vez seleccionados 
los cormos en una balanza de 



precisión se pusieron a 
germinar, colocando un cormo 
por macetero cuyas medidas 
eran 22 x 22 x 15 cm de 
diámetro superior, altura y 
diámetro inferior, conte
niendo 7 kg de suelo. 

A los 47 DDS, fecha en 
que habia germinado el 100% 
de los propágulos se procedió 
a realizar el primer corte de 
la parte aérea, repitiéndolo 
cada 15 dias hasta completar 
un total de cinco cortes. 

El producto de los 
cortes se colocaban en bolsas 
de papel para su secado en 
hornos, luego se pesaban y 
los pesos se tomaron como 
base para evaluar el efecto 
de los tratamientos sobre el 
agotamiento de reservas de 
los propágulos de la maleza. 

El diseño estadístico 
utilizado fue el de bloques 
completamente al azar (BCA). 
El ensayo tenia tres 
repeticiones (bloques) con 
tres tratamientos y 10 
maceteros por cada unidad 
experimental. Para efecto de 
análisis se utilizó el diseño 
de parcelas divididas, 
tomando los tamaños de cormo 
como parcela grande y los 
cortes como parcela chica. 
Evaluándose diferencias entre 
tratamien-tos por corte y a 
través del tiempo. Además, 
mediante contrastes ortogo
nales se separaron los 
factores en lineal y 
cuádratico para determinar 
diferencias entre los tamaños 
de propágulos. 
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Efecto de la exposición al 
sol de los propágulos de la 
maleza 

Este trabajo consistió 
en exponer a la radiación 
solar los cormos del gallito 
para conocer el efecto del 
asoleado en la viabilidad de 
estas estructuras reproducti
vas y sobre el crecimiento de 
los brotes. 

Se seleccionaron 110 
cormos, o sea 10 por 
tratamiento, de manera que 
tuvieron tamaños y pesos 
homogéneos • Luego de 
someterlos a diferentes días 
de exposición al sol Cuadro 
2, los cormos se sembraron en 
maceteros iguales a los usa
dos en el ensayo de agota
mientos de reservas, 
manteniendose con humedad 
para así observar la 
germinación y el desarrollo 
de la plantas. 

La viabilidad se deter
minó a los 53 dds, conside
rando viable el bulbo que 
mostraba un brote mayor de 1 
cm de altura. Al momento de 
la cosecha, 8 6 dds, se 
evaluaron otras caracterís
ticas como altura de la 
planta, número de hojas y 
número de brotes. 

En la cosecha de las 
plantas se separó la parte 
aérea y subterránea, luego 
del secado se tomarán los 
datos de peso seco. 

El diseño utilizado fue 
el completamente al azar 
(DCA). Por tratarse de 
tratamientos cuantitativos y 



equiespaciados se realizaron 
análisis de regresión y 
correláción para deterníinar 
diferencia entre tratamien
tos, comportamiento lineal de 
los datos y posible relación 
entre variables eváluadas. 

RESULTÁDOS Y DISCUSION 

con el propósito de 
analizar la eticacia de las 
labores corrientes en la zona 
como prácticas de control de 
la maleza gallito, . se 
realizaron algunas investi
gaciones al respecto. 

En vista qUe la práctica 
más utilizada por los 
productores en el manejo de 
esta maleza lo es la limpia 
con machete, su efecto fue 
entonces evaluando mediante 
un ensayo de agotamiento de 
reservas, que consistió como 
se indicó antes en el corte 
repetido y periódico de la 
fáse aérea de la planta 
determinándose para cada 
corte su peso seco. 

Los resultados pueden 
verse en la FIG. 1 y los 
análisis estadísticos corres
pondientes en el Anexo l. 

El análisis del Anexo 1 
nos revela que no existen 
diferenciás significativas 
para tratamientos, sin 
embargo nos detecta dife
rencia en la interacción 
tratamiento x cortes. Esto 
implica que los cormos res
ponden de diferente manera eh 
los cortes según su tamaño, 
lo cual se observa en la 
Figura.1. 
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La diferencia no signi
ficativa entre tráta:mientos 
se puede deber a que en los 
tres tamaños de co:i:'mo existe 
suficiente reserva de energía 
para alimentar varias 
brotáciones con un vigor de 
crecimiento similar. Por 
otro ládo, se apreció que los 
cormos de mayor peso producen 
brotes con mayor biomasa. 

Un aspecto que se 
destaca es que los brotes de 
los cormos de menor peso 
tuvieron una pérdida de vigor 
más acelerada que la de los 
grandes a medida que 
aumentaba el número de los 
cortes, de allí la signi
ficancia para la interacción 
tratamiento por corte. Esto 
se confirma en el Anexo 2, 
cuyo análisis nos dice que la 
naturaleza de las líneas 
obtenidas a través de los 
cortes son diferentes para 
los tratamientos. 

Sin embargo, sobresale 
como el primer corte no 
afecta la capacidad de 
rebrote para ninguno de los 
tratamientos e inclusive la 
producción de materia seca se 
aumentó (Figura 1). Aún 
después del segundo corte los 
tratamientos de mayor peso 
continuaron aumentando su 
biomasa y es hástá después 
del tercer corte que 
comienzan á declinar. 

Finalmente como se puede 
apreciar el gallito fue capaz 
de rebrotar casi normalmente 
como para permanecer activo 
después de cinco . cortes lo 
qu.e significa que las chapias 
que realizan los agricultores 
no son suficientes para 
agotar significativamente las 



reservas nutricionales de los 
cormos de la maleza. Pero 
pueden ser eficaces para 
reducir su interferencia a 
los cultivos. 

El segundo de los traba
jos tiene que ver con el 
efecto indirecto de las 
prácticas de labranza sobre 
la viabilidad de los cormos 
de la maleza. Por observa
ciones e investigaciones 
hechas con otras especies, se 
sabe que las estructuras 
vegetativas que quedan sobre 
la superficie del suelo 
después de las labores de 
preparación del terreno, 
pueden perder su viabilidad 
por desecación. 

Para conocer el efecto 
de la radiación solar sobre 
los cormos se expusieron 
estos al sol, evaluando su 
respuesta cada tres dias 
hasta completar un mes, 
teniendo además un trata
miento central sin exposi
ción. Dicha respuesta se 
tomó sobre componentes del 
crecimiento de la maleza: 
dias a emergencia, número de 
brotes, al tura de planta y 
número de hojas. 

El porcentaje de 
germinación no presentó 
diferencias significativas 
para tratamientos, observán
dose un comportamiento de 
respuesta cuadrático a través 
del tiempo, Anexo J. 

Al observar la Figura 2 
notamos que aquellos cormos 
que no recibieron el trata
miento del sol o únicamente 
recibieron tres dias, presen
taron una germinación del 
80. O%, para luego alcanzar un 
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máximo de germinación en los 
tratamientos de seis hasta 
veinticuatro dias de expo
sición. El porcentaje de 
germinacion disminuyó otra 
vez en aquellos tratamientos 
con más de 24 dias de 
asoleado. No se logró 
establecer si este efecto 
negativo del sol continúa 
aumentando después de los JO 
dias, tiempo máximo en la 
presente investigación. Pero 
se puede indicar que bajo 
condiciones de campo en el 
Valle, los cormos pueden 
estar a exposición solar en 
la superficie del suelo hasta 
por tres meses. 

Los cormos bajo cero y 
tres dias de exposición 
alcanzaron el 100.0% de 
germinación varios dias 
después de haberse evaluado 
esta variable, no asi los 
tratamientos 27 y JO dias de 
exposición en los cuales la 
ausencia de germinación se 
debió al deterioro de los 
cormos, los cuales a esas 
fechas se observaron rugosos 
y deshidratados. Lo anterior 
podría interpretarse como que 
son necesarios ciertos dias 
de exposicion al sol para 
lograr de alguna manera 
promover la germinación de 
los cormos. Sin embargo, si 
esta exposición se extiende 
por más de tres semanas, ya 
se empieza a denotar daño en 
el potencial germinativo de 
las yemas. Lo sobresaliente 
es la gran resistencia que 
las yemas de estos cormos 
tienen a la desecación 
comparado con los propágulos 
de otras especies como el 
Cyperus rotundus, sorgo alepo 
y otros. 



Las variables número de 
brotes y número de hojas no 
mostraron significancia para 
tratamientos Anexos 4 y 5, no 
así la altura de plantas y la 
biomasa las que presentan 
diferencias altamente signi
ficativas (Anexos 6 y 7). 
Presentando estas últimas una 
relación altamente significa
tiva, con el coeficiente de 
correlación de O. 7 4. Esto se 
explica porque aquellos 
tratamientos que estimularon 
la pronta germinación de las 
yemas de los cormos, tuvieron 
más tiempo de crecimiento, 
logrando de esta manera 
acumular mayor materia seca 
(Figura 3). 

Por otra parte, puede 
observarse que los valores 
más bajos de altura y biomasa 
ocurren con los tratamientos 
iniciales, que como explica
mos mostraron una germinación 
más lenta. 

CONCLUSIONES 

El corte repetido y 
periódico de los brotes del 
cormo muestra que aún después 
de cinco cortes, esta maleza 
es capaz de rebrotar y 
permanecer activa. Por eso 
las chapeas que realizan los 
agricultores no ejercen un 
control efectivo de la 
especie, aunque si son 
eficaces para reducir la 
interferencia al cultivo. 

La exposición de los 
cormos al sol mostró su 
resistencia a la deshidra
tación ya que aún después de 
27 y 30 días de esposición su 
viabilidad decreció única
mente en un 10% 
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CUADRO 1, DESCRIPCION'DE LOS TRATANIENTOS DEL ENSAYO SOBRE A6OTANIENTO DE RESERVAS 

-------------------------------------------------------------------------------------
Trataaiento Sl1bolo Peso de los curaos (g) 

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

1 
2 
3 

AR! 
AR2 
AR3 

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

20-40 
60cBO 

100-120, 
---------------------------

CUADRO 2, OESCRIPCION DE LOS TRATANIENTOS DEL ENSAYO SOBRE EXPOSICION DE CORNOS AL SOL 

-----------------------------------------------------------
Trataaientos DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 DB D9 DIO DI! 

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

Dlas de exposici6n o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Fecha de sieabra 4/3 7/3 10/3 13/3 16/3 19/3 22/3 25/3 28/3 31/3 3/4 

Lectura ger1inaci6n 26/4 29/4 2/5 5/5 8/5 11/5 14/5 17/5 20/5 23/5 26/5 

Fecha cosecha 29/5 1/6 4/6 7/6 10/6 13/6 16/6 19/6 22/6 25/6 2816 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIG.1.EFECTO DE CORTES REPETIDOS EN LA PRODUCCION DE MATERIA SECA 
DE LOS BROTES DE X. hoffmannii PROVENIENTES DE CORMOS DE 
TRES TAMAI\IOS 

Peso Seco (g) 
25~-----------------------------, 

• 
• 

20 • 

15 

10 + 

5 

OL__ _____ __¡__ _____ __,_ _____ ---''------~ 

1 2 3 
Cortes 

4 

~ 20-40 g. -+- 60-80 g. ~ 100-120 g. 

5 

111 

"' ... 



FIG. 2. EFECTO DE LA EXPOSICION AL SOL SOBRE LA 
VIABILIDAD DE CORMOS DE X. hoffmannii 

80 

70L_ _ _l__----'------'---'------_¡_--'---'------'-----_J_-__J 
o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Dlas de exposición al sol 

FIG. 3 EFECTO DE LA EXPOSICION AL SOL DE CORMOS DE X. hoffmannll 
EN LA ALTURA DE PLANTA Y BIOMASA DE SU PARTE AEREA 

Altura de Planta (cm) Blomasa en Peso Seco (g) 
so~-----------------------=--, 

50 
+ 

30 

20L__...L_ _ _L __ L,_ _ _l__----'-----'------'---------'------''--__J 
o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Dlas de exposición al sol 

-ALTURA -+- BIOMASA 
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ANEXO t, ANALISIS DE VA.RIANZA PARA LA BIONASA DE CORTES REPETIDOS DE LA 
PARTE AEREA EN PLAIHAS DE GALLITO IX, hof hannii 11 PROVENIEN.TES 
DE TRES TAMAÑOS DE CORHDS, 

Fuente de Variacibn GL Cuadrados 
Hedios 

F Pr > F 

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

Bloques 
Trata~ientos 
Error A 
Cortes 
Trat, x cortes 
Error 8 

C.V.= 39,44% 
1 = significancia lp < 0,051 
11 = significancia lp < 0,051 

2 
2 
4 
4 
8 

24 

o. 77 
236.44 

2B4,93 
63, 14 

0,01 
2,0B 

12,8B 
2.85 

0,9933 
0,2408 

0.001 11 
0.022 1 

ANEXO 2, ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS POLINOHIOS ORTOGONALES DE LOS CORTES 
OE LOS BROTES PROVENIENTES DE TRES TAMAÑOS DE CORHOS DE GALLITO 
Xanthoso1a hoff1anni 

Fuente de Var i aci bn GL Cuadrados 
Hedios 

F Pr > F 

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

Tr ata,i en tos 
Error A 
Xlltra llineatl 
X21tra (cuadral 
Error 8 

2 
4 
2 
2 

30 

236,44 
113, 90 
53. 74 

174.50 
19,50 

2,08 

2, 73 
8,86 

0,2408 

o. 0816 
0,0009 11 

------L-----------------------------------------------------------------------
C,V,= 37,221 
11 = si~ntficancia lp < 0,011 
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ANEXO 3. ANALISIS DE RE6RESION PARA EL EFECTO DE LA EXP-OSICION AL SOL SOBRE 
LA 6ERNINACIDH DE CORNOS DE X. hoff1annii, 

Fuente de Variacibn GL 

Trala■ientos 10 
Contrastes 
Lineal 1 
CuadrUico 1 
C6bico 1 
Error 99 

Cuadrados 
Nedios 

0.067 

0,074 
0,224 
0.013 
0,051 

F Pr > F 

1.33 0.2241 

1.46 0,2301 
4.44 0.0376 1 
0.27 0,6073 

------------ ---------------------------------------------------------
C,V,= 23,77% 
, = significancia !p < 0,051 

ANEXO 4, ANALISIS DE RE6RESION PARA EL EFECTO DE LA EXPOSICION AL SOL SOBRE 
EL NUNERO DE BROTES EN CORNOS DE X, hoff ■annii, 

Fuente de Variacibn 6L Cuadrados 
Nedios 

F Pr > F 

----------------------------------------------------------
Trala■ientos 

Contrastes 
Lineal 
Cuadrfüco 
Cdbico 
Error 

10 

1 
1 
1 

99 

2, 15 

0,001 
0,073 
1,469 
2,23 

0.96 

0,00 
0,03 
0,66 

0.4810 

0,9839 
0,8566 
0,4192 

-------------------------------------------------------------------
c. V.= 69,33X 

ANEXO 5, ANALISIS DE REGRESIDN PARA EL EFECTO DE LA EXPOSICION AL SOL SOBRE 
EL NUNERO DE HOJAS EN CORNOS DE X, hoff■annii, 

Fuente de Variacibn GL Cuadrados 
Nedios 

F Pr > F 

-----------------------------------------------------------------
Trata■ientos 10 33,49 1,87 0,0579 
Contrastes 
Lineal 1 154,31 8.63 0,0041 f 
Cuadrfüco 1 30,67 1, 72 o. 1933 
C6bico 1 72,78 4.07 0,0463 1 
Error 99 2,23 

------------------------ ---------------------------------
C,V,= 76,00X 
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ANEXO 6, ANALISIS DE REGRESION PARA EL EFECTO DE LA EXPOSICION AL SOL SOBRE 
LA ALTURA DE LA PLANTA EN CDRMOS X. holf1annii, 

------------------------------------------------------------------------
Fuente de VariaciOn GL Cuadrados 

Medios 
F Pr > F 

-----------------------------------------------------------------~------------

Trata1ientos 10 988.73 4. 17 
Contrastes 
Lineal 1 901,83 3,81 
CuadrUico 1 1454.35 6.14 
Cbbico 1 597.06 2,52 
Errbr 99 236, 92 

-------------------------------- -------------------------
c.v.= 34.80% 
1 = signilicancia estadlsticas lp < 0,05) 
11 = signilicancia estadlsticas lp < 0.01) 

0,0001 11 

0.0539 
0.0149 1 
o. 1156 

ANEXO 7. ANALISIS DE REGRESION PARA EL EFECTO DEL~ EXPOSICION AL SOL SOBRE 
LA BIOMASA DE LA PARTE AEREA EN CDRMDS DE X, holf1annii, 

--------------------------------------------------------------------
Fuente de VariaciOn GL Cuadrados 

Medios 
F Pr > F 

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

Trata1ientos 10 127,08 3.40 0,0007 11 
Contrastes 
Lineal 1 885,23 23.67 0,0001 11 
CuadrUico 1 168.39 4.50 0.0363 1 
Cbbico 1 107.88 2.89 0.0925 
Error 99 37.39 

-----------------------------------------.--------------------------
c.v.= 48,31X 
1 = signilicancia estadlsticas lp < 0.05) 
11 = signilicancia estadlsticas lp < 0.01) 
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PROTECCION VEGETAL. Uso·ci.e Pesticidas 

ÉFECTO bEL CONTROL QUÍMICO EN EL COMBATE DE MALEZAS EN EL 
CULTIVO DE MAIZ Zea m·ays L. 

~- c. Ruíz 1; M. A. Acosta 2 

i:NTRODUCCION 

En las décadas de los 
años 70 y 80, en el país se 
Observó un incremento en el 
consumo de maíz, debido a la 
expansión de la industria 
avícola y porcina. Teniendo 
en cuenta los problemas de 
rentabilidad y mercado, se 
presentó la necesidad de 
generar técnicas para incre
mentar los ingresos del 
productor a un nivel de 
gastos de acuerdo a su 
condición socioeconómica. 

Dentro de los problemas 
de rentabilidad del cultivo 
de maíz se destacan las 
malezas, que ocasionan 
perdidas considerables de no 
combatirse oportunamente. 
Tanto es así, que estudios 
efectuados en Alanje, 
ChiriqUí, se encontró una 
merma en el rendimiento de un 
50% cuando las parcelas de 
maíz mantienen todo su ciclo 
completamente enmalezado Ruíz 
( 1988) • otros efectos además 
de 1a merma del rendimiento 
de maíz ocasionadas por las 
malezas son: el acame y 
vaneatniento de la mazorca si 

este ocurre durante los 
primeros 70 días; parámetros 
muy relacionados con la 
producción. 

Aún cuando existen en el 
mercado un sinnúmero de 
herbicidas capaces de reducir 
las malezas presentes en el 
cultivo de maíz, los rendi
mientos promedios de produc
ción no superan los 50 
quintales por hectárea Ruíz 
(1988). Este rendimiento 
bajo es atribuible entre 
algunas causas al descono
cimiento de las especifi
caciones precisas Sobre tipo 
de suelo y contenido de M.O. 
especies de malezas existen
tes en el lote, forma, dosis 
y época de aplicación de los 
herbicidas y la selectividad. 
También cabe agregar el 
aspecto socioeconómico que 
necesariamente está asociado 
Con el empleo de estos 
herbicidas. 

La presente investiga
ción se realizó en Alanje, · 
Panamá, con el objeto de 
evaluar él control de malezas 

Agr., Sub Centro de Alanje. Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

Ing. Agr., 
Centro de 
Agropecuaria 

M.sc. Especialista en Agronomía. Sub 
santa Fé, Instituto de i:nvestigación 
de Panamá (IDIAP). 
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con herbicida¡;; apl.icados en 
Pre y post- emergencia 
t~mprana en el cultivo de 
maiz y su efecto en el 
rendimiento. 

La e¡;;timación más apro
ximada que se tiene sobre las 
pérdidas en los rendimientos 
ocasionadas por las malezas 
en lo¡;; principale¡;; cultivos 
de Colombia, se ha tomado de 
e¡;;tudios realizados por el 
Instituto Colombiano Agro
pecuario (ICA) durante doce 
año¡;; de experimentación. En 
promedio, en el porcentaje de 
pérdidas en el rendimiento 
del maiz fue de 46. 6% y un 
rango de pérdida de 10-84%, 
Doll y Gomez (1989). 

También se comparó la 
eficacia del control quimico 
en contraposición al control 
mecánico donde hubo un 
aumento en el rendimiento al 
controlar químicamente las 
malezas de 21%. El hecho de 
que se hay¡in obtenido mayores 
tendimientos con el uso de 
herbicidas que con los 
sitemas mecánicos se debe 
posiblemente a dos aspectos: 
uno, aún cuando la primera 
desyerba se haga a tiempo, 
la¡;; maleza¡;; ya han competido 
con el cultivo; el otro, son 
los daños fisicos que pueden 
ocasionarsele al cultivo al 
controlar mecanicamente las 
malezas, lo cual puede 
evitarse mediante el uso de 
herbicidas, Doll y Gomez 
(1989). 

Malezas como el coquito 
(Cyperus rotundus), la mani
suri (Rottboeliia 

$01 

cochinchinensis) y la pierba 
di;! gallina (Cyhodon dactyJ,on) 
entre gramíneas y ciper;,.ceai;, 
son ejemplos de malezas que 
lilllitan la siembra de maiz en 
térrenos completamente infec
tados, a tal punto que en 
ocasiOJleS hay que abandonar 
la$ áreas de cultivos, Ruiz y 
Acosta (1990). 

En el cai;o normal de que 
el complejo de malezas de una 
parcela está compuesta de 
!3.iversas especies, la época 
critica de colllpetencia en el 
cultivo de maíz comprende el 
primer me$ después de la 
el)lergencia y puede extenderi;e 
ha.sta lois 40 día¡;¡ (Eispi11e;,zc1., 
1970. Jurgens, 1975; Rojc1.s, 
1980, De La cruz, 1989; Doll 
y Gómez, 1989). 

En Panamá ¡;;e han eva
luc1.do una serie de herbici
das, destácandose en primer 
lugar la atrazina (Gesc1.prim) , 
utilizado preferiblemente en 
preemergencia para dee;truir 
las malezc1.s ya sea en la fase 
de emergencia o de plántula. 
Este herbicida posee un c1.m
plio campo de c1.éción, contra 
malezas de hoja c1.ncna y gra
mineas. Le sigue el pendi
mentalin (Prowl) 1 que además 
de controlar las ín¡ilezc1.s a 
nivel de semilla, su efecto 
residual impide su estableci
l!liento. Controla gra¡nineas y 
algunas malezc1.s de hojas 
ancha tales como: Amaranthus 
sp (bledo) y Portulaca 
oleracea (verdo-laga); además 
de reducir la población y 
vigor de otras (Espinoza, 
1970; Jurgeps 1 1975; Alvarc1.
do, 1983¡ ,Araúz y Mc1.rtínez, 
1983; Ruiz y Acosta (1990). 



MATERIALES Y METODOS 

Información general de la 
zona de estudio 

Para desarrollar esta 
investigación se seleccio
naron tres fincas, ubicadas 
en las comunidades maiceras 
de Coroza!, Guarumal y Los 
Angeles de Siogui, sobre la 
llanura costera del Pacifico 
Norte de la provincia de 
Chiriqui, República de 
Panamá. La zona en su 
extensión está localizada 
entre los 8º151 y 8º321 de 
latitud Norte y 82'251 y 
82º431 de longitud Oeste 
(Contraloria General de la 
República, 1987); con 
altitudes que varian entre 10 
y 100 msnm, IRHE (1989). 
Esta investigación se inició 
en la primera semana de julio 
y terminó en la primera 
semana de noviembre 
aproximadamente. 

La precipitación 
pluvial, temperatura máxima, 
minima y la humedad relativa 
durante el periodo que duró 
la investigación ( cinco meses 
aproximadamente) fue de 
1271.7 mm, 3lºC y 2lºC y 
86.8% respectivamente IRHE 
(1989). Holdridge (1987), 
ubica estas · localidades 
dentro de la zona de vida 
"Bosque Húmedo Tropical". 

Los suelos pertenecen al 
Orden Inceptisol, de la 
familia Medial, Isohyperther
mic. Oxic, dystrandep, de 
textura franco arenosa 
Jaramillo y colaboradores 
( 1985) • Las características 
químicas y fisicas de los 
suelos para cada una de las 
localidades donde se estable-
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cieron los experimentos se 
describen en el cuadro 1 
(IDIAP, 1989). 

Manejo del experimento 

La preparación del 
terreno se realizó dos 
semanas antes de la siembra y 
consistió en la aplicación de 
1.44 kg i.a./ha de glifosato. 
La siembra se llevó a cabo en 
forma manual "a chuzo", y 
para ello se utilizó la 
variedad de maiz Alanje l. 

Los tratamientos se 
establecieron en bloques 
completos al azar con cuatro 
repeticiones. Se incluyeron 
13 tratamientos desglosados 
de la siguiente manera: once 
tratamientos con herbicidas, 
una desyerba manual y un 
testigo enmalezado; 
detallados en el Cuadro 2. 
La unidad experimental 
consistió en cuatro surcos de 
cinco metros de largo 
separados a O. 80 metros entre 
sí y 0.20 m entre planta, 
obteniendose con este arreglo 
espacial una población 
teórica de 62, 500 plantas por 
hectárea. La parcela tuvo un 
área de 16m' (3.20 x 5.00 m) 
y 6.40m' (1.60 x 4.00 m) de 
área efectiva. Los trata
mientos con herbicidas se 
aplicaron con bomba de 
mochila CP-3 previamente 
calibrada utilizando el 
equivalente de 400 litros de 
agua por hectárea. 

Se abona la siembra con 
130 kg/ha de fertilizante 
fórmula completa 12-24-12. 
Junto al fertilizante se 
aplicó el insecticida 
Terbufos (Counter) a dosis de 
2 kg i.a./ha, para reducir 



las pérdidas de plantas por 
ataque de insectos del suelo. 
A los 30 días des~ués de la 
emergencia se incorporó 80 kg 
de N/ha (urea 46% N), a un 
lado de la planta de maíz. 

Los insectos del follaje 
(gusano cogollero y otros) se 
mantuvieron a un nivel de 
daño economicamente acepta
ble, a través de una aplica
ción del insecticida del tame
trina a dosis de 60g i.a./ha. 

La evaluación de efecti
vidad de los tratamientos 
sobre las malezas se llevaron 
a cabo a los 50 días después 
de la emergencia de las 
plantas de maíz y las male
zas. Para ello se utilizó el 
método cuantitativo en 
porcentaje, donde el 10% 
indica que no hubo control y 
el 100% control total de las 
malezas. El rendimiento en 
kg/ha de maíz al 14% de 
humedad se calculó en base a 
la producción de la parcela 
efectiva. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las especies más comunes 
encontrada en las áreas donde 
se establecieron los ensayos 
se incluyen: Rottboellia 
cochinchinensis. Cynodon 
dactylon y Leptochloa 
filiformis entre las gramí
neas y Sida sp, Euphorbia 
heterophyla y Verbena 
carolina entre las dicotile
doneas. 

Al analizar los datos de 
control de malezas a los 50 
días, se encontró un efecto 
significativo (P<0. 01) de los 
herbicidas y la desyerba 
manual sobre el testigo enma-
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lezado. Como se observa en 
el Cuadro 3 , todos los 
tratamientos con atrazina+ 
pendimentalin superaron el 
promedio de efectividad a los 
50 días en 60.8% con respecto 
al tratamiento Paraquat y el 
testigo enmalezado. Sin 
embargo, los mayores porcen
tajes de efectividad se 
consiguieron con los 
siguientes productos: la 
mezcla de tanque de los 
herbicidas atrazina+pendimen
talin a dosis de l. 0+l. 5 kg 
i. a. /ha en preemergencia; 
seguido de la mezcla química 
atrazina+pendimentalin a 
dosis de 2.1 kg i.a./ha 
aplicado en preermergencia y 
en tercer lugar la mezcla de 
tanque atrazina+pendimentalin 
a dosis de 1.0+2.o kg 1.a/ha 
aplicado en preemergencia. 
En el mismo cuadro se observa 
también, que los herbicidas 
atrazina+pendimentalin a 
diferentes dosis y concen
tración aplicados en preer
mergencia presentan valores 
de efectividad mucho mayores 
que los conseguidos con los 
mismos herbicidas aplicados 
en postemergencia temprana (8 
DDS). 

Es importante señalar 
que las especies Cynodon 
dactylon y Sida sp, perma
necieron en el campo hasta la 
cosecha, sin mostrar ningún 
efecto de parte de los 
herbicidas evaluados. En 
cuanto a la desyerba manual, 
muchas de las especies de 
malezas mencionadas anterior
mente rebrotaron poco tiempo 
después pero con poco vigor. 
Por otra parte, la efecti
vidad del Paraquat se vió 
reducida en las malezas 
(Cynodon dactylon y Sida sp. 



debido a la velocidad de 
cobertura de la primera y 
caracteristica leñosa de la 
segunda, que impidió la 
penetración del herbicida. 
Además, la aplicación del 
herbicida Paraguat se efectuó 
tarde (30 DOS), cuando la 
competencia entre el cultivo 
y las malezas ya estaba dada, 
que repercutió en el bajo 
rendimiento de este 
tratamiento. 

En cuanto al rendimien
to, hubo diferencias alta
mente significativas (P<0.01) 
entre los tratamientos con 
herbicidas y la deshierba 
manual sobre el testigo enma
lezado. Al comparar las 
medias Duncan de los trata
mientos (Cuadro 3), se 
observa que los tratámientos 
a base de la mezcla quimica o 
de tanque de atrazina + 
pendimentalin y la deshierba 
manual superaron en rendi
miento al tratamiento con 
Paraquat y al testigo enma
lezado. Los tratamientos a 
base de atrazina + pendimen
talin y la deshierba manual 
superaron la media del 
rendimiento de maíz de 3640 
kg/ha. El mayor rendimiento 
se consiguió con la mezcla de 
tanque de atrazina + pendi
mentalin a dosis de 1.0 + 1.5 
i.a./ha aplicado en preemer
gencia, de 4216 kg de maíz 
por hectaréa. 

El análisis económico 
muestra que la mezcla de 
tanque dé los herbicidas 
atrazina+pendimentalin a 
dosis de 1.0 + 1.5 i.a./ha 

. presenta una tasa marginal de 
retorno de 725%, o sea una 
ganancia de B/.7.25, después 
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de recuperado el balboa 
invertido (cuadro 4). 

CONCLUSIONES 

l. Todas las mezclas donde 
intervinieron los 
herbicidas atrazina + 
pendimentalin aplicados 
en preemergencia y post 
emergencia temprana ( s 
DOS) afectaron en mayór 
o menor grado algunas 
de las malezas presen
tes en el campo, en 
comparación con el 
tratamiento con 
Paraquat y el testigo 
enmalezado. 

2. En cuanto a efectividad 
no hubo diferencia en
tre la mezcla de tangue 
y la mecla química de 
los herbicidas atrazina 
+ pendimentalin a dife
rentes dosis y concen
traciones. 

3. Los mayores efectos 
sobre las malezas a los 
50 dias se dieron con 
las mezclas atrazina + 
pendimentalin a dosis 
de 1.0 + 1.5 kg i.a./ha 
aplicado en preemergen
cia; seguido de atra
zina + pendinlentalin a 
dosis de 2.1 kg i.a./ha 
aplicado en preemergen
cia; y Atrazina+ pendi
mentalin a dosis de 1.0 
+ 2.0 kg i.a./ha apli
cado en preemergencia. 

4. La mezcla de los herbi
cidas atrazina + Pendi
mentalin aplicado en 
preemergencia y a 
diferentes dosis y 
concentración presen
taron valores mucho más 



5. 

6. 

7. 

8. 

altos de efectividad, 
que cuando fueron apii
cados en postemergencia 
temprana sobs). 

El Para:quat aplicado en 
post emergencia tard:i.a 
(JO DDS) a dosis de 0.4 
kg i.a./ha no ejerció 
ningún efecto sobre léis 
malezas cynodon 
dactv1on y Sida Sp. 

con aplicación de la 
mezcla de tanque de 
atrazina + pendimen
talirt aplicado en 
preemergencia y a dosis 
de 1.0 + 1.5 kg i.a./ha 
se consigu6 el mayor 
rendimiento de maíz dé 
4216 kg/ha. 

Con este mismo trata
miento se obtuvo una 
tasa marginal de 
retorno de 725% o una 
ganancia de B/.7.25 
después de récuperado 
el bálboa invertido. 

Es necesario continuar 
la investigación sobre 
el manejo de ia maleza 
Cynodon dactylon a 
través de evaluaciones 
de herbicidas, a dife
rentes combinaciones y 
conCéntraciones, dosis 
y otros métodos de 
control. 
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CUADRO 2. NOKBRE COMUN Y COMERCIAL, CONCENTRACIONES, DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DE LOS TRATAKIENTOS 
EVALUADOS PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN KAIZ. COROZAL, GUARUKAL Y LOS ANGELES DE S!OGUI. 

---------------------------- ------------------ --------------------------
No■bre Co■ercial Concentración 

No■bre Co■dn 1/ Kg i.a./ha 
Dosis 

Kg i.a.lha 
Epoca de 

Aplicación 2/ 
------------------------------------------------------------------ --------------------------

l. Atrazina+pendi■entalin 6esapri1+Prowl 0.5 + 0.5 1.0 + 1.0 Pre 
2. Atrazina+pendi■entalin Gesapr i ■+Prowl 0.5 + 0.5 1.0 + 1.5 Pre 
3. Atrazina+pendi■entalin Gesapri■+Prowl 0.5 t 0.5 1.0 t 2.0 Pre 
4. Atrazina+pendi■entalin Gesapri■+Prowl 0.5 + 0.5 1.0 t 1.0 8 0.0.S. 
5. Atrazinatpendi■entalin 6esapri1+Prowl 0.5 t 0.5 1.0 + 1.5 8 D.D.S. 
6, Atrazina+pendi■entalin Gesapri■+Prowl 0.5 t 0.5 1.0 + 2.0 8 D.D.S. 
7. Atrazina+pendi■entalin Prozine i 0.7 1.4 8 D.D.S. 
8. Atrazinatpendi■entalin Prozine i 0.7 2.1 8 0.0.S. 
9. Atrazina+pendi■entalin Prozine i 0.7 2.8 8 0.0.S. 

10. Atrazina+pendi■entalin Prozine * 0.7 2.1 Pre 
11. Paraquat 0.2 0.4 30 D.D.S. 
12. Desyerba ■anual - - - 2S. D.D.S. 
13. Testigo en■alezado 

1/ El uso y ■edición de los no■bres co■erciales de los herbicidas, no i ■plica preferencia o 
reco1endación. 

2/ Pre=pree■ergencia. D.D.S. = dlas despues de la sie■bra. 
i Herbicidas cuyos ingredientes activos constituyen una ■ezcla qul1ica. 
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CUADRO 3. RENnlftlENTO Y EFECTO DE. LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL CONTROL DE MALEZA EN. NAIZ. COCOROZAL, 
GUARU"AL Y LOS ANGELES DE SIOGUI. PAMll"A, 1990. 

_______ ,.._________ -·--·----------------------·----------------·------·-
Dosis 

lratnientos Kg i.a.tha 
Epoca de Control de ■aleza Rendi■iento en 

Aplicación 1 50 dlas despdes kg/ha al 1n. 
de hu■edad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
L Atrazinatpenditenta.lin 1.0· t 1.0 Pre 63.3 a b 3575 a b. 
2. Atrazinatptlldi■entalin !.O t !.S Pre 72.5 a 4216 a 
3. AtrazinatpendiaentaHn !.O t 2.0 Pre 69.2 a 4098 a b 
4. Atrazinatpendi■entalin 1.0 t !.O 8 D.D.S. 60 .8 a b 3617 a b 
5. Atrazinatpendi■entalin !.O t !.S 8 D.D.S. 63.3 a b 3659 a b 
6. Atrazinatpendi■entalin 1.0 t 2.0 8 D.D.S. 63 .3 a b 3698 a b 
7. Atrazina+pendi■entali n 1.4 8 D.D.S. 61.6 a b 3.721 a b 
8. Atrazinatpendi■entali n 2.1 8 O.D.S. 64.1 a b 36.35 a b 
9. Atrazi natpenditental in 2 .. 8 8 D.D.S. 60.8 a b 3681 a. b 

10. Atrazina+pendiaentalin 2.1 Pre 70.8 a 4010 a b 
11. Paraquat 0.4c 30 D.D.S. 55,0 b 3418 b 
12. Deayerba ,anual - 25. D.D.S. 65.0 a b 3805 a b 
13. Testigo. enaalezado - - 20.8 c 2191 c 

---------------------- --------------------------- -·--------·---··---· 
Significancia tu Ul 
Coeficinte de variación tt) 23.61 21.46 
"edia. (X) 60.8 3640 

-------------------------------- -------------------------------------· 
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CUADRO 4. ANALISIS OE LA TASA NARGINAL DE RETORNO DEL ENSAYO, PANANA, 1989. 

-----------------------------------------------------------------------------------
Dosis Epoca de Costos qui! Beneficios Tasá de retorno 

Trataaientos kg i.a,/ha Aplicaci6n varlan B1/ha netos B1/ha ■arglnal m, 
-------➔ -----------------------------'------------------- ·,' ..... · ---·· --------------- ', ' ' . ' -- . -----

13, Testigo enaalezado 

11, Par aquat 

12, Desyerba ■anual 

10. Alrazina+pendi1enlalin 

2, Atrazina+pendi ■entalin 

0.4 

2. 1 

1,0 + 1.5 

30 D,D.S, 

25 D,D,S, 

Pre 

Pre 

22.50 

40,00 

61.40 

66.00 

403.19 

606,32 

660.12 

676.44 

709.79 

902.8 

307,4 

76,2 

725.0 

_____ _. __ ' -----· ---►. __ '. '------------------------· ______________ ... : -------------- ·' ----------------------

1 Nezcla Oulaica 

SQ9 



PROTEccrON VEGETAL. Estudios Epidemiológicos. 

ESTUDros EN MANCHA GRrS DE LA HOJA (Cercospora zeae-maydis) 
TEHON y DANrELS; EN MArZ (Zea mays L.) 

J. c. ureta R. 1 

rNTRODUCCroN 

Cercospora ~-maydis, 
Tehon y Daniels- agente 
causal de la mancha gris de 
la hoja del maiz (Zea mays 
L.) fue reportada por primera 
vez en el condado Alexander, 
estado de Illinois en 1924 
( 14) • Desde entonces ha sido 
visto en diferentes lugares 
de los Estados Unidos 
(Esquivel, 1982; Hyne, 1943; 
Latterell y Rosi, 1983; 
Leonard, 1974; Roane, 1950). 

Fuera de los Estados 
Unidos, la incidencia del 
agente causal de la mancha 
gris de la hoja ha sido 
reportado en México, Ecuador 
(Boothroyd, 1964), Trinidad, 
Colombia, Brasil, Perú 
(Chupp, 1953), Costa Rica 
(Boothroyd, 1964) y Panamá 
(Esquivel, 1982). 

Desde 1971, como año más 
reciente, el desarrollo 
intensivo de la enfermedad ha 
estado asociado con el 
incremento en la práctica de 
siembra de maiz, bajo el 
sistema de cero labranza 
(Roanne, Harrison y Genter, 
1974); especialmente cuando 
se siembra maiz en periodos 
sucesivos, Latterel y Ros so 
(1983), 

Los objetivos de este 
estudio son: 

l. Evaluar y seleccionar 
entre un gran número de 
genotipos de maíz, el 
germoplasma resistente 
a este patógeno. 

2. Estudiar el desarrollo 
del patógeno en el 
campo en diferentes 
cultivares a través de 
su ciclo vegetativo y 
reproductivo. 

3. Relacionar el desarro
llo de la enfermedad 
con las condiciones 
metereológicas preva
lentes. 

Al inicio las lesiones 
son dificilmente distingui
bles de las causadas por 
otros patógenos, excepto por 
un halo amarillento visible 
en las lesiones iniciales, 
cuando éstas se observan a 
través de la luz, Latterelland 
Rossi (1983). 

Las lesiones causadas 
por Q.,_ zeae maydis se 
distinguen de las causadas 
por Helminthosporium maydis 
Nisik, observándolas a través 
de la luz transmitida por el 

M.Sc. Protección Vegetal. Profesor 
Universidad de Panamá, Facultad de 
Agropecurias. Apartado 2-B. David, Chiriquí, 

Adjunto. 
ciencias 

Panamá. 
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sol. En el primero, las 
lesiones son completamente 
opacas, rectangulares, bien 
definidas y coror oscuro; 
mientras que en el segundo 
las lesiones dejan pasar la 
luz, sin bordes distintivos y 
color rojo-chocolatoso claro. 
Las lesiones maduras son 
lineas rectangulares y 
delimitadas por las nervadu
ras (1-6 cm de largo y 2-4 mm 
de ancho), Latterell y Rossi 
(1983). 

Las plantas infectadas 
severamente, las lesiones en 
el tallo son comunes ya que, 
las lesiones al cubrir la 
mayoría del área fotosinté
tica causan una gran pérdida 
de agua y por ello un acame 
antes de la cosecha, 
Latterrel y Rossi {1983). 

Cercospora zeae-maydis 
es un patógeno facultativo y 
su rango de hospederos o 
susceptos está restringido al 
maíz (Chupp. 1983); siendo 
los cultivos de maíz blanco 
más tolerantes que los de 
maíz dentado (Latterell y 
Rossis, 1983). Este patógeno 
h¡¡. sido encontrado incidiendo 
en cultivares de maíz en 
regiones montañosas (Payne y 
Waldron, 1983), hasta lugares 
cercano al nivel del mar 
(Tehon y Daniels, 1925). 

MATERIALES Y METODOS 

Los estudios se llevaron 
a cabo en un área en donde la 
infestación del patógeno 
había sido severa en períodos 
anteriores. Dicha área está 
cercana a la rivera de un río 
donde la neblina y la forma
ción de rocío son frecuentes. 
El área total del ensayo 
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comprendia 
1.6 ha. 

aproximadamente 

Los diferentes genotipos 
de maiz fueron sembrados bajo 
el sistema de cero labranza, 
con una sembradora de dos 
chorros adaptada para esta 
práctica. Las prácticas de 
abonamiento y control de 
malezas efectuadas son las 
que normalmente se realizan 
en este tipo de explotación. 

Cuando la mayoría de los 
genotipos de maiz tenian de 
6-8 hojas (34 días después de 
la siembra), éstos fueron 
inoculados con el hongo 
Cercospora zeae-maydis; 
colocando de 7-10 granos de 
sorgo blanco infestado el 
cual sirvió como portador del 
inóculo del hongo. 

La incidencia del hongo 
en las hojas fue confirmado 
por la sintomatología tipica 
de las lesiones en el campo y 
usando el medio selectivo 
jugo V-8 agar + caco3 en el 
laboratorio. 

Evaluación y 
germoplasmas 
patógeno 

selección 
resistente 

de 
al 

Se utilizaron 1,089 
genotipos de maíz de 49 
países, los cuales fueron 
sembrados en hileras de 15 
plantas por cada entrada 
(genotipo). Esto es un 
procedimiento estandar cuand0 
se selecciona material 
resistente a un determinado 
fitopatógeno. Además se 
utilizaron 770 cultivares del 
programa de mejoramiento del 
Dr. J.A. Hawk; sembrados de 
igual manera que el anterior 
grupo. Finalmente, 125 híbri-



dc:>s comerciales, divididos en 
cinco c;¡-rupos de madurez. Di
chos híbridos fµeron s.embra
dos en dos hileras de cada 
uno con dos réplicas. 

Dado que se monitoreó 
durante todo el ciclo de 
cultivo el progreso y 
desarroJJ.o .de la .enfermedad, 
la . evaluación de los geno
t;ipos se efectuó en la época 
de mayor afección del 
patógeno, Se• utilizó la 
escala (0-5) descrita por 
Roane ~ -ª.L. (1974). 

o = 
1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

Sin síntomas. 
Pocas lesiones debajo 
de la mazorca, ninguna 
por encima. 
Muchas lesiones debajo 
de la mazorca, trazas 
por encima. 
Severo desarrollo de 
lesiones debajo de la 
mazorca, todas las 
hojas por encima de la 
mazorca con lesiones. 
Todas las hojas con un 
severo desarrollo de 
lesiones, pero se 
observa tejido verde. 
Todas las hojas secas y 
muertas. 

En este estudio 
genotipos . considerados 

los 
como 
los 

a la 
2. 5 ·º 

de 

resistentes fueron 
evaluados, de acuerdo 
escala, con un valor de 
menos y reacción 
hipersensibilidad. 

Observación de . patrones del 
desarroll,o de la enfermedad 
en el campo· 

Fueron utilizadas dos 
lineas resistentes, dos 
intermedias y diez suscep
tibles, se sembraron de mane-
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ra mencionada anteriormente 
con dos réplicas. 

Todas las plantas en 
este estudio fueron inocu
ladas para eliminar ia 
posibilidad de un "escape" de 
la afección por Q.... zeae
maydis. Partiendo de la 
fecha de la inoculación, 
efectuada 34 días después de 
la siembra, se hicieron 
observaciones periódicas (3 
veces por mes) del desarrollo 
de las lesiones, contando el 
número de lesiones por hoja y 
utilizando la escala (0-5) 
sugerida por Roane et al. 
(1974). 

Se utilizaron dos si
tios, uno en el área. de los 
estudios y otro como compa
ración a dos y medio kiló-
metros, para registrar 
precipitación, humedad 
relativa, temperatura y 
deposición de rocío. 

RESULTADOS 

Los resultados indicaron 
que 20 de 1089 genotipos de 
maíz introducidos (1.89%), 23 
de 770 cultivares (2.99%) y 
16 de 125 híbridos (12.8%) 
tuvieron una reacción de 
resistencia a la infección 
por Q.... zeae-maydis. 

Estos resultados indican 
que existe material resis
tente, . pero en un muy bajo 
porcentaje. En otros ensayos 
efectuados se ha encontrado 
igualmente una pequeña canti
dad disponible de germoplasma 
resistente (Hitty, Hadden y 
Garden, 1979·; Latterel y 
Rossi, 1983; Roane y Genter, 
1976; Roane, Harrison y 



Genter, 
1984). 

1974; Stromberg, 

veinte . o.ías o.espués o.e 
la inoo1Jlaoión se c;ietectaron 
las primeras lesiones en la 
segunda, tercera y C!larta 
hoja, promediando o.e dos a 
tres lesiones por hoja. 

Las al tas y bajas tempe
raturas s.e. mantuvieron bas-,. 
tante estaples. durante el 
ciclo del c11.ltivo promediando 
aproxi¡nadamente 2 6. 7 • e para 
la alta y 15.6ºC para la 
baja. 

Una época m11.y. húmeda 
inflq.yó ,para que registraran 
altos niveles de deposición 
de rocío y fracciones diarias 
de. humedad relat.iva mayor o 
igual al . 85%. Estos :factores 
fueron influenciados también 
por la cerrada población de 
plantas en el sitio de los 
estuo.ios. Todas estas 
condiciones. interactuaron 
para que .el progreso de la 
enfermedad se diera de forma 
más o menos constante, o.ando 
como resultado que h!lbiese 
una muerte temprana de línec¡1s 
s!lsceptibles y un desarrollo 
severo de lesiones en líneas 
intermedias seguidos de la 
muerte de . te.j .idos. En la 
línea resistente se registró 
!ln desarrollo de la.enferme
dad bajo, a tr¡ivés de todo el 
ciclo del cul t.i vo. y una re
acción de hipersensibilidad. 

CONCLUSIONES 

De los genotipos eva
l!lados un limitado número de 
plantas introducidas (20), 
cultivares (23) e híbridos 
(16) mostraron resistencia a 
Cercospora zeae-maydis. 
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. . .· Infecciones te¡nprapas en 
genotipo$ . susceptil;>lej;¡; . d!il'\ 
com9 . · .. ,resultadq , la. . muerte 
prematura de la planta. 

Al relacionar ... el o.esa
rrollo de la .enfermedad con 
las ... condiciones. metereoló-,. 
gicas, . l,a afección. por 
Cercospora zeae.-mi¡lydis . se 
incrementó en .severidad de 
modo progresivo . en los 
genotipos evaluad.os. a través 
de la estación, bajo condi
ciones promedio diarias de 
temperaturas de 21 a 25 
grados centígrados deposición 
de rocío de 9.5 a 12 horas y 
humedad relativa igual o 
mayor a 85% por 10.5-17 
horas. 

No hubo relación entre 
la resistencia de los 
genotipos al barrenador del 
tallo y a Helminthosporiasis 
con.respecto a su resistencia 
a Cercospora zeae-maydis. 
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DESARROLLO DE UN METODO DE MUESTREO DEL DAÑO DE COGOLLERO 
(Spodoptera frugiperda Smith) EN EL CULTIVO DE MAIZ 

(Zea mays L.) 

M.o. Guerrero Q. 1 

RESUMEN 

Para establecer un méto
do óptimo de muestreo del 
daño de cogollero, se reali
zaron ensayos de campo en la 
siembra de primera (Mayo-Sep
tiembre) en 1989 en Zapotitán 
(Dept. La Libertad, 450 
msmn) ; en 1990 en Astoria 
(Dept. La Paz 40 msmn) y 
nuevamente en Zapotitán. Se 
evaluaron 3 métodos de 
muestreo: (1) 100 plantas al 
azar, (2) 20 puntos al azar 
de 5 plantas cada uno, (3) 5 
puntos al azar de 20 plantas 
cada uno. Para obtener el 
porcentaje de daño real 
(testigo, daño esperado) , se 
escogian campos de agricul
tores sin aplicación de 
quimicos al follaje, se 
contaban 20 surcos de 25 m de 
largo, y se registraban todas 
las plantas con daño. Los 
muestreos se realizaron en 
diferentes fases de desa
rrollo de la planta con 
diferentes muestradores. El 
análisis de Ji-cuadrado (X' ) , 
indicó que el método de 
muestreo de 5 puntos al azar 
de 20 plantas fue el que más 
se acercó al daño real, dando 
significancia al 1% y 5% para. 
cuando lo realiza un muestra
dor, y al 5% cuando lo reali
zan 2 muestradores. Este 
método de muestreo al mismo 
tiempo resultó ser el más 
económico en cuanto a tiempo 

necesario para su ejecución. 
Para cualquiera de los 
métodos al ser realizado por 
3 muestradores la variación 
fue mayor, o sea a menos 
muestradores menor la posibi
lidad de distanciarse del 
daño real en el campo y con 
mayor certeza la toma de 
decisiones de control. El 
conocimiento de los umbrales 
económicos de daño foliar del 
maiz y del método de muestreo 
de 5 puntos de 20 plantas, 
serán de beneficio, ya que 
reducirán el número de 
aplicaciones de quimicos 
innecesarios contra cogo
llero, y por consiguiente 
los costos de control. 

.INTRODUCCION 

Tradicionalmente el maiz 
es un cultivo básico en El 
Salvador, al igual que cual
quier cultivo es atacado por 
diferentes plagas que tienen 
que ser controladas aumentan
do los costos de producción. 
Entre las plagas que atacan 
al maiz, tenemos el gusano 
cogollero, que es una de las 
que más limitan la produc
ción. 

Para establecer las po
blaciones de cogollero y 
relacionarlas con el daño, el 
agricultor no posee un método 

Técnico. Programa de Maíz, Depto. de Granos Básicos. 
CENTA-MAG. El Salvador. ; 

515 



de recuento sencillo, rápido 
y eficaz para decidir si debe 
6 hb aplicar. · · · 

El trabajo tuvo como 
objetivo, el determinar que 
método de muestreo es más 
eficiente y se acerque lo más 
posible al daño real del 
cogollero en el campo.· 

ANTECEDENTES 
. . '• ' ' .. '' 

Al revisar literatura, 
se puede comprobar que no hay 
investigación en éste campo a 
nivel dé los pafses del área 
que haya sido divulgada. · · 

MATERIALES Y METODOS 
'' '. ' ., ' ' ' 

ll:l trabajo se instaló en 
Zapotitán,·pept. La Libertad 
(1989 y 1990) a 450 msmn; y 
en Astoria Dept. La Paz a 40 
msmn (1990). 

Se evaluaron 3 métodos 
de muestreo: (1) 100 plantas 
al azar, (2) 20 puntos al 
azar de 5 plantas cada uno y 
(3) 5 puntos al azar de 20 
plantas cada uno. 

Se escogian campos de 
agricultores que no habian 
Sido aplicados y se pr6Cédia 
a Contar 20 surcos· de maiz 
de ?5 in de largo; en ésta 
área se realizaban los 3 
mé:l:;odos de muestreo, regis
traitdo el tiempo que · se 
utili'zaba.en ciada uno/· 

Después se procedia a 
contar planta por.planta eh 
cada surco, para obtener el 
dañó real y su ubiCáeiión. ',, ., ' . ·, "' 

Al total de datos se les 
aplico el análisis ciel Ji
cuadrado, para • asegurar el 
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método que presentó menos 
variación del daño real. 

RESUL1ADOS Y DISCUSION 

Los datos de éste 
trabajo indican que el método 
de muestreo de 5 puntos al 
azar de 20 plahtas cada uno, 
es él más acertado. Además, 
muestra que éste es él . más 
économico, ya que necesita 
mehos tiempo para realizarse. 
,,, ' ' . ' ' ,· 

Según la prueba del Ji
cuadrado, ' éste método tiene 
menos variacion eón respecto 
al daño real en el campo. 

La prueba del Ji-cuadra
do indica que · es • efectivo 
cuando· es realizado por 1 o 2 
mu.estrado res, ya · que si lo 
hacen 3, la variación es 
mayor. 

CONCLUSIONES 

El método de muestreo de 
5 puntos al azar de 20 
plantas cada uno, es él que 
refleja él daño real de 
cogollero en el campo. 

Este método de muestreo 
es el más écon6mieio. 

RECOMENDACIONES 

Divulgar y enseñar al 
agricu:).tor · éste método de 
muestreo· para determinar 
ni veles de daño de cogollero, 
para la toma de · decisión en 
posteriores aplicaeiibnés. 
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DESARROLLO DE UH ~ETODO DE HUESTREO DE DAAO DE COGOLLERO EN ~AIZ AHALIS!S O~ ~1-CUADRA~p 

1 auestreador 2 1uestreadores 3 ~uestreadores 
ijetodo X2 e X2 t 0.01 X2 t 0.05 X2 e X2 .l O.O! X2 t O.OS X2 e X2 t 0.ÓI X2 ( O.OS 

100 pi aj azar 102.52 26.217 21.026 77.03 20.09 15.507 319,76 27.~88 22.362 
n.s. n.s. n.s. 

20 punt. 5 pi. 37.02 26.217 21.026 44.48 20.09 15.507 194 .. 81 U.6~8 22.362 
n.s. n.s. n.s. 

5 punt. 20 pi. 12.12 J6.217 21.026 17.34 20,09 15.507 53.51 27.688 22.362 
** *(O.O!) ~-~· 

n.s. = no significativo 
* = si9nlilc~tivo 
* • = altaaentj signific8ctivo 

TIENPO PROHEDIO DE .R.EALIZACIOH DE KU.ESTREOS PARA 1, 2, 3, KUESTREADORES 

T i e ~ p o en s e g u n d o s 
1 Huestreo · 2 Huestreó · 3 ~uestreo 

100 pi al azar 374 368 44~ 

20 punt. 5 pi, 318 240 300 

5 p~nt. 20 pi. 239 200 205 



EVALUACXON DE PERDXDAS EN EL CULTXVO DE MAXZ (Zea mayz L.) 
POR LA XNCXDENCXA DE PLAGAS Y FACTORES ABXOTXCOS DESPUES DE 

LA DOBLA 

R. A. santamaría, c. Arias, c. García, G. Valladares 1 

RESUMEN 

Las pérdidas que ocasio
nan las plagas y factores 
ambientales en el cultivo de 
maiz, a partir de la madurez 
fisiológica, la mayoria de 
veces pasan inadvertidas por 
el agricultor, por lo que el 
presente trabajo contribuirá 
a la identificación y cu;anti
ficación de éstos, asi como 
obtener una estimación 
económica de las mismas. El 
ensayo se realizó en el 
Cantón El Limón, 'IJ'erapaz, San 
Vicente, situado a 570 msnm, 
utilizando un diseño esta
distico de bloques al azar 
con 4 repeticiones y 5 
tratamientos, el periodo de 
la investigación fue de 
agosto a octubre de 1990. 
Los tratamientos estuvieron 
formados por fechas de 
cosecha, iniciándose desde el 
momento de la madurez fisio
lógica (con muestreos quince
nales} hasta los 60 dias, el 
tamaño de la muestra que se 
consideró fue de 50 mazorcas. 

De acuerdo a los daños 
por insecto el promedio más 
alto se obtuvo a los 60 dias, 
3.41%, el más bajo fue a 
madurez fisiológica, 0,25% 
para un promedio de pérdida 
por insecto de L 46%. Los 
daños por hongos estuvieron 

entre 0.98% a 5.31%, el pri
mero a madurez fisiológica y 
el segundo a los 60 dias, con 
un promedio de 2. 83%. El 
daño combinado de insectos y 
hongos dió como resultado, 
1.23%, a madurez fisiológica 
y 8.72% a los 60 dias, para 
un promedio total de pérdidas 
de 4.29%. 

económica 
que estas 
el rango 

La estimación 
de pérdidas mostró 
se encuentran en 
comprendido entre 
a C:: 403. 00/Mz 
fisiológica y 
respectivamente. 

C:: 55.25/Mz 
a madurez 
60 dias, 

Las plagas más predomi
nantes fueron Sitophilus sp, 
carpophilus sp y cathartus 
sp, también se presentaron 
pero en poblaciones muy bajas 
Moodna sp, Sathrobrota sp, 
Euxesta sp, Conotelus sp, 
Tribolium sp, chinche de la 
familia Lygaidae, Cripto
lestes sp y Forficula sp. 
Entre los hongos que se 
manifestaron estan: Fusarium 
moniliforme, Diplodia sp, 
Aspergillus sp, Penicillium 
sp, Rhizopus sp y Botryodi
plodia theobromae. 

XNTRODUCCXON 

El cultivo de maiz en El 
Salvador, constituye entre 

Técnicos investigadores del Depto. de Parasitología 
Vegetal. CENTA-MAG. El Salvador. 
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los granos básicos uno de los 
más importantes, puesto que 
es el principal producto en 
la dieta diaria salvadoreña. 

En nuestro país, así 
como en la mayoría de los 
países donde se cultiva maíz, 
ocurre un fenómeno que casi 
siempre pasa desapercibido 
por el agricultor, , como son 
las pérdidas causadas por 
insectos, microorganismos, 
pájaros, condiciones adversas 
al tiempo y otros factores, 
durante el período en que el 
maíz se escuentra doblado, el 
cual dura de 2 a 3 meses 
hasta alcanzar una humedad de 
14-18%, para luego ser des
granado. Aunque se tienen 
datos sobre pérdidas, éstos 
no son relevantes, debido a 
que los porcentajes obtenidos 
no representan una realidad 
concreta porque han sido 
obtenidas en base a encuestas 
realizadas en forma general, 
por lo que este trabajo con
tribuirá a identificar y 
cuantificar las pérdidas 
ocasionadas por plagas y 
factores abióticos después de 
la dobla, así como obtener 
una estimación económica de 
dichas pérdidas. Organismos 
internacionales como la FAO y 
el GIDA/ALC, reportan pérdi
das que oscilan entre 10-22%, 
y por lo menos el 50% de 
éstas ocurren como conse
cuencia de la práctica de la 
dobla, debido al ataque de 
plagas, microorganismos y 
factores ambientales ( 3 , 5) • 
El ensayo se realizó del 28 
de agosto al 23 de octubre de 
1990. 

REVIBION DE LITERATURA 

Las pérdidas post-cose-
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cha, según estimación de la 
FAO son de un 10% a nivel de 
países en desarrollo, pero 
este es un promedio que 
podría incrementarse a tasas 
mucho más elevadas en los 
países de lento desarrollo, 
los cuales no cuentan con la 
infraestructura ni tecnología 
adecuada, como la que poseen 
los países desarrollados. En 
Brasil se han realizado 
investigaciones en el que se 
informa de 20-30% de pérdida 
post-cosecha, FAO (1982). 

Los factores que influ
yen en dicha forma directa o 
indirecta, son los que están 
relacionados con la acción de 
las plagas, factores negati
vos del clima, temperatura, 
humedad relativa, precipita
ciones y en los procesos a 
los cuales se someten los 
granos desde la recolección 
hasta que éstos llegan al 
consumidor, Rengifo, Machado, 
Melgar y León orellana (S/P) • 

Los insectos, ácaros, 
hongos, pájaros y roedores, 
al atacar granos y semillas 
causan pérdidas millonarias 
año con año. Los insectos y 
hongos se clasifican de dos 
formas, los que causan daño a 
nivel de campo y los que 
causan daño en almacén, 
aunque hay algunas especies 
que se han habituado a las 
dos formas descritas 
anteriormente, CENTREINAR 
(1983}; Escobar Bethancourth, 
Bonilla, Hernández (1986). 

Los granos y semillas 
tienen al momento de alma
cenarse cantidades variables 
de esporas de hongos que son 
adquiridos en el campo, sien
do los principales hongos: 



Penicillium; As-pergillus, 
Altern~r±i, Fusa:riiiín, 
Cladósj2orium,. .. Rhyzobus, 
ctitvtjlatia y Helminthéisporium 
CENTREINAR (1983). 

MÁTEilALEs Y MÉTODOS 

El ensayo se llevó a 
cabo eri el. Cantón El Limón, 
Iliünicipio dé .Verapáz, Depto. 
de san Vicente; a:. 570 msnm, 
con 1.ü:ia temperatura: diaria de 
23,5°c; máxima: de 29.6ºC, 
minima de.·. 18.4ºC . y una 
humedad relativa promedio de 
71%. La siembra se realizó 
el 22 de mayo de 1990, 
utilizando el hibrido H-56. 

El diseño estadistico 
que se empleo, fU,e de bloques 
al .azar con 4 repeticiones y 
5 tratamientos. La parcela 
experimental constó de 15 
surcos de 15 m de largo, para 
un área de 180 m'. La 
parcela útil estuvo formada 
por 11 surcos .centrales de 13 
mts. de longitud o sea 114.4 
m' entre calles se dejó 1.6 
m. Al momento de la madurez 
fisiológica se cosechó el 
tratamiento considerado como 
testigo absoluto y enseguida 

'se procedió a la dobla en el 
resto de parcelas, re.alizando 
cosechas cada 15 dias, es 
decir que To=Madurez fisioló
gica, T1=15 dias, T2=30 dias, 
T3=45 dias, T4=60 dias. 

Al momento de la primera 
cosecha (To) se efectuó un 
muestreo de 50 mazorcas por 
tratamiento y otro, que se 
hizo semanalmente cosechando 
5 mazorcas por parcela para 
evaluar la fluctuación pobla
cional de insectos. Las 
variables que se midieron 
quincenalmente fueron: por-
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centaje . de dá.ño por hongo;;, 
insec;:tos y otros daños, daño 
total%, rendimiento. 

El mismo procedimiento 
se siguió pára los 5. trata
mientos. Previo a la madurez 
fisiológica se realizó un 
muestreo (3 mazorcas/parcela) 
para ver . la fluctuaci6n 
poblacional de insectos. 
Entre los datos abióticos 
considerados. están: tempera
tura, humedad relativa y 
lluvia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante el periodo que 
estuvo el maiz en la etapa de 
dobla, que fue de dos meses, 
se logró determinar que los 
insectos que se presentaron 
en una mayor densidad fueron: 
Cathartus sp: Carpophilus spp 
y Sitophilus spp •. Otros 
insectos que se reportaron, 
pero en una densidad mucho 
menor fueron: Sathrobrota 
rileyi, Criptolestes sp, 
Euxesta sp, Moodna sp, 
Conotelus sp, Tribolium sp, 
chinches de la familia 
Lygaidae y Forficula sp, 
previo a la dobla se deter
minó que los insectos impe
rantes eran: carpophilus sp, 
Euxesta sp, Sitophilus sp y 
cathartus sp. En el Cuadro 
1, se presenta un promedio de 
la población máxima por ma
zorca de los insectos que se 
presentaron eri una densidad 
mayor, oscilando entre o. 10 a 
3 . 9 o insectos por mazorca. 
El comportamiento de las tres 
especies se observa en las 
Figuras 1, 2, y 3. 

Por otra 
terminó que la 
los factores 

parte, se de
interacción de 
abióticos, es 



decir te~peratura, htim~<iad 
relativa: .. y . precipitación, 
inciden eri las pol:ilacioriés de 
iris~ctos ya . sea,., pa¡:-a él.UiÍlen-,
tarles o disfuiriüir1as. E1 
compot-b1mierit6 de dichos 
factores .• se observa en las 
Figuras 4, 5 y 6. 

Los ... hongos .. qüe . . se 
hicieron Presentes durante. ia 
irivest:igáción fueron ios 
sigui•ntes: FU:sariüfu 
mo1üliforÍíie,. s:i_e.ndo e1 hongo 
que predo!llinó durante todo el 
período en éstüdio con el 
porcentaje .más a.lt.o 66.37%, 
seguido dE!. Diplodia sp 
1,9 • 9,5%, Aspetgillus sp. 7, 5%, 
Penicillium sp 5.25%, 
Rhizopus sp 0.85% y 
Botryodiplodia théobrofuae 
O, 35%, Oiplodiá sp y 
Penicillium sp al igual que 
FUsariUm sp, estuvieron eri 
todo el período en estudio, 
mientras qué AsperctillU:s sp 
sólo durante 30 días después 
de 1á dobla .. RhizopUs sp y 
Botryodiplodia theobromae se 
presentaron 
frecuencia. 

con menos 

En cuanto al análisis 
estadístico como se puede 
observar en el Cuadro 2 entre 
repetiqiones no hubo diferen
cia significativa, para nin
guna de 1as variables en 
cuestión, Respecto a los 
tratamientos, .. éstos presen
taron diferencia altamente 
significativa pára daño por 
hongo y aunque el daño por 
insecto no representó ninguna 
diferencia significativa 1a 
interacción de• daño por 
hongos por insectos . resultó 
altamente significativa. En 
el Cuadro 3 se presentan 1as 
medias de los diferentes tra
tamientos para las variables 
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analizadas, <1sí .,cqm<:> las 
:i:-eápectivás . iniitiedades d~i 
~:i;-ano, 9b,s,ervárid9s~ .. <ílie los 
darios ¡nencires en todas ias 

• ' ; ' ~ ,, ' . .' ,· • ·, ' '-1 ,'. . ' ' ' ' '¡; ,' .. ', . .- ' 

var:i-ál;>1e$ fuéi:on a, . ma<iurez 
fisiológica. (To) Ii\ieí;ltra:$ que 
las máyores setegistráron,a 
60 dí.as después d~. ia ,dobia 
(T4) ; con tina nuiueda:d del 
g:i;-ano, níás .. de, .. 3Eí~ , . y del 
1 7 , :3 3 ~ , respect: i va!ÜentEl, ,En 
general, lbs daños causados 
por insectos y .hongos aic;an
zaron un promedio de 4.29%. 

I)e' 'acuerdo a .la prueba 
de rango múltiple de DUN'CAN:, 
cuadro 4, tanto el daño. por 
:i.nseqtos como .. p.e, hongos, 
presentan diferencias é$ta
dísticas entre los trata
mientos, siendo el de 60 días 
el que resulta con el porcen
taje de daño má.s al to, aunque 
esta:dístícamente es igual a 
los tratamientos 30 y 45 OO. 
Mientras que el trata:mierit:o 
que resulta con. el porcentaje 
de daño menor fue el de madu
rez fisiológica y desde el 
punto de vista estadístico es 
igual al resto de tratamien
tos, excepto para 60 días. 

En. el cuadro 5; se pre
senta.una estimación econó
mica de las pérdidas causadas 
por hongos e insectos durante 
el período en .que se mantuvo 
el maíz doblado en el campo, 
observándose que éstas tien
den a incrementarse conforme 
se aleja más el momento de ia 
madurez fisiológica. 

CONCLUSIONES 

Las pérdidas causadas 
por plagas y factores abió
·ticos después·. de la dobla 
alcanz•ari un promedio de 
4.29%, siendo de 8.72% la 



pérdida total a los 60 días. 

Los insectos que se 
presentaron en una mayor 
densidad durante el período 
de la dobla fueron: 
Carpophilus sp, cathartus sp, 
y Sitophilus sp. Los hongos 
que se identificaron atacando 
el maíz durante el período de 
dobla fueron: Fusarium 
moniliforme, Diplodia sp, 
Aspergillus sp, Penicillium 
sp, Rhizopus sp, y 
Botryodiplodia theobromae. 

La prueba de rango 
múltiple de Duncan muestra 
que los tratamientos a 
madurez fisiológica y 60 
días, para daño por hongo y 
total, resultaron con el 
porcentaje más bajo y más 
alto respectivamente siendo 
diferentes estadísticamente. 

Los daños por hongo 
fueron más altos que los de 
insecto, siendo 2.82% y 1.46% 
respectivamente en promedio. 
A 60 días después de la dobla 
se obtiene la pérdida econó
mica más alta, 94Ó3,00/Mz, 
mientras que la madurez 
fisiológica se observa menor 
95.25/Mz. 

La interacción de los 
factores abióticos inciden en 
la población de insectos. 

RECOMENDACIONES 

Se deben seguir reali
zando ensayos iguales a este, 
pero en otras localidades del 
país. 
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CUADRO l. PROHEDIO OE POBLACION HAXIHA POR HAZORACA DE LARVAS Y ADULTOS. VERAPAZ, SAN VICENTE. 1990. 

INSECTO POBLACION HAXIHA POR HAZORCA 

L A 
cathartus sp 2.95 3.90 ____ ., _____ 

Carpophilus spp 1.90 0.95 

-----------
Sitophilus spp 0.10 1.50 

----------
============================================================================-====================·==== 

CUAORO 2. GRADO OE SIGNIFICANCIA PARA LAS VARIABLES AN.ALIZAOAS. VERAPAZ, SAN VICENTE. 1990. 

==========================================================================================/========== 

FV 

Trata■ iento 

Repeticiones 

OA\O HONGO 

n.s. 

VARIABLE 

DA:o INSECTO 

n.s. 

n.s. 

DA:o TOTAL 

u 

n.s. 

==========================-==::============·-·-========================================================:= 

CUADRO 3. MEDIAS DE LOS TRATAHIENTOS PARA LAS VARIALES ANALIZADAS CON SU RESPECTIVA 
HUHEOAO. VERAPAZ, SAN VICENIE. 1990. 

------- -- ------------------------------- .. , . ------------------------------ .. -' --- '---------------------
TRATAHIENTO\VARIABLE o 1.5 30 45 60 X 

oa:o hon·go (%) 0.98 1.51 , 2.67 3.65 5.31 2.82 

oa:o Insecto (t) 0.25 0.39 2.31 0.95 3.41 1.46 

Da:o Total (%) 1.23 1. 90 4.98 !4.60 · a::n. 4-19 

Hu1edad ( t) 1 36.00 28 .17 21.26 18,92 17.33 24 .34 

================================================~ª=============================================== 



CUUIO !. PRUSIA DI IANCO MULTIPLB DB DUNCAR PARA MBDIAS DB PORCBNTAJB DB DAAO POR RONCO · : •. · , ,H~ roni 11~~ oi~s iss,uis o~ u ooeLA. rsRHA!; sA~ VJCBHra, 1919. · 
. ', ': , : ,",' ,- ' : '' ' . . .. ' . '' . 

'º s,¡¡ 

4S 3,6) 

30 2,67 

IS 1.ll 

o 0.91 

DUNCAN 
0,01 

A 

18 

A! 

B 

! 

TRATAMIBNTO 
, ,·,: 

60 

30 

IS 

15 

o 

DAio TOTAL 
(f) ·.· ... 

! . 72 

! . " 

4.60 

1,90 

1.23 

CUADRO S. ISJIMAClON !CONONICA DB P!RDlDAS PARA DIAS DBSPUBS DB LA DOBLA, 
nu,u, u, YICBNTB, 1990. t ,._. ' ' 

PBRDUAS e /h. 
:: ,' ·: 

o Sl.2l 

1$ 8\,IS 

l9 214,ll .. 
4! 201.IS 

::-; 

,g 4~3-00 . . ' 

' 1,, Uh ' 9 !!•~9 
'. ·; . 

DUHCAN 
0.01 

A 

18 

18 

B 

B 



FIQURA 1. PREClPITACION PROMEDIO EN MlLIMETR08 DURANTE EL 
PERIODO DEL E&TUDIO. 
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FIOURA 3, HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO EN PORCIENTO 

DURANTE EL PERIODO DEL ESTUDIO. 
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FIGURA 4, FLUCTUACION POBLACIONAL DE Carpophllua ap 
DIAa DE8PUE8 DE LA DOBLA, 
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DIA8 DE8PUE8 DE LA DOBLA. 
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FIGURA 5. FLUCTUACION POBLACIONAL DE Cathartua •P 
DIA8 DE8PUE8 DE LA DOBLA. 
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CUADRO 4, PRUEBA DE RANGO NULTIPLE DE DUNCAN PARA NEDIAS DE PORCENTAJE DE DA~O POR HONGO 
Y DA~O TOTAL PARA DIAS DESPUES DE LA DOBLA, VERAPAZ 1 SAN VICENTE, 1990, 

================================================================================================= 

TRATANIENTO OMO HONGO 
m 

DUNCAN 
0.01 

TRATAHIENTO DA~O TOTAL 
m 

DUNCAN 
0.01 

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

60 

45 

30 

15 

o 

5,31 

3.65 

2.67 

1. 51 

O.'l8 

A 

AB 

AB 

8 

B 

60 

30 

45 

15 

o 

8. 72 

4.98 

4,60 

l. 90 

1 ,23 

A 

A8 

AB 

B 

B 

================================================================================================= 

CUADRO 5, ESTINACION ECONONICA DE PERDIDAS PARA DIAS DESPUES DE LA DOBLA, 
VERAPAZ, SAN VICENTE, 1990, 1 

================================================================================== 

DIAS DESPUES DE DOBLAS PERDIDAS e /Nz, 

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

o 

15 

30 

45 

60 

55.25 

86,45 

254.15 

204.75 

403.00 

================================================================================================= 
1 lqq ■alz = C 65,00 
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:f.lST~pO ApT11~L t>,~ fa"~ fLAGAS DEL l«AIZ li:N :f.lL SAL'{AQQ~ 

.:r. q. Escobar 1 

RElSQM!!JN 

Durante 1989 y 1~90 se 
ll~vó ~l presente trabajo con 
él' objetivo de hacer un 
qi~gnóst:i.dtí sobi'.é los probl~
n1as ~e Pl~géls en el i::ultiyo 
del 11\ai~, · llevándosla! a qabo 
el es1:.i.:¡dio 4e las R~giqpes I, 
II, III de El i:¡al vador. Se 
realizaron . visitas .. a 32 
11111riicipios de 10 Departa111en
toS; se efectuaron muestreos 
d:i.recj:e>S en . los campos de 
agricultores y se colectaron 
adultos e inmaduros de 
especies no identificadas. 
También se . . realizaron 
entrevistas éon extension:i.s
tas d.e las ·zonas de estudio. 

Los resultados mostraron 
que en el agroecosistema maiz 
se presentan 64 especies de 
insectos como lós más comunes 
a nivel qe campo y 11 espe
cies, posterior a la madurez 
fisiológica y el almacén; De 
estas especifi!s, con 21 de 
ellas los agricultores toman 
medidas de . control ·. quimico, 
siendo las más importantes 
Phyllophaga sp, Spod6ptera 
frugip~rda, Euetheola 
bidentada, Mocis · !atipes, 
Oiabrot:i.ca spp, Cerotoma spp, 
Schistocerca picéifrons y los 
gusanos de alambre. Sin 
embargo, existen un grupo d.e 
plagas que llega a causar 
daños severos y que no son 
controladas por su desco110-
Cimiento ¡ son ellas: 

Listronotus dietrichi ( st.) 
Collariaoi.eosa, solenopsii¡;, 
Heterotermes y Micróéerót:er
mes sp .. En est~ estudio 
ta¡nbién se encontraron piagas 
que no habian sido reportadas 
en el Maiz en El Salvador 
como Nicentrites, Per:i.chares 
Prostephanus · truncatus y el 
picudo de la mazorca del 
maiz. 

INTRODUCCION 
'' ',; 

Uno de los factores 
limitarites de la producción 
de maiz lo constituyen las 
plagas llegando a ocasionar, 
e11 · algunos casos, pérdidas 
que oscilan entre 50 y 90% de 
las coseéhas. Desde 1959, en 
El Salvador no se realiza un 
diagnóstico de este problema; 
de alli que se desconozca de 
algunas plagas sus efectos, 
biologia, ha.hitos y conse
cuentemente de métodos de 
control que pudieran llegar a 
implementarse. 'La identifi
cación de estos problemas es 
clave para ayudar a reducir y 
estimular la · producción 
maicera. Por tal razón, se 
hace necesario un estudio 
real del complejo de plagas 
que atacan al cultivo, éon el 
fin de transferir dicha 
información para asi 
disminuir los daños que 
provocan. El presente 
trabajo se llevó a cabo en 

Técnico. Programa de Maíz. Depto. Granos Básicos. 
CEN'l'A-!QG. El Salvador •. 

saa 



~~~~I~~f~ ~ ~~~pop~ 

'!J)).i,.ca9ió~ 
' ,· 1 ' ' 

La prE;lsente investiga
cion sé lleVó a cabo .· én lás 
~ecfiones i j:, II y iII de El 
Sal'.yaq.or, éri donde · se 
yü;:i.taron la~ principales 
zonas 'maiqer11É; é!e' cada•zóna, 
durante i6S áños 1989 y 1.990. 
tf la 'Región I y ~n el Depa+'
tamento é!e l'<llµacnapán se nan 

' • • '. ' • , ' . " ' ' ' . ' 1 realizaqo visita!,) qirectas a 
los campos de ag:i;-i1:n.~l tores qe 
los municip:i.os de Guaymango, 
Atiqliizaya; Turin, Ei Refugio 
y Ahuacnapán, en el Departa
mento de Sonsonate se reali
zaron visitas a campos de los 
municipios de san Julian, 
sórtsonate, Izalc:o y A:nnenia. 
En Santa Aria . se visitó 
Cnalcnuapa, El Congo, 
Texistepeque y santa Ana. 

En la Región II que 
incluye los departamentos é!e 
La Libertad, cnalatenango, 
San Salvaqor y cuzcatlán se 
realizaron visitas a campos 
de agricultores de los muni
cipios de Ateos, San Juan 
Opico, ciudad ~rce, Colón, La 
Libertad, Quetzaltepeque·, San 
Salvador, Sán Martill, Aguila
res, Cnalatl3¡;ii;1ngo, San Rafael 
Cedros y Coj_útépeque. 

En la Región que com
prende los departamentos de 
cabañas, La Paz y san Vicente 
$8 visitaron los municipios 
de Ilobasco, La Herradura, 
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~él-n Lµis T~lp~, ~R~ario d~ }ª 
1?a2:, ~aca~eq9luc:a, y~rm?él-~~ 
~~~ v+c~nri, r~fiq}'ftpf,, §a.m::.¡,. 
Pfµz 1?,9frf!-18 Y 1?~ff~;;; fTl11f~: 
~91!11!- 4c;, 41!-tOS ' .,.,1 . -~ 

Ell la lllayoria dé ¡os 
casos se trató de.visitar los 
~ampós de . los ;Í.grié:µlt9re!il, 
con . É!l opj eto . ele opse:j:-v¡Í,r 
R:irec:tél-lll8ntiá loe; . propl~iJla~, 
los daños, la especie invo~ 
lucrada y efta!ct:µar de . esta 
forma el diagnóstic9 en for111á 
m~s c:ertera ya que en algunos 
C:a$OS. agricultores Ó exten;_ 
sionistas localizan e@ivo
cadamente cierto$ prob~emas. 

' ' ' ' ' . ' ;_, ' ' ' 

En los campos se colec:
taron los insectos inmaduros 
en viales con alcohol etilico 
70% y los adultos se colecta
ron con el uso de red y . se 
introdujeron en cámara$ leta
les con cianuro de potasio. 

Los insecto$ que i;io se 
pudieron identificar a nivel 
local se clasificaron a 
través de la red de diagnós
tico de CATIE... También se 
nicieron consultas a agri
cultores sobre la ·. frecuencia 
de los problema$ y 11\étodos de 
control que realizan. Las 
¡;>rincipalés · agencias de 
extensión de la zona de 
estudio también fueron visi
tadas, cori el propósito de 
obtener información con 
extensionistas · de cada una 
ellas. 

Se tomaron referencias, 
también de trabajos ·sobre 
aspectos·socioeconómicos del 



cultivo del maiz que llevó a 
cabo .· el Departamento . de 
Validación del CENTA durante 
1990, en los · municipios de 
Texistépeque, Atiquizaya, San 
Vicente y San Esteban 
Catarina. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 1, se 
listan las plagas más comunes 
encontradas en el cultivo del 
ma;iz en El Salvador; presen
tándose 64 especies durante 
el desarrollo del cultivo y 
11 posterior a la madurez 
fisiológica del grano. .De 
estas especies, los agricul
tores llegan a decidir 
medidas de control quimico 
para 21 de ellos. (Cuadro 2), 
siendo las más importantes el 
complejo de Phyllophaga spp, 
el gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda, el 
carapachudo Eutheola 
bidentada spp, el complejo de 
tortuguillas Diabrotica, 
cerotoma, Colaspis y 
Nodonota, el gusano medidor 
de las gramineas Mocis 
latipes, el Chapulin y 
Schistocerca piceifrons, los 
gusanos de alambre Aeolus 
conocerus, la chinche de los 
pastos Blissus leucopterus y 
la araña roja Oligonychus sp; 
No obstante, existe un grupo 
de plagas que llegan a causar 
serios daños a los agriculto
res y que no son controladas 
por su desconocimiento, son 
ellas el picudo del tallo de 
maiz Listronotus dietrichi 
(st), Collaria oleosa (D), 
Solenopsis gemina ta, 
Heterotermes conyexinotatus y 
Microcerotermis sp. 

Otras especies que se 
encontraron en éste estudio 
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que no han sido reportadas en 
El Salvador, son el picudo 
chico de la mazorca 
Nicentrites, el enrollador de 
la hoja Perichares sp, el 
picudo de la mazorca del maiz 
que no ha sido identificado y 
el barrenador mayor del maiz 
Prostephanus truncatus. 

Alguna caracteristicas 
sobre las especies más 
importantes se detallan a 
continuación: 

Phyllophaga spp 

De éste género las 
especies identificadas en el 
cultivo de maiz son ,f. 
menetriesi, .f. latipes. .f. 
elenans, .f. dasypoda, y .f. 
vicina. Estas especies han 
sido reportadas de los 
municipios de Guaymango, 
Ahuachapán, Atiquizaya y 
Turin. En éstos municipios 
los daños por gallina ciega 
pueden llegar hasta el 100% y 
es reconocida por los agri
cultores de esta zona como la 
plaga clave del cultivo del 
maiz. 

En otros municipios como 
San Esteban Catarina Choto de 
Cerna (1990), la gallina 
ciega es mencionada como una 
plaga importante por el 43% 
de los agricultores y 23% en 
el municipio de San Vicente. 
En Texistepeque e.5.9% de los 
agricultores mencionan a 
gallina ciega como plaga de 
importancia. 

La gallina ciega es 
importante en El Salvador más 
que todo en los suelos franco 
arcilloso y algunos factores 
que afectan su control son la 
eficiencia de insecticidas y 



sus formas de aplicación. 

Euetheola bidentada 

Este escarabajo, 
contrario a la gallina ciega, 
en el estado adulto es que se 
alimenta del sistema radicu
lar de las plantulas. Algu
nos municipios donde se 
encontró como problema son la 
Herradura, San Luis Talpa, 
Sonsonate y Texitepeque; En 
éste último municipio el 38% 
de los agricultores lo 
señalaron como la plaga más 
importante Valle Z (1990) 
obligandolos en algunas 
ocasiones a realizar 
resiembras. 

Spodoptera frugiperda 
(Smith) 

El gusano cogollero 
sigue siendo una de las 
plagas más importantes del 
maíz en El Salvador y en la 
mayoría de municipios visita
dos se realizan de 1 a 4 
aplicaciones de insecticidas 
para su control. su mayor 
densidad poblacional se pre
senta en la zona costera del 
país, especialmente en las 
siembras tempranas de Mayo o 
en siembras bajo riego que se 
realizan en época seca. 

El 83% de los agricul
tores de Atiquizaya, 85% San 
Vicente, 93% de San Esteban 
Catarina. y 38% Texistepeque 
lo mencionan como una de las 
plagas más importantes (Choto 
de Cerna, MC, 1990; Valle z. 
(1990). 

Macis latipes (Guen) 

,En el país es una plaga· 
común del<maíz y causa mucho 
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daño en la: época seca. Se 
reporta como una plaga · de. 
importancia en los municipios 
de la ' Herradura, San Luis 
Talpa, '· San · Vicente, San 
Esteban catarina, 
Texistepeque y Ahuachapán. 

Tortuguillas 

De estos insectos, 
cuatro . son los géneros . más 
abundantes, pero· es· la 
Diabrotica balteata la que 
mayormente se · · destaca . al 
atacar a las plantulas en sus 
primeros días.de desarrollo. 
Aunque muchos agricultores no 
mencionan a·las tortuguillas 
como plagas importantes, · 
estas han sido observados' 
causando estragos en las 
zonas costeras de los 
departamentos de La Paz, San 
Vicente y La Libertad; 
inclusive fueron detectadas 
en Zapotitlán,· Ateos y 
Atiquizaya. · 

Euxesta majar (V.O. WULP) 

La mosca del tallo es 
una plaga que de detectó 
causando problemas en la 'zona · 
de Zapotitlán, Ateos, Izalco, 
San Pedró Perulapán, · Sa:n. 
Martín y Cojutepeque; las· 
infestaciones se· presentan 
frecuentemente en· siembras 
tardías de finales de junio a 
mediados de julio Escobar J.c 
(1984). . Muy pocos 
agricul tares·'• conocen los · 
dañosipor esta'plaga por lo 
que en" forna . reduciqa 
realizan medidas de contro1·; · 

' 'i : ' ' .-: .. 

L.istronotus qi~t:¡;ichi {ST) ' 
., ' 

Es conocido como el 
picudo del: , tallo del maíz y 
ataca al cúl ti vo en el estádo 



de piantuia; , c;:aú.§artáo la 
1fü:i.erte élt\ .. e.sta§. . . E§ tiria 
pj,¡ígl,;. . . tiesconociéla . . por 
agricui tc;,res y éJC'!,:ensiortistas 
y, t;us dáffos pasa.ti. di!isa,perc.i,-: 
bidos. En ia zona costera de 
los depaft:afueritos de ~a Paz, 
Sah . VicentE! y w Libertad 
causa la :ttiuerté dei .5 al 3011; 
de las plantás ,Escobar i3 
(i91l9), aurigµe .. tanjbiéri . se 
encuentra di~trlbÜidc;, en laS 
zonas de. Ateqs, . ~Í'!lleriia, 
Z¡1pc;,ti t;L~ri; Gilay¡nar1go, . . y 
Chalate11ango .. En é$t~ último 
lHgar se ertcc¡ritró un daño dél 
10 al 20% entré 1as Plantas. 

coi1aria bleosa corsTANT) 

. Tallibiért. es tiria.. piaga 
' 'j ·-, • ' ' ·, ,'. ' , . '.; ; desconocida y est~ causando 

severos daftos ert la zona de 
Za,potitán, tanto.en la ép9ca 
seca como lluviosa. tas 
ninfás y adultos succionan 
savia y décqloran las hojas, 
causartdo Url punto blanco, que 
retrasa' e1 crecimiento normal 
de las plantas. 

Tem:1. tila 

Eii El Salvador; Reyes et 
al (1989), reportaróil ;Las 
esPécies ' Hetérdterfuéi 
dónyexitlotatti:s . y Midrocer6-
te:h\\es atacando el cultivo 
del :r/(aiz en foriiia tardía¡ 
a.~H<#e en . ti!ii.té ~Eit:uciió . ;;~ 
observó ataqüe de temitas en: 
pi~rtfüias . de 19 .. íi 2Q a;:i.as 
del¡i;püás de ia. siembra; cau
sarido iiiarchitez y müih·te. 
E~tc;,Eí ',, prdblemaé ,' :fiári Sidd 
ot,si:?ttados . eri .. ~ari-t;á crµz 
Port:-Jiie>, cantór( .. E.i z~nca. de 
Atiqi.iJza:ya .. f , $,atí ... ,Arit:oo.i,o 
camino ,Y i;;lá!'itj A:ch.i,bi-ii¡c:o d~l 
m'1r:i.i,c,i.plci, 4e .~an, ,V,i.,d~ot~.. ~11 
este últiiiiofuiínidiP,io él 18% 
cti ii:ís i!í/;iricuih,re~ 1as re-

po;i:J~l:i 
tantas, 
(1990). 

como plagas 
Chbto de 

iit\Por-: 
cérria 

NueYos reportes en maiz 
Eri éste estudio se 

ericontrá:rori , las especies 
Nicentrites (picui:¡:~ chi,co d~i 
maiz) en la zoria de las 
pila~ , '·. , eh ala.te ria rl g o , 
PériChárés Sp (érir:rollador de 
la hoja dei maiz) que se 
E!nc;:oiitró en. la zoria. c;:ostera 
del departainen:to ¡ie ta Paz.y 
el picudo dé ia foazcirc~ del 
maiz. .Dé éste último rio sé 
ha encontrado en la ' ' ' , \ . . . ~ ' . . , ; ' ' . . . ' ,' ' literatura ningµna espec::ie de 
cUrculioriido . que ataque la 
maz.otca . y :i:µe . ertcontriido en 
zat,otitlán y Atiquizáya. En 
muestreos reaiizados se 

1 '. '. '. • ' ' ' .. enc;:ontraron hasta 76% de de 
mazot:cas . infestadas y se 
hallaron hasta 8 larvas por 
mázorca. La mayor incidencia 
de éste picudo se encontró a 
los 81.DOS y de:ía iamazorca 
para pi.li)ar. , En icis primeros 
estudios la larva Se alimenta: 
de lá base de los g;-1rios y a: 
medida crecen bá'.rreran el 
elote éQ foÍ"l)latrartsversal y 
lorígitUdiriáiménté. 

coNt:tus:toÑss 
' En el cuÍtivo del maíz 

e~ísteri . ~l . . e~pi;ic,Ües, de 
inseq'\::o.s que ios agj;'icµltores 
cíec;:j,iie11 iried.idasi a:e .. ,c:orit:ro;L 
quimicó siétido. lc:iS n\áS 
il)lpdttápt~s Phyiio¡;há'ga: spp; 
Sbodoptera . fru~ioérda; 
Eüétheola, Modis.látipés, el 
co#ipiejo ... de. tdttugUill.as, 
schistocernéi. l:íiceifroris y los 
gusaridi; de aiainbre. 

TéitÍibiéri exí.steti ' ' la '.is '"' "·•·'·• ... ,,,, ..... P,,,,c;J ·. que causan severos danóS y 



que no i;~n f Pntro:).adaei pqr .EIU 
desconoc11ll1ento y son elloi; 
Listionotus dietrichi, 
Callarla oleosa, Soi8nópsis; 
He ter o ter m·e·i y 
Microcerotermes. 

En este estudio se 
encontraron plagas que é!,r¡tes 
no hablar¡ sido reportadaei en 
el pais y son ellos 
Perichares eip, Prostephanus 
truncatüs, Nicentr:\.tes sp y 
el picµqo 4e la mazorca. 

se encpntraror¡ 64 espe
cies ele insectos como los inás 
co1llunes a nivel de campo y :j.1 
especieei poeiterior a la magu
rez fisiológica y el almacén. 
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CUADRO 1, CLASlrlCACION DE LAS PLAGAS NAS CONUNES ENCONTRADAS EN EL CULTIVO DEL NAIZ DE 
ACUERDO AL ESTADO DE DESARROLLO EN QUE SU ATAQUE ES DE NAYOR INPORTANCIA. 
EL SALVADOR, 1990, 

--------------------------------- ---------------------
ESPECIE NONDRE CONUN rANILIA 

-------------------------------------------------·-----------------------
A. PLAGAS DEL SUELO 

Phyllophaga 1enetriese (Dlanchil 
Phyllophaga !atipes (Dales) 
Phyllophaga elenans (Saylor) 
Phyllophaga dasypoda (Dales) 
Phyllophaga parvisetis (Bates) 
Phyllophaga vicina (Noser) 
Ano1ala inconstans 
Euetheola bidentada (Bur1.l 
Aeolus sp 
Conoderus sp 

B, PLAGAS DEL ESTADO PLANTULA 

reltia subterranea <r.l 
Agrot is ipsyl on <Hui nl 
Spodoplera frugiperda (S1ithl 
Elas1opalpus lignosellus (Zellerl 
Loxostege si1ilalis 
Listronolus dielrichi (Stocktonl 
Sphenophorus sp 
Diabrolica balteala (Leconte) 
Diabrotica nu11ural is (Haraldl 
Diabrotica viridula <r.l 
Diabrotica ocellata <Haroldl 
Cerolo1a ruficornis (Oliv,l 
Cerolo■a sp 
Colaspis hypochlora (Lef,l 
Nodonota sp 
Solenopsis ge1inata <r.> 
Nicroceroter1es sp 
Euxesta ■ajor (Wulp,l 
Blissus leucopterus (Sayl 
Dalbulus 1aidis (Delong,l 
Hortensia si1ilis (Walkl 
Draeculacephala 1inerva (Ball) 
Peregrinus 1aidis (Ash1,) 
ffeteroter1es convexinotatus (sl 

Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Carapachudo 
Gusano ala1bre 
Gusano ala1bre 

Cortadores 
Cortadores 
Cogollero 
Coralillo 
Telara~ero 
Picudo del tallo 
Picudo del tallo 
Torluguilla 
Tortuguilla 
Tortuguilla 
Tortuguilla 
Torluguil I a 
Tortuguilla 
Torluguilla 
Tortuguilla 
ffor ■ iga 

Ter ■ila 
Nosca del tallo 
Chinche de los pastos 
Chicharrita 
Cigarrita 
Cigarrita 
Cigarrila 
Ter ■ i ta 
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Se ar abacidae, Col. 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col. 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 
Scarabacidae, Col, 

Noctuidae, Lep, 
Noctuidae, Lep, 
Noctuidae, Lep, 
Pyral idae, Lep. 
Pyralidae, Lep. 
Curculionidae, Col. 
Curculionidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso1elidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso■elidae, Col, 
Chryso1elidae, Col, 
ror,icidae, Hy1, 
Ter ■itae, lsopt. 
Otitidae, Dip. 
Lygac idae, He■, 
Cicadellidae, Ho,, 
Cicadellidae, Ho■, 
Cicadellidae, ffo1, 
Delphacidae, Ho1, 
Rhinoter1itidae, lsopt. 



C. PLAGAS DEL ESTADO DE FORNACION DE COGOLLERO 

Oiatraea lineolata (W) 
Diatraea saccharalis (F,) 
Ger aeus sen i Ji s 
Nicenlrites sp 
Panto■orus feaoralus 
Chaeclocne1a confinis (Crotch) 
Aeneola1ia postica (Walkl 
Agroso■a proxi ■ a 
Erylhrogonia sp 
Collaria oleosa (Distant,) 
Nersia florens 
Nocis lalipes (Guen,) 
Slig1ene acraea (Drury) 
DI igonychus 
Perichares corideon (F,) 
Schistocerca piceifrons (Malk) 

D. PLAGAS DE LA ETAPA DE ESPlGANIENTO 

Aphis 1aidis <Fitch) 
Proaecops sp 

Barrenador del 1alz 
Barrenador caña de azucar 
Picudo de la hoja 
Picudo chico del ■alz 
Picudo de la hoja 
Pulga saltona 
Salivazo 
Cigarrita 
Cigarr ita 
Chinche de la hoja 
Cigarr í ta 
Nedidor del 1alz 
Gusano peludo 
Araña roja 
Enrrollador de hoja 
Chapulln 

Afidos 
Picudo 

E. PLAGAS DE LA ETAPA DE LLENADO DEL GRANO 

Heliothis zea (Boddie) Elolero 
Podishnus agenor Escarabajo rinoceronte 
Conotelus stedoides (Nl 
Carpophilus latinasus Gorgojo de la savia 
Carpophilus di1idiatus Gorgojo de la savia 
Colopterus aacropterus (F, > Gorgojo de la savia 
Coloplerus posticus (Erichson) Gorgojo de la savia 
Euphoria ge1inala Escarabajo 
Picudo de la 1azorca del 1alz Picudo 
Rattus norvergicus Rala de ca ■po 

Pococera sp Gusano de la ,azorca 
Euxesta stig1atias Nosca de la 1azorca 

F. PLAGAS ETAPA SECADO DEL GRANO <Periodo) 

Sitophilus zea 1ays (N,) 
Silophilus orizae 
Cathar tus quar dr ic oll is (6, N. ) 
Lae1ophloeus sp 
Rhyzoperta do1inica (F.) 

Proslephanus truncatus (Horn.) 
Noodna bisinuella 
Sathrobrota rileyi (W,) 

Sitotroga cerealella (Oliver) 
Plodia interpunctella (H.) 
Tr iboliu1 sp 

Gorgojo del 1alz 
Gorgojo del arroz 
Gorgojo cuello cuadrado 
Gorgojo aplanado 
Gorgojo capuchino 
Gorgojo 1ayor del 1alz 
Gusano ■orado 
Gusano rosado 
Palo1illa de los cereales 
Polilla bandeada 

53Sorgojo de la harina 

Pyralidae, Lep, 
Pyral idae, Lep, 
Curculionidae, Col, 
Curculionidae, Col, 
Curculionidae, Col, 
Chryso1elidae, Col. 
Cercopidae, Hoa, 
Cicadellidae, Hoa. 
Cicadellidae, Ho1, 
Niridae, He1, 
Dicliopharidae, Hoa. 
Nocluidae, Lep, 
Arctiidae, Lep, 
Telranychidae, Acar. 
Hesperidae, Lep, 
Acrididae, Orthop. 

Aphididae, Hoa. 
Curculionldae, Col, 

Noctuidae, Lep, 
Scarabacidae, Col. 
Nitidulidae, Col, 
Nitidulidae, Col, 
Nilidulidae, Col. 
Nilidulidae, Col, 
Nitidulídae, Col, 
Scarabacidae, Col. 
Curculionidae, Col, 

Pyralidae, Le■p, 

Otitidae, Dip, 

Curculionidae, Col, 
Curculionídae, Col, 
Cucujidae, Col. 
Cucujídae, Col, 
Bostrichidae, Col, 
Bostrichidae, Col, 
Pyralidae, Lep, 
Cos1oplerygidae, Lep. 
Gelechidae, Lep, 
6elechidae, Lep. 
Tenebrionidae, Col, 

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



CUADRO 2, LISTADO DE PLAGAS DEL CULTIVO DEL HAil POR LAS CUALES LOS AGRICULTORES 
DECIDEN HAS DE UNA APLICACION DE INSECTICIDA, EL SALVADOR, 1990, 

----------------------------------------------------------------------
ESÍ'EtiE NliNBRE CONUN 

-------------------------------------------------------------------
Phyllophagá ii!rietriesi !Blanchl 
PNyÍiop~aga eierians ISaylorl 
Phyllophaga dasypoda IBatesl 
PhyHophaga parvisi!Us IBatesl 
Phyllophaga vicina INóserl 
Phyllóphaga htipes IBatesl 
Éueihéola bidi!ntada !Buril 
Spodoptera lrügípetda IS1ithl 
Hóci s látipes 
Diabtotlta balteata ilecontel 
Diabrotica sp 
Cérotoiiá túfi coriiis !Dli v. l 
Cerolo■á sp 
Cól4spis hypóchlot~ (Le/,) 
Nodonota sp 
Euxésta ■ajor !Nulp.i 
Schistocerca piceifrons !Wáik,I 
Biissüs Leúcopterus ISáyl 
ileo1üs sp 
Conodettis sp 
lií igonichus 

Gallina ti ega 
Gallina Ciega 
6alt i na Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Gallina Ciega 
Car apachudo 
Cogollero 
Nedidor de las grailneas 
Torlugui lla 
Tortuguiila 
Tottugui Ita 
Tortuguill a 
Tortugui ! la 
Tottuguiila 
itosca del tal lo 
Chaptil in 
Chinche de los pastos 
6úSano de ala■bre 
liusáno de ata•bre 
Araña roja 

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

CUAD~O 3, PLÁGAS óüE CAUSAN DAÑOS AL CULTIVO DÉ HAil Y QUE NO SON CONTROLADAS 
POR LOS AGRICULTORES POR SU DESCONOCINIENTD, EL SALVADOR, 1990. 

---------------------------------------------------------------------
ESflrcíE NOÍtBRE CdNUN 

----------------------------------------------------------------------------
Li stronotus di etrithi !Stockton 1 
SolenopsiS gelinah lt.) 
Heteroter■es convexinolatus <SI 
l11cro~ero\eriies ~~ 
Crillatiá oi~dsa 

Picudo del talio 
Hor■iga 

Tmiih 
Ter■ i ta 
Chinche de la hoja 

-------'---------------------------------------------------------------

CUÁIIRil 4. Í'Í.A6AS ENCCINTliADAS EN EL CULTIVO DEL ~All QUE NO HAN SIDO REPORTADAS 
EN EL SALVÁDDR, 1990, 

-----------------------------------------------------------------
ESPECIE NIIKBRE COKUM 

------------------------------------------------------------------------
i>erichares !p 
Prostephánus trunca us 
Picudo de ia ■azore 
Nicentrites sp 

Enrroliador de lá hoja 
hrreriador 1ayor del 1alz 
Picudo 
Picudo chico del ■alz 

----------------------------'5":l6 ____________________ _ 



EVA~U.ll.dÍON, DE PERi:)II>.l\.S lílN MAIZ (Zéa máyS) .POR ÍNCÍI>í!J.N<:lÍA 
DE Pi:Ji.ois EN s:tsTEMAS I>l!l ALMAéENÁMÍENTd JI. iífft ífüil:t 

:tu:SÜMEN 

tas pérdidas ocasionadas 
ai maíz aimacertado por las 
difeHintes .... plagas que .· io 
atacan Son coniide:tábléS 
calcUlándOSé én uri 211 a 
niiel ,naciohál, éstas son 
producidas .Po:t insectos, 
horigos y roedores y el gtádo 
dé daño, dependé de . 1as 
cbndiciones físicas predomi
nantes déritrd y fuera del 
grano. 

con el objeto de 
determinar los porcentajes 
reales de pérdidas y la 
identificación a.e insectos y 
hongos que máS daño odasionan 
al maíz almacehádo; se insta
ló ei ptésente trabajo én dos 
zonas dei país, en las 
Regiones Í y IiI: evaluándose 
dos sistemas de almacertamien
to: eh trojas y graneros 
metálicos ert los meses de 
septiembre y diciembre de 
1~90, respectivamente, 

Ert cuanto a los resui
tados, las pérdidas para la 
zona de Sári Viéertté en 
promedio fUero11 de 2,87% por 
insectos y o. 60% por hongos y 
eh la zona de Ahuadhapári1 ios 
insectos causaron una pérdida 
de 0.41 y ios hongos i.411. 

En el sistema dé granero 
metálico laS pérdidas fueren 
mértcres para san vicértte 

0.371 po~ iriSédtdS y 0,351 
pot horigos y eh Muachapan 
o. 23 y o. 201 por irtsectos y 
hongos, respectivamente. 

Los insectos identifi
cados fileroh sitobhiiüs sp, 
carpóphiltiS sp, catartijíis si,:> 
y Tribolium si,:>: éri cuarttd a 
los hongos: Fusarium 
monili;forme, J>.SbergilltiS sp, 
Penicilliutn sp, Botcyodi
plodia Theobromaé, Dipiodia 
sp, NigrOspora sp y Colleto
trichum sp; para las dos 
zoriaS del país y los sistemas 
de almacenamiento evaluados. 

INTRODUCCIÓN 

Lds granos dé maíz al 
ser almacena.dos se convierten 
en un ecosistema artificial, 
en donde los otgartismos vivos 
y el medio ambiente qué los 
rodea intéractüan, ocasionan
do el deteridro de ios 
mismos. 

Ei niáíz es tirio de los 
gtarios .basicos. más 'impor
tantes en El salvador debido 
ál enotnte,papel que juega eh 
la alimentación diaria de la 
ppblábióri eh general; como 
tpdo ~ultivo, rid se escapa al 
ataque de plágas qtie va desde 
1a Siembra hasta su 
almac::eriamiento. 

Tecniéos :i:hvéstigadores ~ bepto. dé Paraíli tolcigíil 
vegetal. CENT1.. 
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La causal de pérdidas en 
el almacenamiento, se debe al 
ataque de insectos, roedores 
y hongos; el grado de daño 
dependerá de las condiciones 
fisicas y quimicas predomi
nantes dentro y fuera del 
grano, los factores fisicos 
más importantes son la 
humedad y la temperatura. 

Los insectos ocasionan 
una pérdida de peso debido a 
que sus larvas y algunos 
adultos se alimentan direc
tamente del grano, también 
bajan la calidad del pro
ducto, afectan el poder 
germinativo de la semilla y 
aumentan en la temperatura 
del grano facilitando la 
proliferación de hongos. 

Los principales daños 
que originan los hongos son: 
disminución de la germina
ción, calentamiento, decolo
ración del grano, daños 
biológicos, posible produc
ción de toxinas y pérdidas de 
materia seca. 

Las pérdidas de maiz son 
relativamente grandes en El 
Salvador, y como no existen 
muchos trabajos relacionados 
con la estimación de pérdidas 
en el almacenamiento del 
producto, se ha realizado el 
presente trabajo que tiene 
como miras a determinar las 
pérdidas reales e identificar 
los insectos y hongos que más 
daño causan. 

REVISION DE LITERATURA 

Los insectos y hongos de 
granos almacenados, constitu
yen un serio problema y son 
los principales causantes del 
deterioro de los granos, asi 
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lo demuestran Hall (1971) y 
la Misión GIDA/ALC (Matteu, 
1984), que en San Salvador 
calcularon que las pérdidas 
en el maiz fueron del 21%, 
observando que si se almacena 
en graneros metálicos las 
pérdidas a nivel de finca se 
calculan en un 5%, en cambio 
si la humedad y temperatura 
son muy altas y no hay uso de 
pesticidas las pérdidas son 
de hasta un 50%. 

Granovski (1979), evaluó 
pérdidas en maiz desde la 
dobla a la cosecha y encontró 
que la mayor causa de pérdi
das en el grano la ocasio
naron los hongos, roedores e 
insectos. 

En 1975, Schoonhoven 
menciona que la sanidad es 
una medida que contribuye en 
el control de los insectos 
que atacan los granos 
almacenados. Según Champ y 
Dite (1976), los principales 
efectos de los ataques de los 
insectos son, la pérdida de 
peso, la disminución del 
poder germihativo y los 
cambios resultantes de un 
calentamiento espontáneo 
debido a la actividad de los 
insectos y que pueden tener 
por efecto un ataque de 
hongos. En Perú, De la Torre 
( 1973), menciona que se 
pierden 750 millones de soles 
anuales, debido a diferentes 
técnicas de almacenamiento de 
granos por efecto de la 
interacción de factores tales 
como: humedad, temperatura, 
insectos, hongos y roedores. 
Las muestras deben ser 
tomadas en puntos diferentes 
y no deben de ser menor de 
0.5 kg, Monro (1970). 



Bastos (1967), determinó 
que las bolsas de polietileno 
de lxlO-Jmm de grueso no fue
ron penetradas por Sitophylus 
zeamais. 

Existen diferentes 
métodos de medición de 
pérdidas los cuales son 
descritos por Harris y 
Lindblad, citados por 
Restrepo (1985), donde se 
menciona que existen proce
dimientos, para medir las 
pérdidas de peso ocasionados 
por los insectos y hongos 
desarrollando y aplicando 
fórmulas para tal fin. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de 
investigación se llevó a cabo 
en los deptos. de Ahuachapán 
y San Vicente en las Regiones 
I y III de El Salvador, a una 
altura de 725 y 525 msnm 
respectivamente. 

El estudio se realizó de 
septiembre de 1990 a enero de 
1991, evaluándose el sistema 
de almacenamiento en troja 
(maiz H-56 en mazorca) y en 
diciembre de 1990, el de 
granero metálico (maiz H-3). 

El equipo utilizado para 
realizar los muestreos y 
análisis de calidad son: 
sondas de 8 alveolos, balanza 
de precisión, divisor, 
divisor de precisión deter
minador de humedad, criba de 
12/64 pulgadas y bandeja de 
fondo. 

El tamaño de las mues
tras para la toma de datos 
fue de 2 lb de grano. Los 
datos tomados fueron: porcen
taje de humedad, número de 
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granos dañados por insectos y 
hongos, granos sanos. Se 
consideró grano dañado aquel 
que presentaba orificios o un 
daño a simple vista y los que 
presentaban pudriciones. 

El porcentaje de grano 
dañado por insectos fue 
calculado mediante la 
fórmula: 

%GRANO 
DAÑADO=N•Granos dañados X 100 

N• total granos 
contados 

Para el daño por hongos: 

%GRANO 
DAÑADO-N•Granos e/hongos X 
100 

N• total granos en 
la muestra 

Después de calculado el 
porcentaje, se dividió por un 
factor de corrección (F.C.) 
que ha sido establecido en la 
práctica, el cual es: f.c.= 
8 y nos determinó la pérdida 
de peso en porcentaje para 
cada caso, Harris y Lindbland 
(1976) y Restrepo (1985). 

Se enviaron muestras de 
insectos y granos con hongos 
a los laboratorios de 
entomologia y fitopatologia 
de CENTA, para su 
identificación respectiva. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sistema de almacenamiento en 
troja 

Los resultados mostraron 
que las pérdidas causadas por 
insectos tienden a incremen
tarse entre mayor sea el 
periodo de almacenamiento de 



maiz, en cal!lbio, :J,.as pérdidas 
que ej .erc!o!n lqs · llongos 
tienden a o:iisminuir, (Cua<:lro 
:q. ' ' 

:11:r¡ san Vicente (Región 
rr:n , p¡;i.ra Apastepeque la 
Pérdida total fue de J • ;p % , 
d.e la cual 2. 53% · es por 
insecto y O • 7 4 i ppr )J.ongos .en 
126 dias de alinacéri (4.8 
mes;es) • · 

En san cayetano 
Istepeque, \a!:J.. periodo qe 
<!-lméiqenaj e .duró 84 4ias; ( 2. 8 
meses) y los valor'a!s presen~ 
tados ;fueron 3. 22% por 
insectos y·0,45% por hongos, 
par;;t un total o:ie 3. 67% de 
pérdid;;t en pel!¡lo. 

En ,l\.hu;;tcllapán (Región 
I), para Atiquizaya, las 
pérdidas por insectos fue de 
0.33% y pare!- hongos 1.92%, 
totaliz<!-ndo 2.25%, el 
al]!liicen¡:imiento duró 49 dias 
(1. 6 mes.es). En la coope
rativa l;li,.n .R<!-ymundo (Ahuacha
pán) .se calculó 1.38% del 
dañ.o total, correspondiendo 
el 0.47% por insectos y 0.91% 
pé!,ra /:1.o;ngos en un mes d,e 
almac.en. - .. ,-· ' ¡ 

Ell cuanto li :insecto.$, 
Carpophilus sp. se preseritó 
<!-l :i.nipio, juntal!lente con 
Sitophilussp,, éste produjo 
]!layor porcent<!-j e .d.e <:laño; a 
meq,i.¡:idos . Q.el almace;né!,j e 
apar¡:iciér~m catartpus sp. y 
TriboJ.i11m $P, J.,os hollgoS 
pre:domf))Í,,llt:es en Séil). Vicente 
t:ueroll: Fusarium moniliforme, 
D.tplpdia.sp, Pe!lic.j.liiij¡n sp, 
h~Jí!_e;rRil l:i;¡13 ~i<ivus, 
~ótzy9dipl9dféi theobropiae '/ 
co¡;i.et~try9h\im · · ,$P; ,en 
1µ¡.µácJ'lap~n .··. 'r;ie preseht.aron: 
fUfAJ{\!m mohijif9rm1, 

ll,spergilJ.115. . s¡p, ,P!!licJ.llÍllID 
sp, Botryodiplodla theobro
mae, piplodi'a sp, Nigrospora 
sp y colletotrichum sp, 

sistema 4e aimacen1:11!!JeI1to 4e 
g:Í:~llQSÍ . ( 11:l.lo > . 

Al igual que en el 
sistema anterior, las 
pÉ!rdidas aµmentap éi 111edida 
que avapza el periodo de 
álmacenamiepto, con la 
observi,.cióp de que en los 
graneros · el aumento e.$ u'1 
poco )l)á!l lemto (Cµ;¡,dr,o 2). 

En san Vicente, para 
Verapaz lé:i pérdida ha.sta el 
momentP es de o, 35% por 
in$ecto y 0.28% por hongos 
haciendo µn total 4e o. 63% 
(l,9 meses de almacen¡:ije). 

En San cayetano 
Istepeque, la pérdida es de 
0.74 y 0.10% por insecto y 
hongos respecti v¡:imente, cori 
un t.otal dé O. 84% (1. 9 meses 
de almacén), 

En A)J.u¡:icllapán, para 
Atiquizaya te;nemos un toté:1:J,. 
de b. 85% d!3 pérdidas ,:ie léi 
cua:J,. 0°451 es qausa4a por 
insectos y o.4o% por }jongos, 
en µn periodo· de 
almacenam:i.ento ele ;t,9 meses, 
(CUé!,dro 2). 

E.n e.ste sii,tema, 
Sithophillls sp e.s el caus,a11t~ 
q~ 1.i,. mayg:r · pé!.rt~ !ie 19;;; 
dañ9¡;; por l.¡1§l!3c:t:os, e1>po:r,:icg
c!l.1,111;!;n:t:~ éip!ir~qi,!;?;r.o¡'l ¡:ilc:;Jll119S 
c;:~rpohilus sp; 110 s~ Preseiitó 
bi:!..ist:;;1 ' e:J,. momento 4año d~ 
p,flo¡ni:J,.:J..éiS, 

Entre lo.s l).9ngos, t~;ne1,11O¡; 
Fusariu¡n moniliforme, Peniói~ 
lliÜm sp., Aspergii:fus i;íp': 

. ' ' . ,. , .. ,, ,,--, .. ' ... , ''· ' ', 1. •' ' <" 



CONCLUSIONES 

Hasta el ~omento, el 
sistema de almacenamiento en 
troja sufre un mayor ataque 
de dafio por itiSecto y hongos, 
debido a .g:ue el prodticto 
qUeda al aire libre, permi
tiendo una mayor penetraciór 
de insectos, el total de las 
pérdidas es de 3.47% de 
promedio para la zona de san 
Vicente y de 1. 82% para la 
zona de Áhuachapán (Cuadro 
1) • 

Eh graneros metálidos, 
las pérdidas son menores, por 
el uso dé ftimigahtes que en 
el sistema de troja no se 
puede hacer, por quedar al 
aire libre (Cuadro 2), 0.77% 
para la zona de san Vicente y 
0.43% para Ahuachapán. 

Los insectos son la 
principal catisa de las 
pérdidas y el que más daño 
ocasiona es sitophilus sp. 
Los principales hongos de 
aduerdo a los datos obtenidos 
eran: Ftisarium moniliforme 
para las dos lodalidades y 
siguiendole Penicillium sp y 
Asperqillus fiavtis, y otros 
qu.e causan menos daño. Los 
roedores no causaron ningun 
dafio al maiz en ninguno d.e 
los dos Sistemas d.e 
aimacenaje. 

RECOMENDACIONES 

cuando se almacene el 
maíz en trojas hay que hacer 
aplicaciones frecuentes (1 
por se)'[Íana) . de insecticidas 
como Pirimifos Metil ya sea 
en polvo o liquido. 

En graneros metálicos se 
debe almacenar el maiz lo más 

5-ti 

lililpio pbsiblé y libre dé 
iitiptiresas. 

s•gtiir realizando 
trabajos de investigación 
sdbre este tema y titilizar ün 
diseño estadístico. 
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CUADRO 1, PRONEDIO DE PERDIDA DE PESO EN PORCENTAJE, POR INSECTOS Y HONGOS¡ CONTRA DIAS DE 
ALNACENANIENTO. REGIONES 111 Y I DE EL SALVADOR, SISTENA DE ALNACENANIENTO EN TROJAS. 

---------------------===--========-========--======------=-------------------=----------==--------===--------====-
DEPARTANENTO DE SAN VICENTE DEPARTANENTO DE AHUACHPAN 

DIAS APASTE PEQUE SAN CAYETANO ISTEPEQUE ATIQUIZAYA A HU CHAPAN 
DE ---- -- -- ......................... 

ALKACEN INSECTO HONGOS PERDIDA INSECTO HONGOS PERDIDA INSECTO HONGOS PERDIDA INSECTO HONGOS PERDIDA 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

o 0.06 0.20 0.26 0,14 o.os 0.19 0,30 0.34 0.64 0.10 2.33 2.43 
7 0.11 0.33 0.44 0.12 0.91 1.03 0.36 0.90 1.26 0.16 0.37 0,53 

14 0.07 1.26 1.33 0;02 0.70 0.72 0.56 0.70 1.26 0.26 1. 22 1.48 

21 0.07 1.06 1.13 0.17 l. 19 1.36 0.38 1.27 1,65 - - -
28 0.08 0,.69 o. 77 0.12 0.89 1.01 0.43 0.95 1.38 0.47 0.91 1.38• 
35 0.27 0.44 0,71 0,09 0.61 0.70 0.56 0.86 1.42 
49 0.17 0.82 0.99 o. 17 0.55 o. 72 0,33 1. 99 2.25• 
56 0.20 1.00 1.20 0.48 1.05 l. 53 
65 0.32 0,78 1, 10 0.70 0.20 0,90 
77 0.90 0.31 1.21 0.64 0.32 0.96 
84 0.79 0.45 1.24 3.22 0.45 3.67• 
91 0.98 0,25 1,23 
98 0.90 0.14 1 .04 

126 2.53 0.74 3.27 
... ;;;;;;;;a;aa.w.a ·-·-¡;;;;;;;.;;;.;.e;;;;•······ · · ---••••w•·- ,_ · ·===-------------------------........................................................................................................................................................ ... 
• Se suspendib el -.J1acena1iento debido a que los agricultores Jo vendieron, 

l"I .. 
11'1 



CUADRO 2, Pl!OIIEDIOS DE PERDIDAS DE PESO EN PORCENTAJE, POR JNSECWS Y llON60S¡ CONfRA Jll'AS 
DE ill:ltllCEIIAKlENTO, t!E&lDNES 111 Y I DE a.SALVADOR, SlSTEl!A DE AlflACENAftlENfO 
EN• GRANERO BETAUCO. 

=============--================--=--=======--========= 
DEl'ARTANENTO "DE SAN VICENTE DEPARTANENTO DE,AHIJACHAPAH 

J .. 
DtAS VERAPAZ SAN CAYETANO ISTEPEQUE AnaurnwA 

DE 
AtNACEN INSECTO i!ON60S PERDlDA HISECTO HONGOS PERDIDA INSECTO HONGOS PERO IDA 

TOTAL TOTAL TOTAL 
------ ------- .. 

111 .. o o. 13 0.33 0,46 0.29 0.28 0.57 0.27 0.33 0,60 .. 
7 0.24 o. 14 0.38 0.30 0.24 0.54 

35 0,11 0.60 o. 71 0,37 . o. 19 0.56 0.46 0.36 0,41 

42 0.21 0.72 0.93 0.36 0,24 0.60 0.40 0.40 o;so 

49 0.34 0.43 o. 77 0,39 0.27 0,66 0,24 0.25 0.42 

56 0.35 0.28 0.63 0.74 0.10 0,84 0.45 0.40 0.85 

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



NIVllLJ!lEI PE PÑÍO Y Pl!l~JPAS EN EL iJ!lN!)I~JlilN'l'O (;lfUª~AEI 
~o~ EL QO~LLl!l~ (Spodoptera frug½Jil~r¡iél sn.1:i,.tb) · 

EN EL CUL'fIVO PE MA;i:~ (Ze11, ~ l,.) 

M.o. Guerrero O•' 

m:l!HJMEN 

Pa+i!- det!i!rminar u]!l):lré!le:; 
perni:;il:ll!i!S de d!:!iio cawe?ado 
po:¡: !i!l cogollero !i!n la fi!,se 
V!i!g!i!tativa d!i!l maiz, :;e 
ejecutarop enS?i-YºI> de ca)!lpo 
en la sieml:lra. de prim!i!ra 
(mayo-agosto de 19El9) en 
Zapotitán (dept. l-ia Libertad 
450 msnm, temperatura media 
apual 23.E! é); ep Astoria 
( dept. La P¡i.z 4 o !!11>nm, 
temperatur¡i. media ¡i.nual 27.9 
C) y nuevamente en Zapotitán 
en i990. · 

1n periodo vegetativo 
del maiz se dividió en 2 
fases equitemporales: fase 1 
qe13de 1-25 d:i.as después de 
emergido (dde) y fase 2 desde 
?6 dde hasta el espigueo a 
lcis 50 dde, our¡i.nte · é:;ti;\s 
fi;\ses se intentó no exceder 
!i!l 20% y el 50% de daiio 
natural por cpgqllero. La 
:subida ele daño · más all4 de 
éstos ni veles $e contrar:¡:e:;tó 
mediante aplic¡i.ciones de 
Pl:loxim G 2. 5 a razón d!i! 8 
kg/ha dirigieléi1> i!-1 cpgollo. 
LO$ Ullll:!+i:\les de qañq consi:s
tieron en el porcenti:\je de 
cogollos con daño fresco de 
cogollero, se !iplic:a:¡:on 7 
tratamientps: (1) 20% daño en 
fase 1 y 2; (2) ·20% en fase 
2; (3~ So% en'f¡i.$e 1 y~, {4) 
50% !i!n fi!-se 2; (5) prptección 

continua con in:secticiela 
g:¡:anu1ar: (~) frecuenci?i- de 
control cuando lo hizo el 
agricultor, y (7) testigo :;in 
COl'ltrol quimico • En 19El9, 
e.:;to$ tr!lt¡i.111ientP$ se e:;ta
blecie:¡:on en parcelas de 648 
m' como lote demostrativp sin 
eliseño estadistico. En 1990, 
se adicionaron 4 trata!l!ientos 
a los de 1989: (8) 20% de 
daño en fase l; (9) 50% en 
fase l; (10) protección 
química en f¡i.se 1; ( i.l) 
protección quimica en fase 2. 
Todos los tratamientos :;e 
repitieron 4 veces en parce
las de 42. 5 m' , en bloqul¡!s 
co)!lpletos i!-1 ¡¡.zar. Se 
muestreó el daño ele ¡as 
parcelas 3 vece:; por :;emana, 
y se graficó sopre l¡i. apcisa 
del tiempo. se calcularon 
las ár!i!as del:lajo de las 
curvé!-s :según Rupp!i!l ( 1989) , 
ol:lteniendo d¡i.iio-dia:; 
acumulados, Esto:; se some
tieron al an4li$ii. de variall
za, separaPdo los tratamien
to$ por la prueb?i- de Dunc?i-n, 

Loi. r!:!nd.i..)!lie,ntos 4e caqa 
parcEilla se esti)!laroll cose
chandP tramos d!i! i.~rco de 
1/5000 m~, 10 por parc!i!l,a en 
19~9, 5 en 1990,. Los granos 
dani!-dos por in:;!i!ctos y 
lllicrpprgé!-l'lis,mos se cons ide;,. 

fj!;:~:i,.ºc;,· Prc,gr~• de Mtt!II, P,~ptc,. d! 13r-~CIIII J4,:i,.ºº"' 
c•N'l'A~JQ.G. Ei $•lvador i9$Q. - · 



raron como sanos, agregando 
su peso sano estimado al 
rendimiento total, para medir 
únicamente el efecto de la 
defoliación por cogollero. 
Los rendimientos así 
ajustados se correlacionaron 
con los niveles de daño real 
observado. En Astoria 
(1990), el rendimiento no fue 
afectado, sino en la fase 1 
el daño no superó el 50% y en 
la fase 2 no excedió el 25% 
de cogollos dañados. En 
Zapotitán (1990), las cifras 
respectivas fueron el 35% y 
15%. En este año la fase 2 
fue susceptible al daño por 
cogollero. 

En Zapotitán 1989, la 
tendencia fue al revés: la 
fase 2 resultó la tolerante. 
El cultivo sufrió un fuerte 
estres de sequía en la fase 
2; se hipotetizo que la merma 
en área foliar causada por 
cogollero redujo la evapo
transpiración de las plantas 
aliviando el impacto de la 
sequía. 

En las regresiones de% 
de daño (X) con los 
rendimientos (Y) resultó en 
Zapotitán 1989 Y=3889. 1-6. 3 
X, para 1990 Y=6234.6-15.17 
X; para Astoria Y=5922. 9-2. 54 
x. 

En Astoria con su clima 
más cálido, el daño de 
cogollero fue menos perju
dicial. una de las causas 
responsables serían proba
blemente, la mayor velocidad 
de desarrollo de las plantas; 
el cogollero tuvo menos días 
para efectuar daño. La mayor 
infestación de cogollero se 
observó en la fase 1 en ambas 
localidades (1990), en la 
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fase 2 ocurrió otro ascenso 
en la infestación de menor 
magnitud. Bajo éste patrón 
de infestación, el beneficio 
máximo del control resultó 
(a) en Astoria con 2 aplica
ciones de Phoxim G 2 • 5, la 
primera a los 15 dde, la 
segunda a los 30 dde (b) en 
Zapotitán (fase vegetativa 10 
días más larga) con 3 aplica
ciones, a los 15,25 y 40 dde. 

INTRODUCCION 

El gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda Smith 
representa la principal plaga 
defoliaria del cultivo del 
maíz en El Salvador. Por 
ello, se buscan estimar los 
umbrales de daño permisible 
con lo que se llegará a 
conocer el período vegetativo 
del cultivo en que el daño 
del cogollero afecta el 
rendimiento significativa
mente. Esta plaga recibe 
mayor número de aplicaciones 
de insecticida provocando el 
incremento de los costos, 
deterioro del ambiente y 
destrucción de los enemigos 
naturales. 

Los objetivos del 
trabajo fueron: determinar 
los períodos de la fase 
vegetativa del maíz, en los 
cuales la planta es tolerante 
o susceptible al daño; el 
período en que se registran 
los mayores niveles de daño, 
afectando al rendimiento y el 
costo de control en cada uno 
de los tratamientos. 

REVISION DE LITERATURA 

Las plantas más jóvenes 
de maíz son susceptibles al 
daño del gusano cogollero 



Spodoptera frugiperda Smith, 
al aplicar un tratamiento 
cuyo nivel de daño al 20%, se 
obtuvo un 39%, y con uno del 
50% se obtuvo un 60%; encon
trándose que no existe 
diferencia significativa en 
la producción, en los niveles 
de daño al 20, 50% y testigo. 
En conclusión, una plantación 
puede tolerar hasta un 50% de 
daño después de 15 días de 
germinado, Obando (1987). 

El ataque natural del 
cogollero inhibe la 
polinización si aparece antes 
de la floración; pero si 
ataca después de que la 
planta haya expulsado el 
polen, el daño no es econó
mico, Dardon Santiago (1981). 

El estado de desarrollo 
de la planta de maíz afecta 
la cantidad y la forma del 
daño causado por las larvas 
de cogollero. Si las plantas 
de maíz son atacadas cuando 
pequeñas, las larvas pueden 
penetrar al corazón y la 
planta puede morir. El maíz 
es, particularmente, suscep
tible a una reducción de la 
cosecha por la defoliación, 
especialmente en los primeros 
estados de desarrollo, 
nuevamente cuando deben 
aparecer las inflorescencias. 

¼ Cuando emergen éstas en los 
verticilios de las hojas, las 
larvas pierden su lugar de 
protección y se trasladan 
hacia abajo en la planta 
barrenando dentro de la 
mazorca. 

\/_ .El gusano cogollero 
~( reduce la cosecha por la 

destrucción del follaje, de 
los granos, del punto apical, 
de los órganos florales dando 
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como resultado una ferti
lización incompleta, debi
litamiento de los tallos, y 
la disminución de la calidad 
de los productos alimenticios 
de consumo humano Kranz, 
Schmutterer, koch (1982). 

MATERIALES Y METODOS 

Daño natural 

El trabajo se instaló en 
las localidades de Zapotitán, 
Ciudad Arce, La Libertad, a 
una altura de 450 msnm, con 
1615 ml de lluvia anual 
promedio, temperatura media 
anual 23.8'C; y en la 
Cooperativa Astoria, San 
Pedro Masahuat, La Paz; a una 
altura de 30 msnm, con 1727 
mm de lluvia anual tempera
tura media anual de 27.9'C. 

El trabajo constaba de 2 
períodos: 

I- 1 a 25 días después de 
germinación (la. mitad 
del estado de cogollo). 

II- 26 a 50 días despues de 
germinación (2a. mitad 
del estado de cogollo). 

También tenía 2 niveles 
de daño: 20 y 50%. 

Se trabajó con 4 
repeticiones y 11 
tratamientos distribuidos al 
azar. Los tratamientos 
fueron: 

1- 20% de daño en período I, 
2- 20% en período II, 
3- 20% I+II, 
4- 50% I, 
5- 50% II, 
6- 50% I+II, 
7- Protegido en período :í, 



a- :í?rotegido íI, 
9-- Prote1ido, 

10~ Prácticas del agricultor 
11- Testigo sin protección. 

El área dé cada trata
miento era de 5 surcos por 10 
metros de largo, con 2 plan
tas por postura. Los mues
treos se realizaron j veces 
por Semana. La muestra 
constaba de 100 plantas, 
divididas en 4 subinuestras 
para cada tratamiento. En 
los tratamientos 1-8 las 
aplicaciones se realizaron 
cuando sobrepasan los niveles 
indicados; el T9 se mantuvo a 
niveles bajos dé daño, el Tl0 
sé le aplicó cuando lo hizo 
el agricultor y al Tll no se 
le realizaron aplicaciones de 
químicos. 

Como planta dañada era 
considerada aquella que tenia 
el daño fresco del cogollero, 
asi se obtenía el % de 
plantas dañada por trata
miento. Todas las labores 
como siembra, deshierba, 
fertilización fueron 
realizadas por el agricultor. 

Para la obtención del 
rendimiento se cosecharon 5 
pú1'1t61:1 qUe representaban la 
1/5000 mz cada Uno, por 
tratamiento. A ésto se 
toiñ.r6ií da.tos CO\iiO: granos 
dal\ádcils . pór cogollero; por 
otr'Slil lri'iectos, . por honc,os, 
ccin el objé1',o de establecer 
pérdida$. Ál grano ¡;ano se 
U! tomó pesd y bumedad¡ luego 
s~ procédió . a Oóhtar s 
siíblliüiét:¡:as . de 100 granos 
stt.'h&s ·. p '.'.~:ta . t>btener un. t,eso 
proffled{i:I • illdtt el . ciua1 se 
cóns~d.erb .· gu,e lt,s . gran,os 
d11ñadc¡;s fuerdn sa.ttos; ese 
pésci se tí:antifarm6 éh kg/há, 

para . luego sumarlo al 
rendimiento normal y obtener 
un ajustado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

oaño natural 

Los resultados de 
Astoria indican que el 
rendimiento dél maiz no es 
afectado por el daño del 
gusano cogollero, si éste se 
da en el periodo I de dogollo 
(01-25 ddg) y el nivel de 
daño no supere el 50% de 
cogollos dañados. En el 
periodo II el nivel de daño 
no debe superar 25% dé 
cogollos dañados, 

En Zapotitán el nivel de 
daño para él periodo I no 
debe superar 35% para el 
periodo II no más dé 15% de 
cogollos dañados. 

Tanto en Astoria como en 
Zapotitán, la mayor inciden
cia de la plaga se registró 
en él periodo I, que combi
nado con el periodo tolerante 
permite realizar sólo 2 
aplicaciones. EStos resul
tados coinciden con itruska 
(4), que concluyó que 2 
aplicaciones protegen el 
cultivo, en lugar de 3-5. 

Los resultados en 1989 
indican que al aplicar el 
tratamiento de 20% de daño, 
se obtuvo un promedio de 20% 
y 51% en el nivel de 50%. 

E~ 1990 1 él rtiVél de 20% 
promedió 11%, y el de 50%, 
24%, en zapotitán; pero en 
Astoria el nivel de 20% se 
ohtuvo un 1at 1 y para él ae 
50%, 36%. 



En a111Pas localidades los 
t:atamient~s fuer~n estadis
ticamente iguales para 1990. 
La diferencia de rendimiento 
entre 1989 y 1990 en 
Zapotitán, se le atribuye al 
buen régimen lluvioso de 
1990. 

Daño artificial 

En Zapotitán los 
resultados indican que el 
maiz puede tolerar un grado 
de daño foliar de 50%, cuando 
éste daño no ocurra en el 
periodo IV (40-50 dias 
después de la emergencia) del 
desarrollo vegetativo. 

El grado de daño del 50% 
causa una drástica reducción 
en el rendimiento cuando se 
prolonga hasta los 50 dde, ya 
sea si va desde los 10, 20, 
30 ó 40 dde. 

En la localidad de 
Astoria se da el mismo 
efecto, aunque no se nota por 
completo ya que por los 
factores climáticof3 el maiz 
acelera su ciclo vegetativo; 
debido a ésto no se realizó 
el periodo IV. · 

En los tres periodos 
realizados, el daño muestra 
que cuando éste se acerca ai 
último periodo (IV), tiende a 
disminuir. 

En ambas localidades, el 
grado de daño del 80% provopá. 
un severo efecto en el rendi.;. 
miento, lo que indica · que 
éste grado de daño es dema
siado qrá$tico · para lo <Jlle 
puede tolerar el cultivo de 
maiz. 

CONCLUSIONES 

Daño natural 

La mayor incidencia del 
gusano cogollero se registra 
en el periodo I de cogollo. 

El daño del gusano 
cogollero en el periodo I, no 
afecta el rendimiento, si el 
nivel de daño no supera 50% 
de cogollos dañados; para el 
periodo II el 25%, · en la 
localidad de Astoria. 

El nivel permii;¡ibl~ de 
cogollos dañados para Zapoti
tán es para el periodo I 35% 
y para el periodo II de 15%. 
El ataque de cogollero en 
ambas localidades, no redujo 
significativamente el 
rendimiento. 

Daño ai-tificial 

El cultivo de maiz 
tolera un graqo qe · daflo 4e 
50% hasta los 40 dias después 
de la emergencia. 

El grado de daño del 
50%, causa una' drásticc:1 
requcción en el rendimientq, 
si éste va desde los 10, 20, 
30 ó 40 dde hasta los 50 dde. 

En ambas localidades, el 
maiz no tolera un grado de 
daño qe 80%,. sin que el 
rendimiento $e vea afectado. 

Estos coinciden con los 
obtenidos en ei trapajo ge 
daño natµral, que indican q:ue 
el maiz en sµs primeros 
periodos de desá.rrollO t!)lera 
el daño de cogollero. 
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COGOLLERO: DAI\IO REAL vs RENDIMIENTO 
MAIZ, ZAPOTITAN 18eo 
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ESTUDIO DE MATERIALES DE MAIZ (GRANO COMERCIAL) ANTE 
EL ATAQUE DE PLAGAS PRIMARIAS DE ALMACENAMIENTO 

R. A. Santamaría, c. García, G. Valladares, c. Arias 1 

RESUMEN 

Actualmente se cuenta 
con una gran cantidad de 
material de maíz, el cual se 
utiliza para obtener un grano 
comercial con muy buenas 
características: tamaño de la 
planta, vigor, rendimiento, 
etc., pero también es 
importante evaluar la 
resistencia o susceptibilidad 
que puedan presentar ante el 
ataque de ciertos insectos 
plagas que aparecen cuando el 
grano ha sido almacenado, 
siendo éste el propósito del 
presente trabajo. Para su 
realización el ensayo se 
instaló en la Sección Post
cosecha de CENTA, utilizando 
dos bandejas con doce 
secciones cada una, 
conteniendo los siguientes 
materiales de maíz, los 
cuales formaban los trata
mientos: H-5, H-53-T, H-56, 
H-53-D, H-9 Y CENTA 
PASAQUINA. 

Se utilizó un diseño 
estadístico de bloques al 
azar con 4 repeticiones y 6 
tratamientos. El nivel de 
daño que se consideró fue 4%, 
según normas del IRA. En 
base a esto, los resultados 
mostraron que la variedad 
CENTA PASAQUINA con un 
porcentaje de 5 , 31 de daño, 
fue la más susceptibles al 

ataque de sitophillus sp, 
plaga primaria de almacén, 
siendo rechazada por las 
normas del IRA, mientras que 
la variedad H-5 con un 
porcentaje de 1.87 fue la más 
resistente y por consiguiente 
aceptada por las normas ya 
establecidas. Estas lecturas 
se alcanzaron a los 37 días 
después de iniciada la 
investigación para evaluar el 
desarrollo del daño causado 
por la plaga. Las demás 
variedades presentaron los 
siguientes resultados: H-9 
(2.86%), H-53-T(3.20%), H-
56(4.16%), H-53-D(4.32%). 

De acuerdo a la prueba 
de rango múltiple de Duncan, 
las variedades H-5 y Centa 
Pasaquina son diferentes 
estadísticamente. 

El ensayo se realizó del 
15 de agosto al 20 de 
noviembre de 1990. 

INTRODUCCION 

El maíz, es el principal 
cultivo en la dieta alimenti
cia de los salvadoreños. A 
nivel nacional se siembran 
aproximadamente 350,000 mz, 
con un rendimiento promedio 
nacional de 30 qq/mz. 

Técnicos investigadores. Depto. de Parasitología 
Vegetal. CENTA-MAG. El Salvador. 
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~s plagas prim~rias de 
almacén, representan un 
p:i:"obl~lllª péira el agricultor 
Ya que éstas pueden causar 
grandes estragos ep los 
granos y s!ilmilli:is ocasionando 
pérdidas cuantiosas. Gran 
cartt}9~d del material que sé 
uti¡iza pa,ra sacé!,r grano 
comercial posee caracteris
ticas promisorias tales como: 
tamaño de la planta, vigor, 
rendimiento, etc; pero 
también existe un félctormuy 
importéinte a evalui:ir y es la 
resist4ancia o susceptibilidad 
que pueden presentar ante la 
presencia de ciertos 
insectos-plagas que aparecen 
cuando el grano ha sido 
almacenado. En 1989, la 
sección Especializada de 
Granos y Semillas de CENTÁ, 
llevó a cabo un ensayo a 
nivel de campo donde se 
evaluaron seis diferentes 
materiales promisorios de 
maíz las cuales fueron: H-53-
D, H-53-T, H-56, H-5, H-9 y 
CENTA PASAQUI!'fA,. siendo H-53-
T el que obtuvo el menor 
porcentaje de daño. Én vista 
de e!Sto, se hizo necesario 
realizar este estudio a nivel 
de Íiiboratorio, con el 
o~jetivo de determinar el 
comportamiento de éstos 
l!lts1110~ materiales. an~e el 
ataque de plagas primarias de 
almác:én. 

~l ensayq !Se llevó a 
c¡;j.bc;> del 15 de i:igc,sto al 20 
de noviembre de 19~0. · 

REVISION BISLIOGRAfICA 

La causéi más importante 
d4'l daños en granoi¡; . állÍ!áoen.f
dos . 'ia cohstituye11 t~F;1 
P1agaEI, Yá · q11e· ·· · ptJecleñ 
ocasiqnar pérdidas en 1a cía-

lidad, por perforaciones en 
ias semillas, efectos sobre 
la gl3rmini:icióri, contéi111irntción 
por insectos muertos y 
excrementos, cal)ll:>ios en su 
constitución quimica y 
aumento en la temperatura, 
CIAT (1985). 

A nivel mundial las 
pérdidi:is por granos alma
cenados están por el orden 
del 10% del total de la 
producción. En algunos 
países de Latinoamérica estos 
porcentajes pueden llegar a 
alcanzar niveles mucho más 
elevados, como fue el caso de 
El Salvador y Guatemala en el 
periodo de 1948 y 1949, que 
registraron pérdidas 
ocasionadas por insectos y 
hongos cercanas al 25% en 
maíz, arroz y legumbres, CIAT 
(1985). 

Los insectos que afectan 
en mayor grado a los granos 
almacenados tienen una marca
da preferencia por un deter
minado tipo de alimento. Por 
ejemplo, los gorgojos verda
deros (Sitophilus spp), se 
alimentan casi que exclusi
vamente de granos sanoe; de 
cereal~s~maiz, arroz, trigo, 
CENTREINAR (1982). Estos 
insectos son capaces de 
establecer poblaciones en un 
grano totalmente sano por ser 
pl9ga primaria, es decir que 
atádan solo a grano d4a este 
tipo, iniciando así el 
deterioro de estos. 

stri!cer ( 1978) , ¡tlenciona 
qi.19 c~arido la tempera:tura de.l 
grano a granel esta éi 27ºC o 
más y su humedag ~s iie i5% o 
ni.is, las coridioiones t>areceri 
ser i<iea,lei;i pa,'ra la rePtoíiuc7 
ción de horigos e insíiictós . y 



con el crecimiento de los 
hongos aumenta la humedad del 
grano; asi como con el 
excremento y la respiración 
de los insectos, creando un 
circulo vicios~ que causa el 
rápido deterioro de la 
calidad del grano. 

En CENTREINAR (1984), se 
expresó que las especies de 
granos almacenados eran 
relativamente pocas, posible
mente algunas cuantas si las 
comparamos con otros grupos 
de insectos. 

cuando a finales de la 
década del 40 el uso de los 
insecticidas, especialmente 
los de contacto, se genera
lizó para la protección de 
los granos almacenados se 
pensó que la solución seria 
eterna; pero no es asi, los 
insectos han adquirido 
resistencia a los insecti
cidas orgánicos. Observa
ciones posteriores, revelaron 
que el control inicial no fue 
muy eficiente, lo que hizo 
indispensable el aumento de 
las dosis ~asta que sobrepa
saron las tolerancias esta
blecidas y hubo que cambiar 
de insecticidas, con los 
cuales les está ocurriendo 
exactamente lo mismo, 
CENTREINAR (1984). 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se instaló en 
el Laboratorio de Control de 
Calidad de Granos Almacenados 
(SEGRAS) del CENTA, utilizan
q.o un diseño estadistico de 
bloques al azar con 4 repeti
ciones y 6 tratamientos. 

Los tratamientos evalua
dos fueron 6 materiales pro-
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misorios diferente¡;¡ de maiz. 

Se emplearon dos ban
dejas grande¡;¡ de lámina, con 
doce secciones cada una, en 
las cuales fueron pUe1;1tos 100 
g de maiz para cacia material 
evaluado, colocando en cada 
bandeja dos repeticiones, 
dicho maiz se encontraba a 
cero porciento de daño del 
insecto. 

Cada bandeja en el cen
tro contaba con uri espacio 
circular donde se colocaron 
200 insectos del mismo género 
(Sitophillus spp.), realizan
do lecturas i¡;emanales para 
evaluar el desarrollo del 
daño causado por la plaga. 

Las variables medidas 
fueron las siguientes: número 
de grano sano, número de 
grano dañado, peso grano 
sano, peso grano dañado y% 
de daño. Los materiales de 
maiz que se evalua'ron fueron 
los siguiente¡;¡: 

1- maiz H-5 3-maiz H-56 5-
maiz H-9 

2- maiz H-53-T 4-maiz H-
53-d 5-maiz CENTA 
PASAQUINA. 

El nivel de daño que se 
consideró fue 4~, de acuerdo 
a lo establecido por el Ins
tituto Regulador de Abasteci
miento (1987). Es decir, que 
el material que haya alcanza:.. 
do o sobrepasado este nivel 
fue rechazado; siendo el más 
susceptible al ataque del 
insecto y en consecuencia el 
peor, mientras el que haya 
obteriid.o el porcentaje 111ás 
bajo, sin sobrepasar el nivel 
de daño de 1% habrá sido el 
más resistente y por supuesto 



el mejor. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron once 
fechas de recuentos para 
determinar el comportamiento 
de los materiales utilizados, 
siendo a los 37 días después 
de iniciada la investigación, 
cuando se obtuvo respuesta 
como se observa en el Cuadro 
1, registrándose los 
siguientes resultados, CENTA 
PASAQUINA con un porcentaje 
de daño del 5.31%, sobrepasa 
el nivel de daño considerado, 
H-53-D 4.32%, H-56 4.16%, H-
53-T 3.20%, H-92 0.86%. 

La prueba de rango 
multiple de DUNCAN, en el 
Cuadro 2, muestra que los 
materiales CENTA PASAQUINA y 
H-5 desde el punto de vista 
estadístico son diferentes, 
mientras que los demás 
materiales son iguales 
estadísticamente. Sin 
embargo, los híbridos H-53-D 
y H-56 sobrepasan el 4% que 
se ha considerado. 

En el Cuadro 3, se 
presenta el grado de s1gni
ficancia que hubo para los 
diferentes recuentos reali
zados, siendo significativo 
entre tratamientos a los 37 
días después de iniciados 
dichos recuentos. 

Como se puede observar 
en la Figura 1, el porcentaje 
de daño de los materiales· con 
respecto al tiempo es ascen
dente, resultando Pasaquina 
la que obtuvo los porcentajes 
de daño más altos; mientras 
que H-5 presentó a lo largo 
del estudio los porcentajes 
más bajos, a excepción del 
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primer recuento (8 días) como 
se aprecia en el Cuadro 1. 
Por otro lado H-56 y H-53-D, 
en los primeros cinco recuen
tos al igual que CENTA 
PASAQUINA, presentaron por
centajes más altos, por el 
contrario H-5, H-9 y H-53-T 
dieron los porcentajes más 
bajos. Posterior a los 37 
días hubo fluctuación de 
porcentajes con altibajos en 
los materiales, excepto para 
CENTA PASAQUINA Y H-5, los 
cuales como ya se mencionó, 
presentaron el porcentajemás 
alto y más bajo 
respectivamente. 

El híbrido H-5 tardó 50 
días en llegar al nivel de 
daño considerado; es decir, 
13 días después de haber 
alcanzado CENTA PASAQUINA, 
ese nivel. Los otros 
materiales, que también 
presentaron porcentaje bajos 
(H-9, H-53-T) , tardaron 45 
días en llegar y sobrepasar 
el 4% de daño, 8 días después 
que Pasaquina. Inicialmente 
el ensayo comenzó con 400 
insectos (Sitophilus sp) , 
repartidos en 200 por cada 
bandeja, al término de la 
investigacióbn se contaron 
2484 insectos, siendo 2018 
vivos y 466 muertos. 

CONCLUSIONES 

A 37 días de iniciada la 
investigación se obtuvieron 
resultados, siendo el híbrido 
H-5 el que presentó una mayor 
resistencia, considerándose 
el mejor ante el ataque de la 
plaga. La variedad CENTA 
PASAQUINA resultó ser la más 
susceptible a dicho ataque, 
siendo rechazada por las 
normas consideradas. 



La prueba de rango 
múltiple de DUNCAN muestra 
que CENTA PASAQUINA y H-5 son 
diferentes estadísticamente, 
siendo H-5 el que presenta la 
mejor media de porcentaje de 
daño ya que es el más bajo. 
Los demás materiales son 
iguales estadísticamente, sin 
embargo H-53-D y H-56 son 
rechazadas por sobrepasar el 
nivel de daño de 4%, mientras 
que H-53-T y H-9 por no 
alcanzar el nivel de daño se 
aceptan. 

H-5 alcanzó el nivel de 
daño (4%) a los 50 días de 
iniciada la investigación, 13 
días después que Pasaquina i 
H-9 y H-53-T llegaron a dicho 
nivel a 45 días de iniciada 
la investigación, 8 días 
después que Pasaquina. 

CENTA PASAQUINA y H-5 
mantuvieron a lo largo del 
estudio y hasta el final el 
porcentaje más alto y más 
bajo respectivamente, 
mientras que en los demás 
materiales de maíz hubo 
fluctuación en los 
porcentajes con altibajos. 

Hubo un incremento en la 
población de insectos de 2084 
especímenes. 

RECOMENDACIONES 

Continuar con este tipo 
de ensayos, probando otros 
materiales. 
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CUADRO l. HEDIAS DE PORCENTAJE DE DA\O PARA LOS TRATAHIENTOS EVALUADOS DIAS DESPUES DE INICIADO LOS 
RECUENTOS. SAN ANDRES, 1990. 

VARIEDADES H-53-T PASAOUINA H-56 H-53-0 H-9 H-5 X 
001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0.45 0,95 0.83 0.81 0.25 0.32 0.60 

15 0.80 1.81 1.34 1.57 0.77 0.65 1.16 
23 1.32 2.61 2.02 1.94 1.37 0.95 1.70 
30 2.02 3.19 2.53 2.51 1.52 1.21 2.16 
37 3.20 5.31 4.16 4.32 2.86 1.87 3.62 
45 6.46 8.86 7 .13 5.70 5.04 3.16 6.06 
50 9.44 11.50 8.63 9.39 7.47 5.28 8.62 
57 13.25 16.24 11.46 12 .44 11.87 7 .72 12 .16 
69 17.17 24.50 15.77 16.42 16.86 13.51 17 .37 
84 28.54 35.66 28.56 29.71 27.50 25.60 29.26 
98 41.08 42.24 38.44 41.08 38 .31 36.75 39.66 

=·==================================================================================================== 

CUADRO 2. PRUEBA DE RANGO HULIIPLE DE OUNCAN PARA HEDIAS DE i DE OA\O, 37 DIAS DESPUES DE INICIADO 
LOS RECUENÍOS. SAN ANDRES, 1990. 

=======·============================================================================================== 

VARIEDAD 

PASAOUlNA 
H-53-0 
li-56 
H-53·1 
H·9 
H-S 

PORCENTAJE DE OA\O 

5.31 
4.32 
4.16 
3.20 
2.86 
1.87 

DUNCAN (0.05) 

A 
AB 
AB 
8C 
BC 
c 

CUADRO 3. GRADO DE SIGNIFICANCIA PARA DIAS DESPUES DE INICIADO LOS RECUENTOS. SAN ANDRES, 1990 

====================================================================================================== 
DIAS DESPUES DE INICIADO. 

f.Y. ------------------------------------------------------------------------------------------
8 15 23 30 37 45 

Trat11ienlos ** u u u • u 

Repeticiones n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. • 
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50 

• 
• 

57 

• 
u 

69 

u 

u 

84 98 

n.s. n.s. 

n.s. u 
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SOCIOECONOMIA. Mercado y Crédito 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE MAIZ EN 
CHIMALTENANGO, GUATEMALA 

M. R. Hernández 1 

RESUMEN 

Con el propósito 
normativo de derivar lineas 
de investigación para ul te
riores trabajos tecnológicos 
en el altiplano de Chimal
tenango, en el presente 
estudio se ajustaron dos 
funciones de producción de 
maíz, una para la Zona Baja y 
la otra para la Zona Al ta. A 
través del análisis de estas 
funciones se determinaron los 
factores que afectan el 
rendimient6, sus 
elasticidades, y el nivel en 
que el uso de variedades 
mejoradas comienza a 
registrar efectos signifi
cativos en el rendimiento 
promedio de las zonas 
estudiadas. En el análisis 
de las funciones de produc
ción se determinó que en la 
Zona Baja, el rendimiento se 
ve afectado por la producción 
en asociación con frijol 
voluble por el uso de semilla 
mejorada, la densidad de 
siembra, la topografía del 
terreno, y la segunda 
fertilización. En la Zona 
Alta, los factores que 
afectan el rendimiento son: 
la época de siembra, el uso 
de semilla· mejorada, la 
topografía del terreno, y el 
cultivo que antecedió al maíz 
en el uso del área. Los ren-

dimientos actuales en la 
región son de 2215 kg/ha y 
3238 kg/ha para las Zonas 
Bajas y Alta, respectiva
mente. Las elasticidades
producto para la Zona Baja 
son de -o. 0851 para el 
incremento del área en 
asociación con frijol 
voluble; de 0.0528 para el 
uso de semilla mejorada; de 
0.1929 densidad de siembra; 
de 0.0711 para el incremento 
del área en terreno plano; y 
de o. 0831 para la segunda 
fertilización. Las elastici
dades para la Zona Alta son 
de -o. 0445 para incrementos 
en el porcentaje de agricul
tores que cultiven en la 
época de primera; de 0.0909 
para el uso de semilla 
mejorada; de 0.0767 para el 
incremento del área en 
topografía plana;. y de o. 4 065 
para siembras en terrenos 
donde hubo maiz, sistemas de 
milpa, o trigo. El rendi
miento promedio zonal 
comienza a ser afectado 
significativamente cuando el 
uso de variedades mejoradas 
alcanza el 45% del área de 
maíz en la Zona Baja, y 
cuando llega al 14.26% en la 
zona Alta. 

Ec~nomista Agrícola, M.sc. Discipiina de 
socioeconomía ·. Rural, Instituto de ciencia . y 
'fecnología 'Agrícolas, Chimaltena,ngo, Guatemala. 
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INTRODUCCION 

En 1989, la Disciplina 
de Socioeconomía Rural del 
ICTA evaluó la adopción de 
tegnología alcanzada en los 
primeros dos años de ejecu
ción del Proyecto de Trans
ferencia de Tecnología 
Agropecuaria y Producción de 
Semillas (PROGETTAPS), 
observando que en Chimal te
nango, las variedades 
mejoradas en maíz eran 
utilizadas por el 53% de los 
agricultores que condujeron 
parcelas de transferencia o 
de semilla de estas 
variedades y por el 48% de 
los agricultores que 
participaron en actividades 
de promoción. En materia de 
área sembrada, la adopción se 
observó en el 28% del área 
que estos productores 
cultivaban con maíz. Por 
otra parte, el PROGETTAPS 
logró que el 3% de los 
agricul tares no atendidos por 
el proyecto, adoptaran estos 
materiales, Reyes-Hernández y 
García. (1990). 

Respecto al efecto en el 
rendimiento que la adopción 
de estas variedades conlleva, 
en esta evaluación se 
compararon los rendimientos 
de los agricultores partici
pantes en el PROGETTAPS con 
los rendimientos de los 
productores que no partici
paron en la . ejecución del 
mismo, determinándo:;;e que el 
uso parcial de estos máte
riales solamente mejoró los 
rendimientos de los agricul
tores de la Zona Baja que 
cultivan.maíz en terrenos de 
t,opograffa., plana. . Para el 
resto de· agricult;ores, ·. ).o:;; 
rendimientos de los obtenidos 

no fueron significativamente 
superiores, a los generados 
con las variedades tradicio
nales, lo cual indicaba que 

.el empleo de modificar la 
producción agregada que los 
agricultores geenrarían en 
ausencia de estas variedades 
y por ello obviamente, no 
había logrado incrementa:i:- eJ 
rendimiento promedio, ReyeE;~ 
Hernández y García (1990). 

Este último. resu.ltado 
sugiere dos interrogantes 
acerca del efecto de las 
variedades mejoradas en el 
rendimiento, estas son: 

¿Cuál es el efecto del uso de 
nuevas variedades en el 
rendimiento? 

¿A qué nivel, el uso de 
variedades mejoradas comienza 
a tener efectos significati
vos en el rendimiento prome~ 
dio regional? 

En el presente eE;tudio 
se han buscado las respuestas 
a estas preguntas, sin e:mi;>ar
go, para orientar el proceso 
de generación y transfere'ncia, 
de tecnología, el problema d.e 
investigación lo constituye
ron las dos interrogantes 

• ' '1 

anteriores más una pregunta 
adicional de. caradter 
general, que fue: 

¿Cuáles 
afectan. 
maíz en 

son los·factoreE; que 
el rendimiento' de 

la. región? . . 

Pa,ra l~ ~eálizációri .. del 
trábajo, el área de. estudio 
se dividió en dos zonas, de 
acuerdo al dominio altitudi
n.a+ d!a! ,):as variíadades mejo-
;~ád,as . red91¡1éndád,a,s por el 
ICTA' para' el altiplano de 



Cqimc:1lt~nango: Zona Baja y 
Zona Alta. 

La Zona Baja se encuen
tra entre 1600 y 11:100 msnm, y 
cubre los municipios de 
Chimaltenango, Parramos, San 
Martin Jilotepeque, in Tejar, 
y San Andrés Iztapa. En la 
muestra estudiada se disponen 
de observaciones para los 
tres primeros municipios de 
esta zona. 

La Zona Al ta la forman 
los municipios de Santa 
Apolonia, Tecpán Guatemala, 
Patzún, Patzicia, parte de 
Zaragoza, y Santa Cruz 
Balanyá 1 • Esta zona se 
encuentra entre 1900 y 2300 
msnm. En la muestra 
utilizada se contó con datos 
de los primeros cinco 
municipios. 

OBJETIVOS 

Determinar el efecto de 
las variedades mejoradas en 
el rendimiento de maiz, y el 
nivel en el cual su uso 
principia a registrar efectos 
significativos en el 
rendimiento promedio de las 
zonas estudiadas. 

Determinar los factores 
que inciden en el rendimiento 
de maiz y su efecto relativo 
en el mismo. 

HIPOTEais 

La hipótesis de trabajo 
ei;ta):)lecida para rec:1lizar lc:1 
presente investigación, fue 
la siguiente: 

"!U re11dimi~n:to 
unc:1 f~nción . µe 
empleada, del 

de ¡naiz ~s 
la varied1:1d 
sistema de 
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cultivo, de la éppca de 
sie!llbra, de la densidad de 
siembra, de la topograf:f.a del 
terreno, de la fórmula de 
fertilizante empleada y de la 
cantidad de fertilizante 
aplicada y responde a estos 
factores de manera menos que 
proporcional. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Los primeros trabajos 
orientados hacia la evalua
ción sistemática de aquellos 
factores que están inf:i.uen
ciando los rendimientos de un 
cultivo, con el propósito de 
identificar prioridades de 
investigación y transferencia 
de tecnología parecen haber 
sido hechos en Colombia por 
Ruíz de Londoño y Pinstrup
Andersen (1975) y Ruíz de 
Londoño y col. (1978). En 
Guatemala, aún cuando este 
tipo de estudios poseen mucha 
objetividad como metodología 
de diagnóstico, su empleo se 
ha observado en limitadas 
oportunidades. 

En 1975, Ruíz de Londoño 
y Pinstrup-Andersen publica
ron un trabajo hecho en tres 
departam~ntos de Colom):)ia; 
Antioquia, Boyacá y Tolima, 
en el cual analizan los 
factores asociados con bajos 
rendimientos de maíz entre 
los pequeños agricultores. 
Para este efecto, entrevista
ron a agrü:ultores, v~nde~o
res de insumos agropecuarios 
y agentes de extensión agrí~ 
cola. Este trabajo .consistió 
eri l/-1}ª descripción del proce
so de producción. Loi; resul
tados obtenidos inµican que 
lqs ppincipales fi:lctores 
asociado.s cori los bajos 
rendimientos parecen ser con-



diciohes ecológicas adversas, 
tales cofüb variaciones eri la 
lluvia_, y suei:os . . ácidos 
def:i,.ciehtes en nutrimentos (N 
y P) , presencia: de plagas y 
enfermedades, . faita de 
conocimiento sobre algunas 
prácticas culturales, necesi
dad de insumos; forma de 
usarlos y ausencia de algunos 
insumos en las áreas de 
producción. 

Ruíz de Londoño, 
Pinstrup-Anderseh, s.anders e 
Infante {1978), realizaron uh 
trabajo en el que la identi
ficación de restricciones 
agrobiológicas presenta un 
alto grado de madurez 
metodológica. En esta 
investigación, los autores 
estudiaron los factores que 
afectan la productividad de 
frijol en dos zonas de 
Colombia: en el Valle del 
cauca y Huila-Nariño, para lo 
cual ajustaron funciones de 
producción. Con estas 
funciones estimaron los 
rendimientos en ausencia de 
restricciones y luego 
dedujeron el efecto que los 
factores restrictivos poseen. 
Los resultados obtenidos 
muestran que en el Valle del 
Catica, los principales 
factores limitantes fueron: 
roya, Jttarchi tez bacteriana, 
Empoasca, y mancha angular. 
Por otra parte, se determinó 
ciue el efecto del uso de 
semilia certificada e 
incrertieritos eh el empleo de 
insumos, y de la densidad de 
siem\:,ra:, registran efectbs de 
menor ériverg'adtira que los 
ocasic:mados por las plagas y 
enferinedades. En la zona de 
lluiia: Y,Náz:-ifio, las plagasy 
eriferniedades fueron también 
la prindipai restricción al 
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incremento dei reridimiento. 
En esta zoria, ei principai 
efecto limitativo lb ~jerció 
la asociación de frijol don 
ma:íz, sin embargo, eh 
ténriinos de valor, estas 
pérdidas . fueron. . más que 
compensadas por el incremento 
en el valor generado por la 
producción de maíz. 

En Guatemala, el primer 
' ' 1 • ' ''' '' trabaJo de. este .. tipo fue 

realizado por Peláez y Sbiras 
(1978), eri el parcelartiiento 
La Máquina, en ios departa
mentos de suchitépétjtiez y 
Retalhuleti. En esta inves
tigación, los ,autores estu
diaron los factores. que 
inciden eri el rehdi\Úie))to de 
maíz, para lo cual u~ilizaron 
análisis de varianza y 
ajustes de relaciones 
funcionales. Los resultados 
logrados indican que los 
factores que afectan el 
rendimiento fueron: el uso de 
semilla mejorada y el controi 
de plagas con un insecticida 
granulado. La validéz de 
estos resultados se pudo 
comprobar en 1981, a través 
de una evaluación de adopción 
de tecnología, Réyes-Hernán
dez (1982). En este segundo 
estudio se pudo observar qtie 
los únicos componentes 
tecnológicos con índices 
altos de adopción fueron: 
variedad mejorad.a y el uso 
dei insecticida granulado 
recdmeridado para el control 
de spodoptera. 

Reyes-Hernández y Garc:l.a 
(1987), . siguiendo .. uria 
metodoiogia similar a . la de 
Peláez · .. y Shiras .. ( 1978) , 
hicieron un estudio e.ri el. que 
ise identificaron los factores 
qué afectan los rendimientos 



de trigo en época de primera 
en Chimaltenango, Guatemala, 
logrando determinar que los 
principales factores eran la 
precocidad de las variedades 
y la fertilización. 

Metodología 

Para la satisfacción de 
los objetivos establecidos y 
siguiendo la hipótesis de 
trabajo, en el presentes 
estudio se ajustaron dos 
funciones de producción, una 
para la Zona Baja y otra para 
la zona Al ta. Posteriormente 
al ajuste de estas funciones, 
se calcularon las elasticida
des-producto de los factores 
que registraron efectos 
distintos de cero en el 
análisis de regresión, de 
modo poder determinar la 
proporción en que responde el 
rendimiento ante cambios 
relativos en los niveles de 
estos factores. 

El nivel en que el uso 
de variedades mejoradas 
comienza a registrar signifi
cancia en el rendimiento 
promedio de cada zona, fue 
estimado de manera indirecta, 
para ello se utilizó la 
prueba de Student para 
comparación de medias. 

La información utilizada 
proviene de las boletas del 
cultivo de maiz de la Encues
ta de Evaluación de la Adop
ción de la Tecnologia 
Transferida a través del 
PROGETTAPS, la cual fue 
levantada durante el periodo 
agosto-diciembre de 1989, 
Reyes-Hernández y Garcia 
(1990). Para ajustar los 
modelos, se dispuso de 26 
observaciones para la zona 
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Baja y de 28 para la Zona 
Alta. 

El modelo 

La relación funcional 
concebida en la hipótesis de 
trabajo, en el análisis 
empirico se planteó de la 
siguiente manera: 

RENDI = Bo + Bl ESi + B2 
SISTli + BJ SIST2i + B4 VARMi 
+ B5 POSi + B6 TOP+ B7 TEXi 
+ B8 CULTAi + B9 FORMli + 310 
FORM2i + Bll FERTli + B12 
FERT2i + Ui •...•....•... (1) 

en donde: 

RENDI 

ESi 

SISTli 

SIST2i 

POSi 

TOPi 

Rendimiento 
(kilogramos por 
hectárea); 
Epoca de siembra 
(1 = mayo y/o 
junio; o = otro 
mes); 
Sistema de cultivo 
I (l=maiz+frijol 
voluble; O=otro 
sistema; 
Sistema de 

C U 1 t i V O 
II(l=maiz+frijol 
arbustivo; O=otro 
sistema) ; Uso de 
variedad mejorada 
(% del área de 
maiz con variedad 
mejorada). Se 
trata de las 
v a r i e d a d e s 
desarrolladas por 
el ICTA: V-310 y 
V-302, para la 
Zona Baja, y V-
304, para la Zona 
Alta; 
Densidad (miles de 
posturas/hectáreas 
) ; 
Topografia del 



TEXi 

FORMli 

FORM2i 

FERTli 

FERT2i 

Bj 

Ui 

t e r r e n o 
( 1 = p 1 a n a ; 
0=ladera); 
Textura del suelo 
( 1 = f r a n c a ; 
0=arcillosa u otra 
textura); 
Cultivo que 
antecedió al maiz 
en el uso del 
terreno (l=maiz, 
m i 1 p a , o 
trigo;0=otro 
cultivo) En este 
segundo renglón se 
incluye frijol 
abustivo, arveja, 
papa y cruciferas; 
Fórmula de 
fertilizante 
aplicada en la 
p r i m e r a 
fertilización 
(l=aplica 20-20-0; 
0=otra fórmula); 
Fórmula de 
fertilización 
aplicada en la 
s e g u n d a 
fertilización 
(l=aplica 46-0-0; 
o otra fórmula o 
ninguna); 
Fertilizante 
aplicado en la 
p r i m e r a 
fertilización 
(kg/hectárea); 
Fertilizante 
aplicado en la 
s e g u n d a 
fertilización 
(kg/hectáreas); 
j - é s i m o 
coeficiente de 
regresión parcial. 
Se interpreta como 
el efectode la j
ésima variable en 
RENDi; 
Error aleatorio de 
la i-ésima 
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observación. 
i=l, 2 ••. , n Se refiere al 
i-ésimo agricultor en la 
muestra. 

Para completar la 
especificación, ( 1) se 
fundamentan en los supuestos 
del modelo clásico de 
regresion lineal normal 
(Kmenta: 1985, páginas 414; y 
Gujarati: 1982, página 163). 
El ajuste de (1) se hizo por 
medio del método de minimos 
cuadrados ordinarios. 

En el análisis empirico, 
el modelo (1) fue modificado 
ligeramente para su ajuste al 
rendimiento de la Zona Alta. 
La modificación consistió en 
no considerar a la variable 
SIST2. Esta variación al 
modelo general, se debió al 
hecho de no disponer en la 
muestra de esta zona, de 
observaciones que 
comprendieran al sistema 
maiz+frijol arbustivo. 

criterio de significancia 

Siguiendo a Theil (1971, 
páginas 451-474), se consi
dera que un regresar es 
significativo si su razón de 
"t" tiene un valor absoluto 
mayor que la unidad. 

Nivel en que el uso de 
variedades mejoradas comienza 
a tener efectos 
significativos en el 
rendimiento de la zona 

Como ya se indicó, este 
nivel se estimó con la prueba 
de Student para comparación 
de medias. Para deducir este 
nivel, se utilizó el 
estadistico de prueba de la 
hipótesis: Xl < c, donde ces 



una constante. Este 
estadístico es 

t = (Xl - C)/Error ~stándar 
d . e 
Xl) ..•.....•.......•....... ( 
2) 
el cual se distribuye con n-1 
grados de libertad. 

Para la deducción 
practicada, "Xl" · es el 
rendimiento obtenido con el 
uso exclusivo de variedad 
tradicional, "C" repr.asenta 
un rendimiento· obtenido con 
un nivel de VARM no conocido, 
y "n" es ei. · número de 
agricultores que en la 
subrnuestra zonal, utilizan 
exclusivamente · variedades 
tradicionales, el cual para 
las dos suprnuestras fue n = 
17. 

Para reducir el nivel de 
VARM que hace que e sea 
sign;i.ficativarnente mayor que 
Xl, se estableció el valor de 
"t" para el cual se alcanza 
significancia al 10% de 
probabilidad teniendo 16 
grados de libertad, esto es 
t=-1.35. Luego se despejó e, 
y posteriormente con el 
modelo de ¡:-egresión, 
utilizando todas las varia
bles en sus medios, excepto 
VARM, se obtuvo el mínimo 
nivel de este insumo que 
genera un "C" 
significativamente mayor que 
Xl •. 

El•stic~cJ•4es 

poll y orazern (1978, 
pagina 27), definen la 
elas:ticidad.:..producto COil)O el 
coeficiente que mide el grado 
de respuesta entre producto e 

insumo. La elasticidad de 
producción, corno cualquier 
otra elasticidad,· es 
independiente de las unidades 
de medida de las variables. 
La elasticidad-producto (EP) , 
se define corno: EPj = 
( ó Y/ ó Xj) 
(Xj/Y) .....•.....••• (3) 
en donde: 

Y Producto o rendimiento 
X j-ésirno insumo 
j= 1, 2, •.• , k 

En (3), óY/óXj es la 
primera derivada parcial de Y 
con respecto a Xj, de donde 
se desprende que para una 
función corno (1), 

E p j = 
(Xj/y) ........•... (4) 

B j 

En el presente trabajo, 
para el cálculo de EPj se 
tornaron los valores promedio 
de los factores. Las 
elasticidades de las varia
bles binarias se estimaron 
con la proporción muestra! de 
agricultores clasificados con 
el atri):mto codificado con el 
número l. 

Para probar las hipóte
sis de respuesta menos que 
proporcional, los estadísti
cos de prueba se dedujeron de 
las estructuras matemáticas 
de las hipótesis mismas, esto 
e,s: 

Si la hipótesis a probar es 
BJ (Xj/Y) < 1 •••••••••• (5) 
despejando respecto a Bj, se 
:tiene' que la' hipótesis a 
probar se puede plantear de 
una manera más sencilla, esto 
es 
Bj < (Y/Xj) •••.•••. ( 6) 
De este modo, si la hipótesis 



a probar es: 
Bj (Xj/Y) > -1 •......... (7) 
su exprei,ión simplificada e:.: 
Bj > -(Y/Xjj ...... .'.:.'(8). 

;En términos de p¡:µeba de 
hipótesis, las expresiones 
(6) y (8) son formas 
alternativa:, de la hipótesis 
"es efecto de j-ésima 
variable explicativa toma ün 
valo+ ig1.1al a·una constante" 
(l)ta:teus Gardea, 1981, página 
14 3) , es decir, Ho: Bj = · O 
....... (9) . por lo q1.1e, los 
estadístico.s de prueba para 
(6) y (8), en su orden 
respectivo· son: 

t = (Bj- (Xj/Y) (Erro+ Estándar 
q.e Bj ) .... · .... ', .......... ( 1 O) 
t = (Bj+(Xj/Y) (Error Estándar 
de aj) ..•••.. · •••..••• ' •. · .• (11) 
distribuidas como "t" de 
Student con n-k-1 grados de 
1 ibertaq.. . . ' . . . 

En los Cuadros 1 y 2 , se 
presentan los modelos 
aj1.1stados a los :i:-endimientoi, 
de maíz obtenidos . ' en .· las 
zonas baja . y alta, 
respecti Vé!,mE!n:\:e. ;En este¡:, 
cm¡.q.ros se puede observar q1.1e 
los modeJós · pose~n 
coeficientes de c;l.eterminación 
111últiple de Q.6691 y q,6803, 
y "F'.1' calculaqéls c;l.e 2 .191 y 
3.095, las' cu;;l.les son 
significativas al 8.76 y 
2. 00% ' Q.El. ••·· prob¡¡.bilidad, 
respect:j. vamepte. · · · 

~os coeficientes de 
determinación indicán qpe lOS 
modelos, en el órqeh en q1.1e 
se han enunieraq.o, expliciin el 
66.91 y el 68.03% qe la 

variación q.el rendimiento. 
,'•' ' - - ' ' 1 ' ; ,. ':'' • '' • 

Por otra parte, lél signi~ 
ficancia · de·· ia:. razones de 
!'F'1. indica; qii~ qel g:i:-4po q.e 
Vél.riables c::onsideradas en las 
ecµaclones, se puede'ee¡pe:i:-ar 
qi:¡e Pº+ lo menqs ul)a registre 
efectos dii.tintos de cero en 
el rendimiento. Este 
resultaq.o puede co:rrol,orélri¡¡e 
cor el . criterio. q.el valo+ 
absoluto de ":t" 111ayor q1.1e ¡a 
unidad. '. 

Los coeficientes q.e 
determinación múltipliay las 
prtfepas de "F" indican qµe en 
su conjunto, las relaciones 
modelaqas en este trabajo son 
significativamente explica
ti vas del rendimientode maít, 
por lo q1.1e pueden emplearse 
con confianza para determinar 
la relevancia de las 
variables consideradas en 
ellas. 

el 
,') 

Factores que 
rE;1n4imiento • · 

Siguienq.o el criterio de 
significancía acorq.aq.o· (valor 
absoluto de. 11 t 1• mayor qu!;! la 
unidad), en los cuadros 1 y 2 
se pu!;!den obe¡erva:r los facto
res que ¡¡.fec:::tan el renq.im:j.en
to <;le 1naiz en li:t.f l!:()nél.$ Bajas 
y Alta, respectiv¡¡.1nent!;!. 

En esta zona, 
factorei, q1.1e inci.den 
rendi¡niehto $cin 
~i~J.fieritee;: ' ' 

los 
en ei 

lqs 

f:ll/:JTi. siste¡na de cul~ivo I. 
Se · <;ieterminó qµ!á! · los 
agric1.1ltores · q1.1e · producen 
maíz en'', ase>ciac:ie>l)es ' con 
;frijol volu):>le, op:tiel)en eh 
prom~dio 700 kg de maíz/ha 



menos que los agricultores 
que cultivan con otros 
sistemas. Para las condi
ciones medias (todas las 
variables explicativas en su 
valor promedio, exceptuando 
la variable bajo análisis), 
el modelo predice un 
rendimiento de 2540 kg/ha 
para maiz en monocultivo y de 
1840 kg/ha para maiz en 
asociación con frijol 
voluble. 

VARM. Uso de variedad 
mejorada. De acuerdo con la 
relación identificada en la 
regresión, por cada uno 
porciento en que el área de 
maiz se cultive con variedad 
mejorada, el rendimiento se 
incrementa en 3.54 kg/ha. 
Para las condiciones medias, 
el modelo predice que 
utilizando solamente 
variedades criollas, el 
rendimiento será de 2098 
kg/ha, en tanto que si se 
siembra toda el área con 
variedad mejorada, el 
rendimiento será de 2453 
kg/ha. Se determinó que el 
uso de variedades mejoradas 
registra efectos significa
tivos en el rendimiento 
promedio de la región, cuando 
al menos el 45% del área de 
maiz se encuentra cultivado 
con estas variedades. La 
deducción de este resultado 
se hizo a partir de: t = ( ( 
2221.31 e )\164.24 ) = 
1.35. 

POS. Densidad. Se encontró 
que existe una relación 
positiva entre esta variable 
y el rendimiento. Su 
coeficiente de regresion 
parcial indica que por cada 
mil posturas en que se 
incremente esta variable, el 
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rendimiento aumentará en 33 
kg/ha. 

TOP. Topografía del terreno. 
Se determinó que el 
rendimiento promedio obtenido 
por los agricultores que 
cultivan en terrenos planos 
es 1236 kg/ha más alto que el 
alcanzado por agricultores 
que cultivan en ladera. Para 
las condiciones medias, el 
modelo predice 3293 kg/ha 
como rendimiento en terrenos 
planos, y 2057 kg/ha como 
rendimiento en terreno de 
ladera. 

FORM2. Fórmula de 
fertilizante aplicada en la 
segunda fertilización. Se 
estimó que los agricultores 
que utilizan la fórmula 46-0-
o en la segunda fertiliza
ción, obtienen rendimientos 
que son inferiores en 464 
kg/ha que los rendimientos 
obtenidos por los agriculto
res que emplean otras 
fórmulas o ninguna. Usando 
el modelo como predictor, 
para las condiciones medias 
se estima que los agriculto
res del primer grupo en 
cuestión obtienen rendimien
tos de 2054 kg/ha, y los del 
segundo grupo uno de 2518 
kg/ha. 

FERT2. Fertilizante aplicado 
en la segunda fertilización. 
Se identificó una relación 
positiva entre esta variable 
y el rendimiento. Se 
determinó que por cada kg de 
fertilizante aplicado, el 
rendimiento se incrementa en 
1.34 kg/ha. 

Zona Alta 

En la Zona Al ta, los 



factores que 
rendimiento 
siguientes: 

afectan el 
son los 

ES. Epoca de siembra. Se 
determinó que los 
agricultores que siembran en 
mayo y/o junio (época de 
primera), obtienen rendi
mientos inferiores en 448 
kg/ha a los obtenidos por los 
agricultores que siembran en 
otras épocas. Asumiendo que 
todas las variables, excep
tuando ES, se encuentran en 
sus valores medios, con el 
modelo se predice que en 
época de primera el 
rendimiento es de 3094 kg/ha 
y para las otras épocas, el 
rendimiento es de 3542 kg/ha 

VARM. Uso de variedades 
mejorada. De la misma forma 
que en la zona Baja, los 
resultados indican que existe 
una relación positiva entre 
VARM y rendimiento. Sin 
embargo, en la Zona Alta la 
respuesta es mayor. El 
regresor parcial de esta 
variable indica que por cada 
uno porciento en que se 
incremente el uso de variedad 
mejorada, el rendimiento 
aumenta en 27 kg/ha. 

Para las condiciones 
medias de las variables 
estudiadas, el modelo 
ajustado al rendimiento de 
esta zona , predice que en 
ausencia de variedades 
mejoradas, el rendimiento es 
de 2944 kg/ha, en tanto que 
para el caso de emplear sólo 
variedades mejoradas, este 
asciende a 5684 kg/ha. Se 
determinó que el empleo de 
estas variedades comienza a 
ten~r efectos significativos 
en el rendimiento promedio de 
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esta zona, cuando por lo 
menos el 14.26% del área de 
maiz se cultiva con estos 
materiales. 

TOP. Topografia del terreno. 
Se determinó que las medias 
de rendimiento comparadas a 
través de esta variable 
binaria son significativa
mente diferentes. Los 
resultados indican que en 
terrenos planos, el rendi
miento supera en 1083 kg/ha 
al rendimiento obtenido en 
terrenos de ladera. Haciendo 
predicciones con el modelo, 
para las condiciones medias 
se estimó que en topografia 
plana el rendimiento es de 
4073 kg/ha. Para terrenos en 
ladera, el rendimiento esti
mado es de 2990 kg/ha. 

CULTA. Cultivo que antecedió 
al maiz en el uso del terre
no. En esta zona, cultivar 
maiz como rotación de maiz, 
sistemas de milpa o trigo, 
conduce a obtener rendimien
tos menores en 1801 kg/ha que 
los rendimientos obtenidos en 
rotaciones que consideren a 
frijol, arveja, papa, o 
crutiferas, como cultivo 
antecesor. Empleando el 
modelo como predictor, para 
las condiciones medias se 
estima que los agricultores 
del primer grupo en cuestión 
obtienen rendimientos de 1922 
kg/ha, y los del segundo 
grupo uno de 3723 kg/ha. 

FORMl. Fórmula de fertili
zante aplicada en la primera 
fertilización. Se encontró 
que existen diferencias de 
rendimiento' como producto de 
las fórmulas empleadas en la 
primera fertilización. Sin 
embargo, este resultado es 



irrelevah\e pues no se encon--: 
tró respuesta a niveles de 
fertilizante. 

Elasticiaid-prodücto 

Las elasticidades-
producto' CO!llO se indicó er 
la iitetodologia, fueron 
calculadas para los valores 
promedio .de los factores que 
resuitaron relevantes en la 
explicación del rendimiento 
eh cada zona. Las elastici
dades obtenidas se presentan 
en el Cuadro 4. Para faci
litar su interpretación en el 
Cuadro 3 se presentan los 
rendimientos promedio, y las 
medias y proporciones de los 
factores que fueron empleados 
en ei ajuste de los modelos 
de regresión. 

Como puede apreciarse en 
el Cuadro 4, todas las 
elasticidades calculadas 
tienen un valor absoluto 
menor que la unidad, lo cual 
indica que la respuesta del 
rendimiento a estos factores 
es inelástica. Este resul
tado se verifica con el no 
rechazo de las hipótesis de 
qi.¡e la elasticidad es menos 
que proporcional. sin 
embargo, como se verá en las 
predicciones hechas a conti
ni.íaci6n, los efectos en el 
rendimiento que registran 
estos factores, tieheh uria 
envergadura respetable. 

Efectos relitivos en el 
rendimiento de la zona Baja 

.. En la Z.oria ):iaja; el üso 
del Sistema M + FV Se observa 
eri el 26% de los. agticul tó
res. Si él. empleo de este 
sistema Se llevase al 100% de 
los prbdUétores, es decir, 

qUe su empleo se .incrementase 
eh 271.47% sobre su Uso 
actual; eritorices, de acuerdo 
cOri la elasticidad obtenida 
para este factor, . el ren
dimiento promedió de ia zona 
se veria mermado en 23.10%. 
siri embargo, no todo seria 
negativo, pues la disponi
bilidad de frijol voluble se 
veria incrementada eri función 
directa del incremento del 
área de este tipo de frijol 
(en esta zona, el rendiiliientO 
actual de frijol voluhie es 
de 163.61 kg/ha. 

Si la adopción de varie
dades mejoradas se o~servase 
en el 100% del área de maiz, 
es decir, que el uso de este 
insumo se incrementase en 
203.03%, entonces se podria 
esperar que el rendimiento 
promedio aumentase en 10. 72%, 
lo cual equivaldria a 237 
kilogramos sobre el 
rendimiento actual. 

De los factores que 
afectan el rendimiento, la 
densidad de siembra, es la 
variable que registra la 
mayor elasticidad-producto. 
Sin embargo, es el factor que 
menos cambios puede experi
mentar, pUes la tecnologia 
manual del cultivo en la 
región, no permite hacer 
mayó res cambios en los 
arreglos topológicÓS. . De 
e Sta clienta, para este factor 
se .simuló ün 10% de incre
mentó, el cual. traeria 
consigo uri incremento del 
rendimiento de 1.93% . 

De. acuerdo con los datos 
muestrales, es 12.75% de loS 
agricultores de . esta zona 
produce . maíz en terrer¡Ós 
planos. si por presiones del 



mercado, el cultivo se 
practicase totalmente en 
terrenos de ladera, es decir, 
que se redujese en 100% el 
porcentaje actual en áreas 
planas, entonces el rendi
miento se reduciría en 7.11%. 

En materia de fertiliza
ción, la elasticidad obtenida 
para el fertilizante aplicado 
en la segunda fertilización, 
indica que por cada 10% en 
que se incremente el nivel 
aplicado, el requerimiento se 
incrementa en 0.83%. Si el 
nivel actual se duplicase, el 
rendimiento se elevaría en 
8.31%. Es necesario mencio
nar, que para esta fertili
zación el ICTA recomienda un 
nivel de 101.25 kg/ha de 46-
o-o, sin embargo los resul
tados obtenidos señalan que 
existe respuesta arriba de 
este nivel. 

Efectos relativos en el 
rendimiento de la zona Alta 

La época de siembra 
registró una elasticidad 
producto de 0.0445 para 
siembras realizadas en mayo 
y/o junio. El uso predictivo 
de esta elasticidad es 
limitado, pues las áreas de 
siembras de primera, de 
humedad residual, y otras, se 
encuentran bien definidas por 
características ecológicas, 
por ejemplo, por la capacidad 
de retención de humedad del 
suelo, por lo que no se 
hicieron predicciones con 
esta elasticidad. 

La elasticidad del uso 
de vari~dad mejorada en esta 
zona indica que si el empleo 
de estos materiales se 
observa: en el 100% de los 
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agricultores, es decir, si la 
utilización de este insumo se 
incrementase en 831. 10% sobre 
el nivel actual, el rendi
miento se incrementaría en 
75.55%. 

La topografía del 
terreno en esta zona presenta 
una elasticidad similar a la 
observada en la zona baja. 
Si en esta zona el cultivo de 
maíz se cultivase en un 100% 
en áreas de ladera,. el 
rendimiento se reduciría en 
un 7.67%. 

De los factores que 
afectan el rendimiento en 
esta zona, el cultivo 
antecesor consigna el mayor 
efecto relativo. Su 
elasticidad indica que si el 
maíz se cultivase en un 100% 
como rotación de maíz, milpa 
o trigo, es decir, si se 
incrementase esta rotación en 
3 6. 8 2 % sobre el nivel actual, 
entonces, el rendimiento se 
vería mermado en 14.97%. Si 
el maíz se cultivase como 
rotación de frijol, arveja, 
crucíferas, o papa, en un 
100%, es decir, si la 
rotación con maíz, milpa, o 
trigo, disminuyese en 100%, 
entonces, el rendimiento de 
maíz se incrementaría en 
40.65%. 

CONCLUSIONES 

En la zona baja, el 
rendimiento de maíz se 
relaciona positivamente con 
el uso de variedades 
mejoradas, la densidad de 
siembra, el fertilizante 
aplicado eh la segunda 
fertilización y ser practi
cado en terrenos de topo
grafía plana. Por otra 



parte, responde negativamente 
a la asociación con frijol 
voluble, y acusa mayores 
medias cuando en la segunda 
fertilización se aplican 
fórmulas diferentes a la 
Urea. 

Se encontró que la Zona 
Baja, el rendimiento de rnaiz 
no responde ª" la época de 
siembra, la asociación con 
frijol arbustivo, la textura 
del suelo, el cultivo ante
cesor en el uso del terreno y 
fórmula y cantidad de ferti
lizante empleados en la 
primera fertilización. 

En la Zona Alta, el 
rendimiento de rnaiz está 
directamente relacionado con 
el uso de variedad mejorada y 
ser cultivado en terrenos 
planos. Por otro lado, se 
relaciona inversamente con 
ser cultivado en terrenos 
donde hubo rnaiz, milpa o 
trigo, y ser sembrado en 
época de primera. También se 
observa que presenta menores 
promedios cuando se aplica la 
fórmula 20-20-0 en primera 
fertilización. 

No se encontró respuesta 
del rendimiento de rnaiz en la 
zona Alta a la asociación con 
frijol voluble, textura de 
suelo, densidad de siembra, y 
fertilización. 

El rendimiento promedio 
anual, principia a ser 
afectado significativamente 
cuando el nivel de empleo de 
variedades mejoradas alcanza 
el 45% del área de rnaiz en la 
zona baja y el 14.26% en la 
zona alta. 

En ambas zonas, la res-
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puesta del rendimiento de 
maiz a. cambios relativos en 
los niveles de los factores 
que muestran relevancia para 
explicarlo, es inelástica, es 
decir, responde de manera 
menos proporcional. Sin 
embargo, aun cuando existe 
inelasticidad, la respuesta 
del rendimiento no se puede 
calificar corno marginal. 

Los factores que pueden 
registrar mayores cambios en 
el rendimiento de rnaiz, si la 
totalidad de agricultores los 
emplease son: el uso del sis
tema maíz + frijol voluble, 
el cual reduciría el rendi
miento actual de la zona baja 
en 23.10%, y el uso de varie
dad mejorada y el cultivo de 
maiz en terrenos donde hubo 
frijol, arveja, papa, y 
cruciferas, los cuales incre
mentarian el rendimiento 
actual de la zona alta en 
75.55 y 40.65%, respectiva
mente. 

RECOMENDACIONES 

Reforzar el apoyo a la 
transferencia de variedades 
mejoradas a los agricultores, 
dado su potencial productivo. 

La producción de maiz en 
terrenos de ladera se observó 
en una proporción respetable 
(87. 25% de los agricultores 
en la zona baja y 77.08% en 
la Zona Alta). Por otra 
parte, este tipo de topogra
fía reduce el rendimiento, 
por lo que se recomienda 
desarrollar y transferir 
prácticas agronómicas que 
puedan reducir su efecto 
limitativo, tales como, 
métodos de conservacion de 
suelos y fertilización. 



Desarrollar prácticas 
agronómicas para la . pr9du.c
ción .de 111aíz en asociáci.6n 
con frijoL voluble, ta1es 
como fertilización y 
densidades.de sielllbra. 

Desarrollar variedades 
de frijol voluble que acusen 
interacción positiva con 
maíz, y apoyar la transfe
rencia de las ya existentes. 

Desarrollar recomenda
ciones de fertilización para 
los sistemas de rotación de 
cultivos que consideren maíz, 
tales como, papa-maíz y 
crucíferas-maíz, de manera 
que el agricultor pueda hacer 
un mayor aprovechamiento de 
este insumo. 
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CUADRO 1, NODELO DE REGRESION LINEAL HULTIPLE AJUSTADO Al RENDINIENIO DE NAIZ EN LA ZONA BAJA DE 
CHINALTENAN6D1 CHIHALTENAN60, 19B9. 

Par~~etro frror Razón 
ractores Estiaad~ esHodar . •p 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercepto 2120,1086 

ES, Epoca de sie1brij 163, 6629 
(l=aayo y/o junio; O=otro aes> 

SISTL Si.steaa de cultivo I -700.4B85 
(l=aalz + frijol voluble; O•otro sisteaa) 

SIST2, Sisteea de cultivo 11 -307,2873 
(l=oalz + frijol arbustivo; O•otro sistna) 

VARH. Uso de variedad aejorada 3.5428 
(% del !rea de frijol con variedad oejorada) 

POS, Densidad (1i}es de posturas/ha) 33.4880 

TOP, Topografla del terreno 1235.7083 
(!•plana; O•laderal 

TEX, Textura del suelo -336,3990 
(!=franca; O•arcillosa u otra textura) 

CULTA. Cultivo que antecedió al frijol en el uso del -547,9931 
terreno (l•aalz, ailpa, o trigo; O•otro cultivo) 

rDRNI, Fbr~ula d,e fertilizante aplicada en la pri1e- -90.9719 
ra fertilizacibn (!=aplica 20-20-0; O•otra f6roula) 

FERTL Fer\ilizante aplicado en la priaera fertili- 0.9900 
zac ibn <kg/ha) 

FORN2. Fbr ■uh d.e fertilizante aplicada en la segun- -463.5130 
da fertiljzacibn (l=apl ica 46-0-0; O•otra f6r1ula o 
ninguna) 

FERT2. Fert¡lizante aplicad.o en la segunda fertili- 1,3364 
zac ibn (kg/ha) 

-------------------------------------------------------------------------
Coeficiente de d.etera.inacibn dltiple: 0.6691 

Fe = 2,191 <si.gnificativo al 0,0B76 de probabilidad) 

Nba,ero de observaciones: 26 

Variable dependiente: Rendiaiento (kg/haJ 
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1065, 9B44 1,989 

550.7554 0,297 

672.B724 -1.041 

38B,6461 -o. 791 

3.4076 1.040 

25.0604 1.336 

702.6213 1,759 

375.1872 -O,B97 

667.2644 -o. 821 

2B8,6647 -0,315 

1.4720 0.673 

319.7029 -1,450 

1,2270 1,089 

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



CUADRO 2, NODEL0 DE REG!!ESION LINEAL NULTIPLE AJUSTADO Al RENDINIENTO DE NAIZ EN LA ZONA ALTA DE 
CHIIIALTENAN60, CHINALTENAN60. 1989. 

---------------------------------------------------------- --------------
Pu._ro Error iiffll 

f~ctlffS -€stiM4o E1"1iAr *t.~ 
' ' 

'. .. __________ .,. ____________ .. ___ ' -----------•.... .-------------------------------"'------------
lllteu.,to 1110,.219'4 13~4.'3117 t717 

ES. E,oc1 de siltllor• ·448.2003 421. 3659 -1.864 
(l=uyo y/o junio¡ 0=otro aes) 

SISTI, Siste1a de cultivo 1 -498. 2387 572.6965 -0.870 
O=1alz ♦ frijol voluble¡ 0=otro siste■a) 

VARN, Uso de variedad 1ejorada 27 ,3977 13,4352 2.039 
(% del Area de frijol con variedad 1ejorada) 

POS, Densidad (1iles de posturas/ha) ·55.9840 86.7375 -0.645 

TOP. Topografla del terreno 1083.2114 494,8476 2.189 
(!=plana¡ 0=ladera) 

TEX. Textura del suelo 344.8430 460.2927 o. 749 
(l=franca¡ 0=arcillosa u otra textura) 

CULTA, Cullivo que antecedib al frijol en el uso del ·1800.9241 402.9998 -4.469 
terreno (l=1alz, 1ilpa, o trigo¡ 0=otro cultivo) 

F0RNI, Fbr1ula de fertilizante aplicada en la pri1e· -490.8099 398.2488 -1.232 
ra fertilizacibn (!=aplica 20-20·0¡ 0=otra fbr,ulaJ 

FERTI, Fertilizante aplicado en la pri,era fertili· -0.0995 2,1936 -0.045 
zac ibn (kg/ha) 

FORN2, Fbr1ula de fertilizante aplicada en la segun· -133.0656 516,7122 -0.258 
da fertilizacibn (l=aplica 46-0-0¡ 0=otra fbr1ula o 
ninguna) 

FERT2, Fertilizante aplicado en la segunda fertili- 1.1684 1,8240 0.641 
ZIC ibn (kg/ha) 

·-------------------------------------------------------------
Coeficiente de deter1lnacibn eltiple: 0,6803 

Fe= 3,095 (significativo al 0,0200 de probabilidad) 

Nlilfro dt olls1rv1ciooes: 28 

Vari1ble dependiente: Rflldi1iento (kg/haJ 
--------------------------------------------------------------------------------------
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CUAOtlO 3. YM.OlltiS NEl>IOS Y PROPORC!OMALES DE LAS VAR!Mlt.ES EMill.EliOIIS EK El AJUSTE O{ LAS FUIIC!OHES 
DE PRODUCCION DE LAS ZONAS BAJA Y ALTA. CHINALTENAHGO, CHIIIM.TENW. 1989. 

Z o n a B a j a Z o n a A I t a 
Factores product\vos/rendi1iento Hedia o Hedía o 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENO. Rendi■iento (kg/ha) 2215.00 718.03 3238.00 1059 .00 

ES. Epoca de sie1bra 0.7308 0.1018 O .3238 0.1558 
(!=1ayo y/o junio; O=otro 1es)1 

SIST!. Siste■a de cultivo I 0.2692 0.1677 0.8690 0.0684 
(l=aalz t frijol voluble; O=otro siste1a)1 

SIST2. Siste■ a de cultivo ll O .4423 O .1465 
(l=talz t frijol arbustivo; O=oJ,ro sisteaa)l 

YARH. Uso de variedad aejorada 33 .00 46.58 10.74 15.32 
(i del Area de frijol con variedad 1ejorada) 

POS. Densidad (1iles de posturas/ha) 12 .75 6.03 9.97 1.90 

TOP. Topografla del terreno 0.1275 0.1832 0.2293 0.1659 
(!=plana: o,ladera)1 

TEX. Textura del suelo O .3744 O. 1551 0.3663 0.1504 
(!=franca; o,arcillosa u otra textura)* 

CULTA. Cultivo que antecedió al frijol en el uso del 0.8846 0.0666 0.7309 0.0980 
terreno (l•talz, 1ilpa, o trigo; O=otro cultivo)* 

FORHI. fór1ula de fertilizante aplicada en la prime- 0.5000 o. 1387 O .3571 0.1515 
ra fertilización (!,aplica 20-20-0; o,otra fór1ula)1 

FORH2. fór1ula de fertilizante aplicada en la segun- 0.3462 0.1586 O .2143 0.1675 
da fertilización (!,aplica 46-0-0; o,otra fór1ula o 
ninguna) 

FER!!. Fertilizante aplicado en la pri1era fertili- 233.44 125.14 244.26 91.85 
zac ión ( kg/ha) 

FERT2. Fertilizante aplicado en la segunda fertili- 137 .74 171.22 119 .69 130.66 
zación ( kg/ha) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Para estas variables, en el cuadro se consigna la proporción 1uestral (y su error estAndar) de los 

agricultores que se identifican con el atributo 1. Por ejemplo, para la variable ES se presenta la 
proporción de agricultores que sie1bran en 1ayo y/o junio. 
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CUADRO 4. ELASTICIDADES-PRODUCTO DE LOS FACTORES QUE REGISTRAN EFECTOS DISTINTOS DE CERO EN EL 
RENDIHIENTO DE HAIZ OBTENIDO EN LAS ZONAS BAJA Y ALTA, CHIHALTENANGO., 1989. 

Factores Elasticidades 

Z O N A B A J A 

SISTl. Sisteaa I -0.0851 

VARH. Uso de variedad iejorada 0.0528 

PO$, Densidad 0.1929 

TOP. Topografla del terreno 0.0711 

FERT2. Fertilizante aplicado en la segunda fertili- O .0831 
zacíón. 

Z O N A A L T A 

ES. Epoca de sie1bra -0.0445 

VARH. Uso dé se■ illa ■ejoráda 0.0909 

TOP. Topografla del terreno 0.0767 

CULTA. Cultivo qué antecedió ál ialz en el uso del -0.4065 
terreno 

sifo 

Razón 
't' 

11.189 

-18.660 

-5.586 

-22.970 

-12.018 

22.846 

-20.401 

-26.348 

6.524 

Nivel de 
Significancia 

{ 0.0001 

< O .0001 

{ 0.0001 

< 0.0001 

< O .0001 

< 0.0001 

< O .0001 

< 0.0001 

< 0.0001 



DE 
OFISR'i.'A,, TEé:NOLOGJ;C~ ,E~ EL CULTIVO ])E !O\IZ . (Zea jn~ys) .·• •·· 

LA ÁGENCIÁ DE DESARROLLO DE EL PRÓGttESO YORO, HONDURAS 

I. Ponce 1 ; M. Castillo 2 

áEsuMEN 
. . Eri la. Agencia de DeE,1;1-

r:i;c>llp. de El Progreso, Yo:r:p 
conieri:i:ó la investigacipn eri 
fihca a pa~tir de. 1978, la 
misma . cuenta con un. área de 
tht1ü~ncia para el culti:yp ge 
)ll?IÍ¡í; de 8804, ha distribµíd?ts 
en.los dos.ciclos de cultivo. 
Cori el propósito de recopilar 
toda Ía información disponi
ble en mat~ria de investiga
ción en finca y analizar 
dicha info:tmación se realizó 
él estµdio sobre oferta 
tecnológica en el cultivo de 
maíz. 

Dentro de las tecnolo
gías identificadas en rela
cion a variedades se encontró 
la Guaymas ,B-101, sintético 
Tuxpeñq, . Hondureño Planta 
Bajá, Honduras H-27 y H-29. 

.Ei-Í , consideracióh a : ·, • ' ¡ i :,' _.,_ : ' < ' ; • ' • 

fE¡!rtilizantes se pudp identi-
ficar. uria dosis promedio de 
!:Í0-0-35 y .con respecto a 
99rrtról ,· de ináleza.s él 
GeSélprim-80 (atrazinil,) • 1..5 
kg,lí:J,a 9~m aplic:acicíi-Íes de 
Grainoxone. • t'.Paraquat) . 1. 5 
lt/ha aplicado en forma 

d~ri9ida. Pa,ra .ei c~p;t:roi ele 
zac1;1te . de leche. (Ixoporus 
inicetus) apiicacLohes . en 
preemergencia di;! púa;I., 960 
(Metolachlor) . L. 5 .. lt/ha.,, • y 
pa:i;a .el probleJÍla. de qá:mi
ri~ciorél (Rottboe11iá óoóhih
chinej)sis) aplipaciones en 
pre""'.emerganc¡:ia ,de, J?rowl-500 
(pendimentalina) j lt/ha. 

. . . La. tec:nolóij;í,a. CÍésc:rita 
élnt,eriormente, sátisf¡ic~ •. la 
deinan,da .de .. aquell<;>S 
agricul tares . que tienen 
acceso al crédito o tienen 
capital ilimitado; sin 
embargo, la misma no. es 
apropiada para el grupo de 
agricultores d.e capital 
limitado. 

INTRODUCCIÓN 

La invéstigac:ioh agrí
cola a niv7~ de t,:l.i;i9as,en ~l 
área de influencia. de .. la 
Ageg9ia de El , . Progreso, 
c9m1mz9 e11.e1 i'lPº 4e1 ,1978 con 
€ll: p:r;-9pósito de <::,¡iinprobar y 
validar er¡ lbs p:i;edios di;! los 
agric¡:ult;ores., Jq~! mejores 
resultados obtenidos en las 

In~, Ác;ir. )iJ ., Jefe 
Mirlisti~rio de Recursos 

~t~cit>liria 
Naturales. 

iJorlom:i.11.. 

2 

P~i~btas claves: 

c!te 1, '. 

El 

Ofe~tJ; , , tecnol,91#0~, ,üi~, 
varie~ades, F~rtilizantes, 
Herbicidas. 

sai 



Estaciones Experimentales, 
estos trabajos fueron 
conducidos por personal 
técnico que se movilizaba 
desde Guaymas hasta las 
diferentes Agencias de 
Extensión lo cual en cierta 
medida dificultaba el manejo 
de los ensayos. 

La situación anterior
mente descrita, fue analizada 
en la reunión anual del 
Programa Nacional de Investi
gación Agropecuaria realizada 
en abril de 1981 en donde se 
acordó darle reorientación a 
las actividades de Investiga
ción en Fincas, la cual 
comenzó a llamarse Enlace 
Tegnológico Investigación
Extensión. Se estableció que 
a nivel de cada Agencia 
debian formarse equipos de 
trabajo integrados por 
investigadores y extensionis
tas agricolas que trabajarián 
sistemáticamente con los 
agricultores. Esta modalidad 
de trabajo se comenzó a 
ejercer en la Agencia de El 
Progreso en el año de 1983 
contando con dos investiga
dores y cuatro extensionis
tas. 

La metodologia del enla
ce tecnológico, contemplaba 
que la investigación debia de 
comenzar con un diagnóstico 
para detectar cuales eran los 
problemas que más estaban 
afectando a los agricultores, 
trabajo que fue realizado con 
la ayuda del PHIA (Proyecto 
Hondureño de Investigación 
Agricola) , quienes dieron 
asesoramiento en las disci
plinas de socioeconomía, 
fertilidad de suelos, control 
de malezas y entomología. 
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Después de realizado el 
Diagnóstico se priorizaron 
las actividades en las cuales 
se harían el mayor número de 
investigaciones, entre estas 
se comtemplaban trabajos en 
los cultivos de maíz, arroz y 
yuca; trabajos que fueron 
apoyados por los asesores del 
PHIA hasta el año de 1985. 

Los trabajos desarro
llados desde 1985 hasta 1990, 
han sido conducidos por 
personal hondureño capacitado 
en las diferentes disciplinas 
y se ha enfocado mas que todo 
a la validación de las 
tecnologías previamente 
generadas. 

OBJETIVOS 

1. Revisar las investiga
ciones realizadas en el 
cultivo de Maiz con el 
fin de conocer las 
tecnologías generadas 
en las disciplinas de 
mejoramiento varietal, 
control de malezas y 
fertilidad de suelos. 

2. Analizar si las tecno-
1 og í as generadas 
cumplen con las cir
cunstancias de los 
agricultores. 

3. Retroalimentar 
investigación. 

MATERIALES Y DISCUSION 

la 

La Agencia de Desarrollo 
de El Progreso, se encuentra 
ubicada en la Ciudad de El 
Progreso, Departamento de 
Yoro; la cual depende de la 
Dirección Regional de 
Recursos Naturales N• 3 con 
sede en San Pedro Sula. 



En La Agencia se trabaja 
en los Programas de Extensión 
Agrícola, Investigación, 
Ganadería y Recursos Renova
ble, tiene su área de in
fluencia entre los 15º y 16º 
latitud Norte y entre los 87 • 
y 88' longitud Oeste que 
abarca los municipios de 
Progreso, Santa Rita, parte 
de Morazán y El Negrito en el 
Departamento de Yero; parte 
de los municipios de La Lima 
y San Manuel en el 
Departamento de Cortés y una 
pequeña área en el Municipio 
de Tela, Atlántica. 

Para efectos de conve
niencia el área de influencia 
de la Agencia se ha dividido 
en cinco rutas de trabajo de 
Extensión Agrícola, las 
cuales son apoyadas por el 
Departamento de Investigación 
Agrícola. 

La metodología del 
trabajo ha consistido en 
hacer una revisión de todas 
las investigaciones reali
zadas en el cultivo de maíz 
que se han ejecutado en el 
área de influencia de la 
Agencia, para ello se han 
tomado como fuente de 
información: 

Documentos publicados 
de reuniones anuales 
del Programa Nacional 
de Investigación 
Agrícola. 

Documentos de reuniones 
para dar a conocer los 
resultados de 
Investigación a nivel 
regional. 

Trabajos técnicos de 
investigación realiza-
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dos a nivel de Agencia 
(archivo). 

Archivos personales de 
técnicos de la 
Secretaría de Recursos 
Naturales. 

Entrevistas con 
personal técnico que 
participó en las 
investigaciones 
realizadas. 

Posteriormente se proce-
dió a reunir los trabajos en 
las tres disciplinas de 
investigación: mejoramiento 
varietal, fertilidad de 
suelos y control de malezas. 
Se ordenaron por año para su 
respectivo análisis y asi 
poder tener una mejor idea de 
como a evolucionado la 
investigación a .través de las 
etapas de la investigación en 
fincas. 

REVISION LITERARIA 

Importancia 
maíz en la 
progreso 

del cultivo 
agencia de 

de 
el 

El cultivo del maíz 
ocupa el primer lugar en área 
sembrada en la Agencia de El 
Progreso (Cuadro 1), seguido 
por el arroz, soya, frijol y 
yuca entre los cultivos 
anuales. También en el área 
de influencia de la Agencia 
hay grandes extensiones con 
cultivos permanentes, los 
cuales en su mayoría son para 
la exportación, entre estos 
se mencionan el banano, palma 
africana, caña de azúcar, 
plátano, citricos, cacao y 
café, {11). 



Las áreas dedicadas; al 
cult:j.vo de mai:z:, por +o 
géne'ra1, . s6ri tierras 
marginales, las'que en algu'
nós'' 'casos e~tán "sujetas á: 
inundaciones o seCJUia ', y en 
otroi casos se Üb:j.can en 
zonas de ladera. 

El Departamento de 
Extensión ,¡,.g:r:'icota dé la zona 
de El j?ro~rE:lSo, reporta que 
el cult:j.vo de maiz es·e1 qe 
mayor · ' ocupación por · los 
agricultores · del · área 
existieriqo un total de 909 
agricultores independientes y 
160 grupos · de+ sector 
reformado', quienes en 
conjunto siempran un total de 
8,804· ha ·cs,087 ha en el 
ciclo de primavera y 3,726 
ha, en el ciclo de postrera), 
Cuadros·. '2 , 3 y 4 . · Del área 
totá1 · sembraqa · de· maiz, 
solamente reciben asistencia 
técnica el 25.5% que equivale 
a 2,241 has; quedando· 6,563 
jla sin asistencia,· (74.5% del 
área sembrllda) , las · qué se 
encuentran 'distribuidas en 
las cinco rutas de exiensión 
agricola, ( 12) • 

La tecno+ogia utilizada 
en la zona para el cultivo de 

'' ' 1 '' ( ' 

maiz, se cbnsidera bastante 
bája; Según ehdues~as 
realizadas por e+ f'l{IA enel 
año de 1984, se éncontró'que 
el 44% 'de· los agricultores 
eón crédito sembraban varie
dades Ínej6radás: y él 56% 'de 
los productores sin crédito, 
reportaron que · sembraron 
variedades degeneradas. En 
cuanto a fertilizantes, el 
56% qe los· agricµltores con 
créq.ito ' fertili:i:a'.ron, asi 
como él 47% de ios' agricul
to:li'es · sin' crédito. . Én 
reláción al controi qe male-
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zas, se encontró que el 
control quimico era el 
coinpoliénte techológico más 
utilizado en 'los dos dominios 
de recomendación ya· que · el 
83% de los ágricultorés con 
crédito y el 68% de los 
agricultores sin crédito 
utilizaron herl:>icidas, (3). 

Al priorizar las acti
vidaq.es q.e' investigacióh'en 
el cultivo de maiz,' se 
recomendó trabajar en el 
control de malezas, varie
dades, fertilidad dé suelos y 
control de plagas par'a los 
agricultores con brédito y en 
los· componentes de densidad 
de siembra, tratamiento de 'la 

• ' '' ' ' , ' 1 • 

semilla., control de malezas y 
fertilidad de suelos pata los 
agricultores sin crédito, 
( 3) • . . 

E¡voluoión de la investigación 
agrícé:>la en Honduras · 

/ . ' 

La investigación 
agricola en Honduras es 
relativamente nueva y se ha 
venido desarrollando, princi
palmente, con el apoyo del 
Gobierno de la Repúl:>lida. 
Dados sus antecedentes 
institucionales se· ha 
dividido en cuatro fases: 

l. Servicio Técnico 
Interam~ricano de 
Cooperación Agricola 
(STICA) , organizado · en 
1951. Con el se inició 
la investigación y la 
extensión· agridola; Su 
labor se concretó en la 
conducción de lotes 
demostrativos.'· Poste
riormente; erl el año de 
1962 se creó él Depar
tamento · de Agronomia 
para di:>orq.inar la éxpe-



2. 

4. 

rimentac+ón agricola en 
él pa:is. · . 

servicio Cooperativo de 
Desarrollo Rural (D~SA
~]J~L) ; · surge · con la 
desaparición' '<iel STICA 
en 1964; continuó desá-
rroilando invest+ga-
ción. •. · ' 

Dirección General <ie 
Desárróllo Ag:t'opecuario 
( QESA~i:i6) , crea.da en 
1974 'en remplazo del 
DESARRÚRAL . en sú 
estri.~cturá se incorporó 
al· · • pepartamento . de 
t n v e s t i g a e i ó n 
Agropecuaria. ' 

•. ,. ., .. ' ', : . 

En 1975 DESAGRO pasó a 
:¡_1a~ar~e' · Dirección 
General· qe Operaciones 
1'gricolas ·· (DGOA) y · el 
bepá.rtamérito de 
investigación, I pasó a 
denominarse·, P~ograma 
N a .· 6 i 'o n a i I d · e 
í n v e·s ti g a c ion 
AgropecUar+as' (PNIA) . 
. :, .. : . \' ': ,· . 

La evolución del enfoc¡ue 
de la investigación también 
se puede·· div'idir'en tres 
fases (Figura i) ' : , ' .. ', ' . ' ' 

a. L& investigación 
tr'adicional organizada. 
por :ti.lbro comenzo'en el 
año 'de :J-952 eh BTici; 
era realizada mayormen
te · en ·· ífotac'iories Expe
rimen\:a'les y inuy pocos 
ensiayos'' se condUCiéln 
fue:tá de ellas ... ·' ' · ' 
\ .i \. 

b. En 1977, el Proyecto de 
~i:iiz 'y f:rijo¡ · (P~bMYF) 
irltroduj'o · 'ehs<:1yi:>s . a 
niver'cíe fincas con ei 

c. 

d. 

fin de c9~probar y 
a,'finar ' paqtlE!°tes 
1::ec!'1?f'óg ico~. ··· ' · ' ·· · · · 

• • • • ' 1 • 

En 197~, el Programa 
Nacional de · In"\TElstigÍi'
d iort . '11.éJropeCU:~ria, 
intrbduj o ' 1 1.fr( puevo 
estilo a. la investiga
ción en finca~, se' le 
qa 'mayor ! pa'rticipación 
al a.'gricul tór' y se bhirta. . ( :· '· ' ' ,·'" ' .-, . en· cuenta toda la 
unidad de prodilcc:ión. 
::·, ' '' ', " ·. ;_ ,'<, I,'· , - ( ;; 

~n 19~2, se institucio
naliza el enlace tecno
lógico de investigación 
extension coh algunas 
pequeñas• 'mo<iific~ciol'!~s 
al' · modelo· ariteri~r, 
( 13) • . , . ,· ' ' 

investigación en 
tos . a,gf i"~l tor1:11t' 

pred:j.p$1 de 
• ' • • • 1 

Al comenzar la investi
gación. agrícola: a nivel' de 
find,1s, ttn pa.sd bien' impot:... 
tante file ·.· delimitar , ; los 
dominios ·. de . 'recome\ndacióri. 
Estos '' se definen '. corito ·, ••ün 

' ' ' ,· ,_ ,· • • '·_:.-_ < ,. 1 ~ • 1 

gfUpo dé agricultpres pará 
cji.liene,s ·.es· posibl~ · hacer' nlas 
ó menós la nlislila recotnendá
ción'! ·' esta '"actividad' ' es : . , . , '·. ' ' ' , . . . ' . : ' . 

necesaria ya que 'de¡,'trp de 
un&· mi'sína c6mun'idad · pódemds 
ené:o'ntrar. ' 'a.t]r'icu'ftor'es 
real iÚ1pqc, di versas practicas 
a,úri eri el' m~smo cúi ti vo, ( 1) '. 

' ' .' , . ': -• · i ' 1 ', i • : - ; ~ • 1 ' ' ' . ' , : : ·, 

La inve:;;tigación q1.1e ~1:1 
1:¡_evii á ·c~J:io en I predios ii~ 
los qgricul tores, faéili t<:1 la 
cbmurilca.ciórÍ entre. investig.ii
dor~s. y agricultores .... Pcir 
medio <ie E!lla', se a:;;egura una 
íiieojor 'percepción de' ·' '.¡.os 
problemas 'y·: limitacíones a 
lbs í;¡Üe' ~·e 'eill:ientan los 
a9ricctitores, pará pfodÜcir y 

. . . . ' . ' ' -'.. 



se puedan tomar en cuenta 
dentro del proceso de 
desarrollo tecnológico, (1) 

La metodología utilizada 
en El Salvador menciona, que 
es básico e importante la 
participación activa de 
elementos como los agricul
tores y su familia, los 
miembros del equipo mul tidis
cipl inario, organizaciones 
campesinas, autoridades 
gubernamentales. Después que 
se conforma este equipo se 
procede a seleccionar el área 
tomando en cuenta factores 
como: prioridad gubernamental 
y posibilidad de utilizar los 
resultados en otras áreas. 
La metodología contempla las 
actividades de diagnóstico, 
formulación de opciones, 
investigación tecnológica, 
transferencia tecnológica y 
adopción de tecnología, (2). 

Enlace tecnologioco 
investigacion-extensión 

En Honduras a partir del 
año 1982 se implementó lo que 
se llamó el Enlace Tecnoló
gico Investigación-Extensión, 
modelo que había sido usado 
en la región de Olancho en 
años anteriores. Con este 
enlace se trataba de formar 
equipos integrados por 
investigadores, extensionis
tas y agricultores en donde 
cada uno de ellos tendría una 
participación muy activa 
(Figura 1). 

Esta metodología 
comtempla en su fase inicial, 
la capacitación de técnicos 
investigadores y extensionis
tas, quienes partirían con un 
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diagnóstico de la zona para 
luego realizar una serie de 
trabajos de campo, que 
comenzarían con: 

Ensayos Regionales: Son 
experimentos manejados por 
los investigadores para 
generar alternativas de 
producción o para evaluar 
tecnologías generadas a nivel 
nacional o internacional. 
Estos experimentos por lo 
general tienen un alto número 
de tratamientos y son 
sometidos a un diseño expe
rimental y sujetos de aná
lisis estadísticos, se llevan 
a cabo en un pequeño número 
de localidades en fincas de 
agricultores, seleccionados 
estratégicamente para 
muestrear la variabilidad 
agroecológica de la zona. 

Ensayos de Comprobación: 
Son experimentos manejados 
por el investigador y el 
extensionísta con el apoyo de 
los agricultores, estos 
ensayos tendrán un diseño 
experimental y serán sujetos 
de análisis estadísticos, en 
él se incluyen los mejores 
tratamientos del ensayo 
Regional; los cuales no deben 
ser mas de seis, incluida la 
práctica del agricultor y 
tendrán que ser ubicados en 
un mayor número de localida
des. 

Pruebas de Agricultor: 
Son parcelas semicomerciales 
en donde el mejor tratamiento 
de los ensayos de Comproba
ción es sometido al manejo de 
agricultor, para que este 
pueda visualizar mejor los 
efectos de la prueba. La 
conducción de estas parcelas, 
es responsabilidad del agri-



cultor con apoyo del exten
sionista y del investigador, 
quienes ayudarán a llevar 
algunos registros de costos y 
luego poder hacer un análisis 
agronómico y de costos. 

Esta metodologia com
templa otras actividades 
como: registros de cultivos, 
giras educativas, dias de 
campo, encuentros y talleres 
con agricultores, (6). 

El enlace tecnológico 
investigación-extensión ha 
sido reforzado con la 
creación de la Metodologia 
Unificada para la Entrega de 
Servicios (MUES), la cual 
contempla una integración de 
todos los programas de la 
Secretaria de Recursos 
Naturales a nivel de Agencia 
y su fin es resolver la 
problemática de los diversos 
sistemas de producción, 
procurando que la relación 
hombre-medio de producción 
alcance un equilibrio ideal, 
(Figura 2, 9). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Area de mejoramiento 

En el área de influencia 
de la Agencia de El Progreso 
la investigación en fincas 
comenzó a trabajar sin antes 
haber hecho un diagnóstico. 
con los pequeños y medianos 
agricultores, sino que se 
inició en aspectos que los 
técnicos creian que eran los 
que estaban limitando la 
producción. 

En los Cuadros 5, 6, 7 y 
8 aparecen los trabajos 
realizados en la disciplina 
de mejoramiento desde el año 
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1978 a 1986, los cuales 
dieron inicio en el ciclo A, 
con la instalación de seis 
ensayos regionales de 
variedades (Cuadro 5), 
ubicados en diferentes 
localidades de los Departa
mentos de Yoro, Cortés y 
Santa Barbara. De estos 
ensayos, dos fueron sembrados 
en la Agencia de El Progreso, 
especificamente en las 
localidades de Camalote y La 
Sarroza, en ellos se inclu
yeron las mejores variedades 
de polinización libre selec
cionadas en la Estación 
Experimental de Guaymas; como 
resultado se obtuvo que 
solamente en una localidad se 
presentaron diferencias en 
rendimiento al nivel de 5%, 
como se puede ver las mejores 
fueron: La máquina 7422, 
Dekalb B-666, Hondureño 
Planta Baja, Guaymas VA-501 y 
Tocumen 7428 con rendimientos 
que oscilaban entre 5.1 y 
5.49 ton/ha, mientras que la 
variedad testigo alcanzó un 
rendimiento de 4. 63 ton/ha, 
en estos ensayos no se hizo 
análisis combinado, ni prueba 
de medias para detectar cua
les eran los mejores rendi
mientos estadisticamente. 

En el año de 1979 en el 
ciclo A, se establecieron en 
la Agencia dos ensayos de los 
cinco que se sembraron a 
nivel regional. Estos expe
rimentos incluian 16 
tratamientos, en las dos 
localidades se encontraron 
diferencias altamente 
significativas, aunque no se 
hicieron análisis combinados 
ni prueba de medias, se 
mencionan como las variedades 
más sobresalí.entes: Sintético 
Tuxpeño con 6.59 ton/ha 



sec;i\1!<;10 < ~e i,as, vai-J.e<;1ades 
Pichilingue 7429, Dekalb B-
666, ,ÍC'i'A T-101; . Across 7522 
y La Máquina, e:on i:enciimientos 
de ,5,14, ~.03, 5,.02, 5,.0.0 y 
4. 92 tqn/há,, ,respl#cti váméhte. 
La _variedad Guaymas B-101 
ocupó el. noveno lugar con 
4, 36 . ton/ha y ¡.ionqureño 
Planta !;laja ocupó el décimo 
lugar con 4.26 ton/ha. 

' ' 

Ei mismo año de 1979 en 
el ciclo B, Se instaiaron dos 
experimentos con los ,mismos 
materiaies del cilo anterior 
y . aunque nci Se encontrarqn 
diferencias isignificativas 
estadisticamenté para 
rendimiento, . toda la,5 
variedade~ . .. tu;vi_erqn , . un 
comportamiento similar, entre 
estas.sé mencionan: Sintético 
Tuxpeño, . GuaYlllas B-101, 
Hondureño Plarita Baja, .Across 
7522, IC'i'A B-i, Dekal B:666 e 
IC'i'A-CENTA, con .rendimientos 
entre 3. 38. y 4 .. 26 ton/ha. Es 
importante mencionar, que , a 
partir de i979 ia variedad La 
Máquina 7422 comenzó a 
llamarse Guay¡nas . B-101, 
n9InÍJrE! , con el cuál fue 
lil:;>era<;la como variedad 
comérciai. 

..... •. <:;orno , i;éi;mltacio de. los 
eni;layosregionales de.c:i,clos 
ahtei:iOrés sé conformó él 
ens~yo de com/;>rob~cJ6n, . eh 
donde , se iricluián , la.s 
vátl~ciádes comérclaies 
Siritli:ico, 'Í'µxpefti;> 'y Hondureño 
P;Lái-)ta Baja;,• ia . variedad 
local .· .. y ,. l.as . variedades 
expertme111¡:ales,Guayinai, ~-iOÍ 
Y ,ta.Máquina 1422xc:-10-9, si!¡ 

,:: !:' '·: ! ~-- ,_ ·- i. ' ';' : ·- : 1 -- ,-_ ..... '' ' ' 1 •• '. 

s 7ii)l:>rarc:>n, 9patr9 e,n,say¡e~, ·. i=': 
n~yel ,, regiqnal' ~e' lc:>S cµalE;J~ 
une:>, . sé ~st¡aple9ip en 1¡;1 
A9f/!ncia , de .,El Progres9,,'. Pe 
estos ensayos alinqúe río se 

!<Í.'' 
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dispone de análisis estadis;
tico, se detectó que las 
va,rieda<;les eicpe¡:-iínentales 
superaron , en . má5c . <;le .. un~ 
tonelada , métricé!. , al t,estigo 
lqcai; i¡;.i,h em):iargq, Üh, sólo 
ensayo de éste tipo no se 
puede considerar como 
consistente. 

Durante el año <;le, 1980, 
en, el qiclo A se s~n)braron 
ocho ,ensayos .. regional~~ , de 
variedades ( Cµaqro 6) , , <;lé los 
cuales .dos !;le estahléqie;iron a 
nivel de Agencia, en don¡le se 
incluian los mismos trata
mientos anteriores, ai ana:
lizar la información, obtenida 
no s 7 encontraron diferencias 
significativas,- <creemos 
meritorio a pesar <;le los 
resultados, mencionar las 
variedades que han veni<;lo 
sobresaliendo con rendimien
tos entre 5 . 3 3 y 6 . 6 ton/ha 
las variedades La Máquina, 
Icta-Centa, GuaYlllas B-101, 
PichilingÜe . 7.4;l9, Serena 
Amarilla,, E¡intético 'Í'uxpeño y 
Hondureño Planta Baja. 

' También 71, misino ,as19 de 
19~?, E;?n el ciclo A, a nprel 
regional se sembr<l.ron, ci11co 
ensayos de 9omprobacióri, dos 
de .elios se piantari;>n en 
sendas localidades .. dé la 
agencia, de estos,ensayos no 
se ciispont,ide 1,1nálisis esta;
distico, pero las variedades 

' '. . 1 ' ' . •.'.: ' ' ' " / . 

experimentales y cornercial~s 
supe~arori eri: i:Él~~lm:i.eh:to al 
tei¡,t~go lo9al que ocuf1q. el 
último 11.lg'ar 9.on 3,. 65 ton/na 
y . los r~n<;limien-tos .. c;lé I,,a 
Máqu,Íha 74,2,2xC;-i0,9, Guá.Yllla.~ 
B-10:\,; /fondür~ñq Plan;ta, ¡:!,aja, 
y Sintético 'Í'uxt¡eño fueron dé 
4;42,, 4.21,,. ,4,.;I.13 ,y,, 4.04 
toh/ha; réspéctivamehte. 



Para el año de 1982 se 
sembró un ensayo regional de 
variedades en la localidad de 
Urraco Norte de El Prog¡:-eso, 
Yoro, en donde se probaron 
doce mi:tteriales, resultando 
coh mayor rendimiento y 
mejores características 
agronómicas la variedad Poza 
Rica 7843 con 7.57 ton/ha 
seguido de Guaymas 8022 (1), 
Los Diamantes 8043 (1) y L~ 
Máquina 7843 con rendimientos 
de 7.18, 6.93 y 6.85 ton/ha, 
las cuales superaron en mas 
de una ton/ha a la variedad 
del agricultor que obtuvo 
5.05 ton/ha. 

Como se puede ver en los 
cuadros 5 y 6, de doce 
ensayos de variedades sem
brados hasta 1980, ocho que 
correspondían al 73% fueron 
ensayos regionales y 
solamente el 27% (3) eran de 
comprobación, lo cual signi
fica que era necesario darle 
otro enfoque a la Investi
gación en Fincas. Es decir, 
realizar mayores ensayos de 
comprobación, ya que a medida 
que se avanza en las diferen
tes etapas de Investigación, 
es necesario tener uh mayor 
número de localidades y 
ciclos muestreados. 

En el año ae 1983, se 
establece el equipo de Enlace 
Tecnológico Investigación
Extensión en la Agenciá de El 
Progreso el cual se conformó 
con dos investigadores y 
cuatro extensionistas, quie
nes se encargi:\ron . de loc;a
lizar los colaboradores para 
establecer los ensayos, y así 
de esta forma contar con una 
mayor participación de los 
agricultores en la conducción 
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de los mismos. Este año se 
sembraron tres ensayos 
regicmales de variedades en 
donde se incluyeron las 
variedades comerciales, pero 
con mejoramiento para los 
aspectos de menor altura de 
planta y menor porcentaje de 
mazorcas mal cubiertas, 
además en el mismo ensayo se 
incluyeron algunos híbridos. 
Entre las variedades en 
estudio las mejores fueron 
Sintético Tuxpeño, Sintético 
II y Guaymas II con 
rendimientos dé 5.02, 5,22 y 
4.76 ton/ha, los mejores 
híbridos fueron siatsa Hl y 
Pioneer 6055A con rendi
mientos de 5.34 . y 5,09 
ton/ha, no se dispone del 
análisis estadístico pero, se 
puede observar que todos los 
materiales en estudio obtu
vieron un ligero incremento 
en rendimiento con respecto 
al testigo local que alcanzó 
4.40 ton/ha. 

En la etapa de Comproba
cion en el año de 1983, se 
sembraron seis ensayos en 
fincas .del agricultor, con 
sus tratamientos (cuadro 7), 
eh estos trabajos aunque no 
se cuenta con análisis 
estadístico las cinco 
varied.ades experimentales 
obtuvieron renaimientos 
similares lOs. cuales oscilan 
entre 3.21 ton/ha, sintético 
Tuxpeño con 6. 59 ton/ha. 
segl,lido .de las v1;1.i:iec;lades 
Pichilitjgue 7429, Dekaib-,i3-
666, ICTA T-101, Acrdss 7522 
y La Máquina con rendimiento~ 
de 5.1,4, 5.03, 5.02, 5.0.0 y 
4. 9 2 ton/ha, respei;iti vamente. 
La variedad Guaymas B-101 
ocupó el noveno lugar . con 
4 , 3 6 . . ton/ha • y Hondureño 
Planta Baja ocupó el décimo 



lugar con 4.26 ton/ha. 

En el año de 1988 en el 
ciclo A, se establecieron 
cuatro lotes demostrativos, 
cada uno constaba de dos 
tratamientos: Honduras H-27 
con 82 kg/ha, de nitrógeno 
más 59 kg/ha de fósforo y el 
otro tratamiento era Honduras 
H-27 con 141 kg/ha de nitró
geno más 59 kg/ha de fósforo 
con el primer tratamiento se 
obtuvo un rendimiento de 
grano de 5.4 ton/ha y con el 
segundo 5.20 ton/ha, este 
trabajo se hizo mas que todo 
con el fin de dar a conocer 
el Híbrido Honduras H-27 y a 
la vez afinar la recomenda
ción de fertilidad. 

En el año de 1989, se 
sembraron dos ensayos 
Regionales de Híbridos 
Blancos, los cuales no se 
cosecharon debido a que 
fueron afectados seriamente 
por la sequía. 

Area de fertilidad 

Los trabajos desarro
llados en el área de ferti
lidad han sido pocos en 
comparación con los 
realizados en el área de 
mejoramiento. En el Cuadro 
9, se puede apreciar que la 
investigación comenzó en el 
año de 1978 en el ciclo A, 
con dos ensayos Exploratorios 
de nitrogeno y fósforo 
(niveles N=0,40.80 y 120 
kg/ha, y niveles de P=0,40 y 
80 kg/ha) en los cuales 
solamente se encontró signi
ficancia para nitrogéno, 
resultando con mejores 
rendimientos los tratamientos 
120-0 con 5.3 ton/ha, seguido 
por el 80-0 con 4.49 ton/ha, 
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el 40-0 con 4.08 ton/ha y el 
testigo o-o con 3.43 ton/ha. 
El tratamiento óptimo 
ecónomico resultó ser el 
nivel 120-0 kg/ha. 

Posteriormente, en el 
año de 1979 ciclo B, se 
hicieron siete ensayos a 
nivel Regional de los cuales 
dos se establecieron a nivel 
de Agencia, estos ensayos se 
analizaron como bloques 
completamente al azar y en 
ellos se encontrarón dife
rencias altamente signifi
cativas, resultando como 
mejores tratamientos el 160-0 
con 8.57 ton/ha, 120-0 con 
7.73 ton/ha, el 80-0 con 6.75 
ton/ha, el 40-20 con 5.77 
ton/ha, y el testigo 0-0 con 
3.66 ton/ha. 

En base a los resultados 
de 1978-A, en el año de 1979 
ciclo B, se sembraron cuatro 
ensayos de comprobación a 
nivel regional, de los cuales 
uno se sembró en la Agencia 
de El Progreso, se puede 
observar que los mejores 
tratamientos fueron el 77-45 
con 3.49 ton/ha., el 90-0 con 
3.35 ton/ha, el 45-0 con 2.03 
ton/ha, que superaron 
ampliamente al testigo o-o 
que presentó un rendimiento 
de 1.1 ton/ha. 

Para confirmar resulta
dos obtenidos en el año 
anterior, en 1980-A en la 
Agencia· de El Progreso, se 
sembraron tres ensayos regio
nales, los que se planifica
ron como factoriales incom
pletos. En una localidad no 
hubó significancia para 
rendimiento y en las otras 
dos se encontró significancia 
al 1% y 5%, en este ensayo no 



se hizo análisis por factor, 
por lo que no ,se puede 
determinar a que nutrientes 
hubo respuestas; sin embargo, 
al promediar los resultados 
de las tres localidades se 
encontró que el tratamiento 
con rendimiento más alto fue 
el 160-30-0 con 5.67 ton/ha, 
seguido del 80-0 con 5 
ton/ha, el 80-30-0 que 
resultó con el óptimo 
economice obtuvo 4.9 ton/ha, 
y el testigo o-o-o con 4.18 
ton/ha. La diferencia de 
resultados alcanzados en este 
ensayo indica que es 
necesario zonificar el área 
de influencia de la agencia, 
ya que por las respuestas 
obtenidas se pueden 
establecer diferentes 
dominios de recomendación. 

En la etapa de comproba
cion el mismo año de 1980 
ciclo A, se sembraron tres 
ensayos, en ellos se probaron 
los mismos tratamientos del 
ciclo B-1979, no se cuenta 
con análisis estadísticos; 
sin embargo, en el promedio 
de las tres localidades 
resulté con mejor rendimiento 
el tratamiento 90-0 con 4.59 
ton/ha, el cual también tenía 
el optimo economice, le sigue 
el tratamiento 77-45 con 4. 45 
ton/ha, el 45-0-0 con 2.94 
ton/ha, que superaron al 
testigo o-o que obtuvo 2. 31 
ton/ha. 

En el ciclo B de 1980 
(Cuadro 10), se sembraron dos 
ensayos regionales de 
fertilidad en calidad de 
exploratorios, en los cuales 
se evaluó en NPK cada uno de 
ellos en dos niveles, en 
estos ensayos solo se observó 
respuesta para N al 5% y el 
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promedio para Guaymas fue de 
2.9 ton/ha, y para El 
Progreso de 6.19 ton/ha. 

Similar situación se dió 
en 1981-A en donde se probó 
en dos localidades, La 
Sarroza y Agua Blanca con dos 
niveles de N (NO) y 160 
kg/Ha.) y dos niveles para P 
(P=O y 60 kg/ha. En Guaymas 
se probó el NPK cada uno de 
ellos a dos niveles; en las 
tres localidades se encontró 
respuesta al 5% para N y el 
promedio para La Sarroza fué 
de 4.03 ton/ha, para Guaymas 
3.06 ton/ha, y para Agua 
Blanca 2.78 ton/ha. 

Después de 1981 los 
trabajos de fertilidad fueron 
suspendidos porque no se 
contaba con investigadores en 
finca, a partir de 1983 los 
trabajos fueron dirigidos a 
otras actividades en maíz, 
soya, yuca y arroz. 

En 1986-A se sembró un 
ensayo de NPK solo se encon
tró significancia a la inter
acción N*K, siendo el óptimo 
economice el nivel 50-0-35 
con 4.48 ton/ha. 

Area de control de malezas 

El deficiente control de 
malezas es el mayor problema 
que a través de los años han 
tenido los agricultores, sin 
embargo son pocos los ensayos 
realizados en esta área. Los 
trabajos se iniciaron en 
1978-A (Cuadro 11), sembrán
dose dos ensayos en la Agen
cia de El Progreso de los 
siete a nivel Regional. Se 
probaron los herbicidas pre
emergentes Gesaprím Combí, 
Gesarpim 80 y Prowl 300, cada 



uno de ellos en diferentes 
dosis, el análisis estadís
tico reportó diferencias 
significativas a rendimiento, 
siendo los mejores el Siempre 
Limpio con 5.59 ton/ha, el 
Gesaprim Combi con 5.51 
ton/ha, Practica del Agri
cultor con 5. 14 ton/ha, el 
Gesaprim 80 con 5.12 ton/ha, 
y el Prowl 300 con 4.49 
ton/ha, el óptimo economice 
fue Gesaprim Combi. 

Los ensayos de control 
de malezas fueron desconti
nuados y fue hasta 1984-B que 
se retomó la investigación 
como resultado del diagnós
tico que se realizó ese año, 
donde se recomendó trabajar 
en el área de control de 
malezas, en ese año se 
probaron los herbicidas pre
emergentes Roundup y Gramo
xone en labranza mínima. 

En el mismo año se 
probaron el Erradicane, Prowl 
y Gesaprim 80 en mezclas de 
diferentes dosis para com
probar su efectividad en el 
control del Coyolillo 
(Cyperus sp) y Caminadora 
(Rottboellia conchinchinen
sis) • En los dos tipos de 
ensayos conducidos en 1984-B 
no se hizo ni discusión ni 
análisis económico por no ser 
confiables los datos 
obtenidos. 

En 1985-A se repitió el 
ensayo para control de 
Coyolillo con los mismos 
productos y dosis de 1984; al 
hacer el análisis estadístico 
no se encontró diferencias 
significativas estadística
mente, tampoco se hizo 
análisis ecónomico porque el 
Erradicane no se encuentra en 
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el mercado. 

Durante 1986-A (Cuadro 
12) se probó el Dual, Lasso, 
Karmex y Prowl (cada uno 
mezclado con Gesaprim 500) y 
el Primextra, solamente en 
una localidad se encontró 
diferencia altamente signi
ficativa y en promedio los 
mejores tratamientos fueron 
Dual (1 lt/ha) +Gesaprim 500 
(3 1/ha) con 6.53 ton/ha, 
seguido de Lasso (2 1/ha) 
+Gesaprim 500 (3 lt/ha) con 
6.2 ton/ha, Prowl 500 (3 
1/ha)+Gesaprim 500 (3 1/ha) 
con 5. 8 7 ton/ha, el óptimo 
ecónomico se obtuvo con el 
primer tratamiento. 

El mismo año de 1986-A, 
se probaron Roundup y 
Gramoxone para el control de 
caminadora en labranza 
minima, de este no se cuenta 
con datos de rendimiento en 
vista de que no fue bien 
manejado. 

Los problemas de pérdida 
de humedad del suelo sumado a 
la escasez de maquinaria 
agrícola, fue una de las 
causas por las cuales se le 
dió prioridad a los trabajos 
de labranza mínima, en el año 
1987-A, en donde se usaron 
los herbicidas Roundup y 
Gramoxone sobre suelo sin 
preparar y se compararon 
contra la labranza con
venional (arado y rastra). En 
este ensayo el tratamiento 
Variedad del Agricultor; 
Chapia; Gesaprim 80 ( l. 5 
kg/ha)+Gramoxone (1.5 lt/ha) 
en suelo no preparado obtuvo 
un rendimiento de 4. 25 ton/ha 
estando a qui el optimo 
económico, en el sistema de 
labranza convencional se 



obtuvo un rendimiento de 4. 11 
ton/ha. 

En 1988-B se hizo un 
ensayo del mismo tipo que el 
anterior con el fin de 
validar tecnologia. Se sembró 
en las localidades de Corb
zalito y cowle, donde se 
encontraron diferencias 
altamente significativas para 
rendimiento y la labranza 
reducida fue mejor que la 
convencional. En este 
trabajo el óptimo ecónomico 
para Cowle fue el tratamiento 
chapia; Gesaprim 80(1.5 
kg/ha) ; Gramoxone ( l. 5 kg/ha) 
usado en cero labranza con 
un rendimiento de 2. 76 ton/ha 
Gramoxone (1.5 lt/ha) sobre 
suelo preparado con el que se 
obtuvo un rendimientb de 2. 89 
ton/ha.; los cuales superaron 
en rendimiento a la práctica 
del agricultor que obtuvo 
1.46 ton/ha. 

Como se puede apreciar 
en las observaciones de los 
cuadro 11 y 12, aparecen 
algunos ensayos en los que la 
información no es confiable, 
ya que los trabajos de con
trol de malezas nb ·. eran 
manejados con Un criterio 
definido y uniforme, sino que 
con el conocimiento escaso 
sobre los mismós, pero est¡i 
situación cambió · en 1987 
cuando se realizó el Tallér 
sobre Manejó Agro¡16mico ele 
Ensayos en donde se establé
cierort las pautas a seguir en 
trabajos dé :i.nvestlgación ert 
el cultivo de roaiz. 

Resumiendo lo relacio
nado Con las áreas de inves
tigación, s·e puede ob~ervar 
en el CUadrq 13, · e], coíÍiporta
mientb de los·· mejores mate--
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riales que se sostuvieron en 
los primerbs lugares en 
cuanto a rendimiento fuerórí 
Guay¡nas B-101, Sintético 
'I'uxpeño, Hondureño Planta 
Baja y Honduras H-27 con 
frecuencias dé 11,8,7 y 4 
respectivamente (total 15 
ciclos). 

El Cuadro 14, reporta la 
relatividad de trabajos ert 
relación a las áreas dé 
investigación y etapas de la 
misma, se puede observar que 
el área en la cual se han 
realizado mas trabajos en él 
mejoramiento con 51 actividad 
(63.8%) y la etapa de invei;-'
tigación con mas trabajos es 
en Ensayos Regionales eón 
46.25%. 

CONCLUSIONES 

l. Las tecnologías identi
ficadas se resumen de 
la siguiehte maneta: 

En relación a varie
dades de pollniza
ción libre:· 
* sintético Tuxpeño 
* HonclU:i:'eiio Planta 
Bajá * Guáy¡nas B-101 

En relación a pibri
dos: 

* Honduras H-,17 
* Honduras it-?9 

En relación a ferti
li;éintes: 

* 90-'Q--35 

En relación a con
trol de malezl!,s: 

* Ge~apri:ln 80 (1.5 
kg/ha); Grámaxohe 
( L 5 i t/h~) para 
zonas cpn 111alezas 
méhós p:i:'óblemáticas. 



2. 

* Para zonas con 
zacate de leche 
(Ixoporus unicae
tus), agregar Dual 
960 (1.5 lt/ha). 

* Para zonas con 
Caminadora 
(Rottboellia con
chinchinensis); 
agregar Prowl 500 
(3 lt/ha) 

Las tecnologías gene
radas responden a las 
demandas de los agri
cultores con acceso al 
crédito o con capital 
ilimitado. Sin embargo, 
las mismas no son apro
piadas para el dominio 
de escasos recursos. 
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l. 

2. 

3. 

RECOMENDACIONES 

Mejorar 
vamente 
Guaymas 
Máquina 
B-102) • 

y evaluar nue
las variedades 

B-101 y La 
7843 (Guayape 

Apoyar a los Programas 
de transferencia de 
tecnología para difun
dir las tecnologías 
generadas en el dominio 
correspondiente. 

Generar tecnologías más 
económicas que estén 
de acuerdo a las 
circunstancias de los 
agricultores de escasos 
recursos. 

4. Realizar un diagnóstico 
agronómico a nivel de 
Región. 



CUADRO 1. CULTIVOS ANUALES Y PERHANENTES POR AERA Y USO. 

Cultivos Anuales 

Nalz 

Arroz 

Soya 

Frijol 

Yuca 

Cultivos Per1anentes 

~al1a Africana 

Banano 

Cda de Azdcar 

Platano 

Cltricos 

Cacao 

Café 

Area (HAS.) 

8804 

4000 

246 

241 

150 

4276 

6000 

4200 

5000 

700 

2SO 

297 

595 

Uso 

Consu10 Nac. y concentrado 

Consu10 Nac. 

Concentrado 

Consu10 Nac. 

Consu10 Nac. y exportación 

Exportacion y aceite 

Exportación 

Producción de az~car 

Exportacion y consu1a Nac. 

Exportacion y consu1a Nac. 

Exportación 

Exportacion y consu1a Nac. 



CUADRO 2. AREA Y PRODUCTORES DE HAil EH LA AGENCIA DE EL PROGRESO. 

--------------------------------, -------------------,-------------------------------------

' Prod. Area (ha) t de 1 de Area (ha) Total Area (ha) 
fruta Ind. A e Grupo Socio A e Prod. A e Total 

-------------.------.--------------------------------------------------------------,------
65 313 131 27 401 370 714 683 1397 

2 325 762 107 29 549 124 1311 231 1542 

3 as 524 365 26 742 481 1266 846 2112 

4 433 691 839 8 157 108 139 799 978 1777 

s 8 70 1017 980 980 988 988 1976 
----------------. -------------------------------------------------------------------.-----
Total 909 2298 1632 160 2780 2094 5078 3726 8804 
------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 3. AREA Y PRODUCTORES DE HAil NO ASISTIDO. 

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

' Prod. Area (ha) t de 1 de Area ( ha) Total Area (ha) 
Fruta Ind. A e Grupo Socio A e Prod. A e Total 

------------------------------------------------------------------------------------------
65 313 131 19 131 187 626 soo 1126 

2 216 599 107 26 489 106 1088 213 1301 

3 80 469 365 s 187 193 656 558 1214 

4 379 636 743 7 137 63 104 699 847 1546 

s 56 694 688 688 694 688 688 1376 
-------------------------------------------------------------------------------------.--.-
Total 740 2017 1528 113 1740 1278 3757 2806 6563 

CUADRO 4. AREA Y PRODUCTORES DE HAil ASISTIDO. 

1 Prod. Area (ha) 1 de I de Area (ha) Total Area (ha) 
fruta lnd. A B Grupo Socio A B Prod. A B Total 

2 

3 

4 

s 

Total 

109 163 

54 SS 96 

8 

3 

21 

8 8 14 

169 281 104 17 

88 183 

60 18 

555 288 

20 45 35 

88 183 271 

223 18 241 

610 288 898 

100 131 231 

323 292 292 324 300 300 600 

1040 816 1321 920 2241 
··············································15g-i;······································ 
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CUADRO 5. INYESTIGACIOMES REALIZADAS EN REJORAlllENTO DE 1978-A a 1979-8 
-- ... ------------·--

(1) (&) Nivel De Etapa de 
Cultivo Loe. Mejores Trata1ientos Significancia AnUisis la Invest. Año Ciclo Titulo del Ensayo Observacioes 
-- ------------------- -------------------------- ------------------------
Kalz 2/6 La. dquina 7422 S,49 1 NS Regional Regional 1978 A Evaluación de rendi1iento de 13,trat. localidad. Cuolote y lt 

OEKAL8 8_666 S.26 1 • trece variables coae.rciales y Sarroza, 
HPB S.14 experi■entales en. 6 loe. de, la 
Guayaas,VA-501 S.10 Costa.,Norte de Honduras, 1978-A 
Tocuaen · 7 428 S.10 
Variedad Local 4.63 

Kalz 2/S Sintético Tuxpeño 6.59 2 .. Regional Regional 1979 A Evaluación de variedades· com- 16,trat.loc.Oaonita y quebrada· 
Pichilingue 7429 5.14 ciales y Experi1enta.tes de Ralz de Yoro. 
OEKAL8 8 _666 S.03 en fincas de Agricultores, Zona 
ICTA T-101 S.02 Norte de Honduras. 1979-A 
ACROSS 7522 S.00 
La Hiquina 4.92 
Guayaas 8-101(10) 4.36 
HP8 4.26 r,. 

o,. 
11'1 

Kalz 2/6 ICTA-CENTA 4.26 2 SN Regional Regional 1979 8 Evaluación de variedades de aalz 16, trat. loe. La Sarroza y Estero 
OEKALB 8_666 4.16 a través de 6 localidades. de Indios. 
ICTAB-1 4.01 
ACROSS 7522 3.90 
HPB 3.78 
Guay■as 8-101 3.64 
Sintético Tuxpeño 3.38 

Ma!z 1/4 HP8 3.69 N/0 Regional Coaprobación 1979 B Ensayo deaostrativo. de variedades S, trat. loe. Estero de Indios. 
GuayaasB-101 3.45 
La KAquina 
7422XC-10-9 3.18 
Variedad Agrícola 
( Si nt. criollo) 1.9 
Sintético Tuxpeño 1.53 -·--·-

1 2/6= Seis ensayos en toda la región, <le los cuales corresponden a la Agencia de El Progresso, Yoro. 
& Basados en rendiaientos superiores a la aedia. 



CUADRO 6. INYEST!6ACIONES REALIZADAS EN IIEJORANIENTO DE 1980-A a 1983-A 

(1) 
Cultivo Loe. 

................. 
(&) Nivel De 

Mejores Trata■ientos Significancia AnUisis 
Etapa de 

la Invest.. 

--------------------------------
Año Ciclo Titulo del Ensayo Observacioes 

------------ ------------------ - ------------------------
Nalz 

Nalz 

u, 
\O 
CII 

Nalz 

2/8 La NAquina 6.60 
ICTA-CENTA 6.54 
6uay1as B-101 6.45 · 
Pichilingue 7429 6.26 
Senena A■arilla 5.88 
Sintético Tuxpeño 5.75 
HPB 5,33 

2/5 La Mquina 
7422XC-I0-9 4.42 
6uayaas B-101 4.21 
HPB 4.18 
Sintético Tuxpeño 4.04 
Variedad Agricola 3.65 

1/2 Poza Rica 7.57 
Guay1as 8022(1) 7.18 
Los Dia1antes 8043(1)6.93 
La NAquina 7843 6.85 
Variedad Agricola 5.05 

Nalz 3/12 Sintético Tuxpeño 5.02 
Sintético 11 5.22 
Guay■as 11 4.76 
Siatsa H-1 5.34 
Pionner 6055-a 5.09 
Tes. Loe. 4.40 

2 NS Regional Regional 1980 

N/D Regional Co■probación 1980 

N/D Regional Regional 1982 

N/D Agencia Regional 1983 

A Evaluación de variedades de 1alz 15,trat. localidad La Sarroza y 
en 8 localidades 6uay1itas. 

A Ensayo de1ostrativo de variedades 5,trat. loe. Guay1itas, La Sarroza 
Yar, agric.: Olotillo, Sintetico 
criollo 

A Evaluación de variedades de 1alz 12, trat. loe. Urraco Norte, 

A Ensayo Regional de variedades 13, trat· (7 var. de Poli. libre 5 
hlbridos y el tes. local) loe.: 
Est. Exp. 01onita, Buena Vista y 
Col. Berlin. 

--------- ------------
1 2/6= Seis ensayos en toda la región, de los cuales corresponden a la Agencia de El Progresso, Yoro. 
& Basados en rendi1ientos superiores a la 1edia. 



CUADRO 7. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN NEJORANIENTO DE 1983-A a 1985-A 
---··----------

(1) (4) Nivel De Etapa de 
Cultivo Loe. Nejores Trata1ientos Significancia AnAlisis la lnvest. Año Ciclo Titulo del Ensayo Observacioes 

----------------------------------------------------- -------
Nalz 6/9 La NAquina 7843 N/0 Agencia Co1probacidn 1983 A Co1porta1iento de S var. de ■alz 6,trat.(4 var. aejoradas, var. lo, 

Selección cob. 3.91 en 9 ensayos de co1probacidn en +1 var. con Tec. agric.) 
Guayaas II 3.76 la Regidn Norte Loe: Coop. Norazan, La Igualdad, 
Variedad Agrícola 3.54 Ca■alote Sur, Soberano del Norte, 
Sintético 11 3.41 La 29 y Naranjo Chino. 
Sintético Tuxpeño 3.12 

Nalz 3/3 Piooner 5065-A 4.47 Trat. NS Agencia Regional 1984 A Reg. de Var. de 1alz en 3 loe. 10, trat. (5 var. de poli. libre, 
A-27 4.11 Var. XLoc. • El Progreso 84-A 4 hibr. t I tes. local. 
La NAquina 7843 S.C 4.14 Loe: Nonterrey, Pajuiles y El 
Sintético 11 3.75 Balsaao 
Sintético Tu1peño 3.42 

111 
IO 
IO Nalz 4/4 Sintético O 3.11 N/D Agencia L. Deaost. 1984 A Lotes De1ostrativos de variedades 4 trat. Loe.: Lagarto Blanco, Cow: 

Sintético 11 3.22 El Jute, Pajuiles. 
6uay1as 11 3.39 
Hondureño P. 8. 2.89 

Na!z 2/2 DELALB 8-666 (1) 6.28 Trat. • Agencia Regional 1985 A Evaluacidn d variedades e Hib. de 11 trat. (4 Hib. 7 var. poli. lib1 
H-9 6.20Hib. vrs.var.• 1alz en 2 loe. del depto de Yoro loe: 6uay1itas, El Balsa10, Ana. 
A-27 5.56 Co■binado 
6uay1as 8-101 6.24 
HPB 5.81 
Sintético Tuxpeño 5.63 

Na!z 3/3 H-27 3.96 N/D Agencia L. De1ost. 1985 A Lotes De1ostrativos de 1a!z 3, trat. (1 Hib. y 2 var) 
Guyaas IV 3.03 Loe: Santa Rita, 6uanchia y 
Sintético IV 2.89 6uay1itas 

-------------------------------------------- --- -----------
1 2/6= Seis ensayos en toda la regidn, de los cuales corresponden a la Agencia de El Progresso, Yoro. 
& Basados en rendi1ientos superiores a la 1edia. 



CUADRO 8. INYEST16ACIONES REALIZADAS EII IIEJORAIIIENTO DE 1986-A a 1988-A 
............................... -............................................ _ ................................. 

(1) (&) Nivel~ Etapa de 
Cultivo Loe. Nejores Trataaíentos Sígnífícancía An4lisís la Invest. Aio Ciclo Título del Ensayo Observacioes 

----------·-·· - ......... - --- --------------------- -- - --- -·------------
Nalz 4/4 H-27 3.29 N/0 Agencia L. deaost. 1986 A Evaluací6n de lotes deaost. del 2, trat. Loe.: Oaonita, La Sarroza 

Tes. Local 2.13 H-27 en loe. El Progreso Yoro Coop. San Níguel, La Guacauya 
( 2 lotes). 

Na!z 1/1 Cruza 130 4.17 u Agencia Regional 1986 A Ensayo Reg. de hlbrídos blancos 15, trat. Loe.: Guanchías. 
OEKAL8 8-833 4.2S 
H-9 4.14 
Cruza 109 4.07 
H-5 3.52 
H-27 3.46 

Nalz 4/4 Píoneer X-S800 4.46 • Agencia Regional 1986 A Ensayo Reg. de hlbridos a.uríllos 12, trat. Loe. La Guacaaaya. 
XH-2030(6UAT.) 4.16 
(407X405)(401X402) 3.90 

CII ( 406X40S )( 407) 3.77 
o Píoneer 3204 3.75 
o (407X404)(403X401) 3.29 

Nalz 2/2 !-Honduras Hl-27 5.62 1 Yrs. 2 • Agencia L. deaost. 1987 A Trans. de tec. con las var. de 2 trat./localídad. 
2-Yar. agric. t T.R. 4.40 aalz hlb. H-27 y HB-104 Loe.: CoNle, Casanova, Guanchias, 
3-Var. agríc.+P. agrí. 2.67 3 Yrs. 4 • Oaoníta, Caaalote y Lagarto Blanco 
4-Honduras 8-104 2.02 Analisís esta. con pruebas de 'T' 

Nalz 2/2 Sint. Tux.+ T. R 4.48 u Agencia L. deaost. 1988 A Lotes deaostrativos de aalz 3, trat. Loe.: Lupo Viejo y CoNle 
Var. Agri. + T. R. 4.34 Var. del agrí.: Sintét. degenerado 
Yar, agric.+P. agri. 1.93 

Malz 4/4 H-27+(82+59kg/ha.NP) 5.40 NS Agencia L. deaost. 1988 A Co1porta1iento del 1alz, hlb. 2 trat. Loe.: El Reaolino, La 
blancos H-27, a 2 niveles de fert.Colorada, Sta. Rita y Perdiz. 

H~27+(141+S9kg/ha.NP) S.20 en 4 loe. Analísis esta. con pruebas de 'T' 
-

1 2/6= Seis ensayos en toda la regj6n, de los cuales corresponden a la Agencia de El Progresso, Yoro. 
& Basados en rendí■íentos superiores a la aedía. 
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CUADRO 9. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN NEJORANIENTO DE 1978-A a 1980-A 

(1) 
Cultivo Loe. 

---------------------------
(&) Nivel De Etapa de 

Nejores Trata■ientos Significancia AnAlisis la lnvest. Año Ciclo Titulo del Ensayo Observacioes, 
------------------------

Nalz 2/2 

Nalz 2/7 

Nalz 1/4 

Malz 3/8 

Malz 3/4 

120 - O 
80 - O 
40 • O 
o . o 

160 - O 
120 · 20 
80 - O 
40 • 20 
o •. o 

77-45·0 
90 - O · O 
45-0·0 
o . o . o 

160" - 30 · O 
80 - O · O 
80 ·30·0 
o . o . o 

90 - O - O 
77-45-0 
45 - O - O 
o - o . o 

5.30 OE N=• 
4.94 P=NS 
4.08 M•P=MS 
3.43 

8.57 
7 .73 
6.75 
5.77 
3.66 

3.49 
3.35 
2.03 
1.10 

5.67 
5.00 
4.90 
4.18 

-4.59 
4.43 
2.94 
2.31 

l 
2u 

NO 

1 NS 
1 • 

OEl u 

OE NO 

Regional Regional 1978 

Regional Regional 1979 

Regional Co■probaci6n 1979 

Regional Regional 1980 

Regional Co1probaci6n 1980 

A Ensayo Regional de Fertilidad 

B Ensayo de NP en siete loe. del 
Norte de Honduras. 

12 trat. ( factorial 4X3), 
niveles de N=0,40,80 y 120 
niveles de P= 0,40 y 80 
loe. La Sarroza y Caaalote 

13 trat. (factorial incoapleto), 
niveles de.N=0,40,80,120 y 160, 
niveles de P=0,20,40,60 y 80, 
Loe.= Estero de Indios, La Saarro 
aejor trat. por rendimiento flsic 

B Lotes de■ostrativos de fertilizantes 4 trat., loc.=Estero de Indios. 

A Ensayo NPK en ocho loe. de la Costa 
Norte 

11 trat. factorial incoapleto 
Loe.= Guayaitas, La Sarroza, Agua 
Blanca 

A Lotes de■ostrativos de Fertilizantes 4 trat., loc.=Guaynitas, La 
Sarroza y Agua Blanca 

-------------------------- -----------------------------------------·-------------
OE= Opti■o Econ61ico 
NO= No·Dísponible 

-- -"- __ "' ____ -------



1DRO 10. RESULTADOS DE ENSAYO DE FERTILIDAD DE 1980·8 a 1986-A. 

( t) (&) Nivel De Etapa de 
ltivo Loe. Mejores Trata1ientos Significancia AnAlisis la Invest. Año Ciclo Titulo del Ensayo Dbservacioes 

--------------------------------- ---- ----------- ------------------------------
lz 2/2 x.aara Guay1as 2.9 Nl Agencia Regional 1980 8 ? Loe.: Guay1as y Progreso 

X Para Progreso 6.19 Niveles para Guay1a: 
N=0-200, P=0-100, K=O·!OO 
Niveles P,ara Progreso: 
Ecu. de Regresión Guay1as: 
Y=l.64♦0.ÓlSN 
Ecu. Regresión Progreso: 
Y=S.37+0.013N 

!z 3/3 X Sarroja 4.03 N* Agencia Regional 1981 A ? 'Loe,: Sarroza, Guay1as y Agua Blanca 
X Guayaas 3.06 Niveles para Sorroza: 
X Agua Blanca 2.78 N=0-160, P=0_60 

Niveles para Guayaas: N 
N=0-120, P=0-40, K=O-SO o 

111 
Niveles para Agua Blanca: 
N=0-160, P=0-60 
Ecu. Regresión Sarroza: 
Y=2.25+0.0246N 
Ecu. Regresión Guay1as: 
Y=2.02+0.036N·0.0002N'2 
Ecu. Regresió1 Agua Bl11c1: 
Ecu. l.79t0.014N 

,!z 1/1 so - O - 35 4.48 OE NKl Agencia Regional 1986 A Evaluación de la respuesta del 16 trat. Factorial inco1p!eto. 
o - o - o 3.59 Malz a la aplicación de NPK. La niveles de N=O,SO y 100 

6uaca1aya, Guaachias, Yoro 86-A niveles de P=0,30 y 60 
niveles de K=0,3S y 70 
Loe.: La Gu1ca11y1, Gu1achi1s 

·-----------------··-------------------·-··------ ------ ---- -----------------------------------------------
:= Opti10 Econó1ico 
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CUADRO 11. INVEST!GACION REALIZADA EN CONTROL DE MALEZA DE 1978-A a 1985-A 
-----------~---·-------------------------------------------

(1) (&) Nivel De Etapa de 
Cultivo Loe Mejores Trataaientos Signif. AnUisis la Invest. Año Ciclo Titulo del Ensayo Observacioes 
- ---------------------·---- ------·----------------------------Nalz 2/7 Sieapre liapio. 5.59 1 t Regional Regional 1978 A Ensayo control de Maleza en 7 

localidades de la Costa Norte. 
9 trat. productos evaluados=Gesapri1 
co■bi., Gesa; 80 y Prowl. Loe.: La 
Sarroza y Ca■alote. 

Gesapria Coabi(2kg/ha) 
PrAc. Agricultor 
Gesaprin.80 (2kglha) 
Prowl300(3ltlha) 

S.SlOE 1 n 
5.14 
5.12 
4.59 

Nalz 1/1 Roundup(l.Slt/ha) 5.12 NS 
Roundup(l.Slt/ha); Graaox.(2lt/ha) 6.44 
6raaox.(4lt/ha)2 aplic. 4.87 
PrAc. Agricultor(Graaox.2lt/ha) 4.62 

Malz 1/1 Erradicane( 3lt/ha );Prowl( 3lt/ha )+ 3 .47 NS 
Gesap .80( L5kg/ha) 
Erradicane(4lt/ha);Prowl(3lt/ha)+ 4.19 

Agencia Coaprobacidn 1984 

Agencia Coaprobacidn 1984 

B Ensayo de herbicidas en sisteaa 
de labranza reducida. 

4 TRAT. Loe.: Coop. La Libertad, 
Lagarto Blanco. 
----->ENSAYO NO CONFIABLE<-----

B Control de Coyolillo y Ca1inadora 4 trat. Loe.:? 
en el cultivo de aalz. ----->ENSAYO NO CONFIABLE<-----

;;c.,. 
Gesa~.80( 1.Skg/ha) 
Erradicane(5lt/ha);Prowl(3lt/ha)+ 3.49 
6esap.80(1.5kg/ha) 
PrActica Agricultor 4.39 

Na!z 1/1 Erradicane(3lt/ha);Prowl(3lt/ha)+ 4.48 NS 
6esap .80( 1.Skg/ha) 
Erradicane(4lt/ha);Prowl(3lt/ha)+ 4.97 

Agencia Co1probacidn 1985 A Control de Coyolillo 5 tat. Loc.:Oaonita 
Erradicane ya no existe en el 1ercado 

. Gesap.80(1.Skg/ha) 
Erradicane(Slt/ha);Prowl(llt/ha)+ 4.77 
6esap .80( 1.Skg/ha) 
Prowl(3lt/ha)+6esap.80(L5kg/ha); 4.19 
2,4-0( O .Slt/ha) 
Prowl( lit/ha )+6esap .80( LSkg/ha ); 4 .68 
2,4-0(llt!ha) 

-------------- . -- . --- .-•--·--. ---------------- --------------- -----------OE= 0ptiao Econdaico 

------,------------



CUADRO 12. !NYESTl6ACION REALIZADA EJt CONTROL DE NALEZA DE 1'186-A a 1988-B 
-------------------- - ·--------·----·---------------------------·------------------------------------------------------

Nivel Oe Etapa de (1) (&) 
Cultivo Lo llejores Trata■ientos Signif. An4lisis la Invest. Año CicloTitulo del Ensayo Observacioes 

------------- ------------------
hlz 2/2 Dual(Ht/ha)t6esa;500{3lt/ha) 

Lasso( 2ltlha )+&esa ;SOO( 3lt/ha) 
Prowl500{3lt/ha )+&esa.500( 3ltlha) 
Pr4etica ·del Agricultor 

Nalz 1/1 

6.53 OE 1 * 
6.20 1 NS 
5.87 
5;79 

NS 

Nalz 
OI 

2/2 Sint. Y; Chapia; 6esa.80(1.Skg/ha); NS 
o • 

6ra■ox.(l.Slt/ha)+suelo no prepa. 4.53 
Yar. Agri.;Chapia; 6esa.80(1.Skg/ha); 
Gra■ox.(l.Slt/ha)+suelo no prepa. 4.25 OE 
Yar. Agri. ;.Chapia; &esa.SO( 1.5kg/ha )+ 
Oual960(!.Slt/ha);6ra■ox.(l.Slt/ha)+ 
Suelo Preparado 4.11 

Agencia 
·------------------------------ -------------------

Regional 1986 A Experi■ento de control Oullico 
de Nalezas 

9 trat.·Productos=Dual, lasso, 
Kanex, Prowl(todos ■eschdos con 
Gesaprin 5001, Pri■extra. 
loe.: la Guaca■aya, 6uanchias y Coop. 
Corozalito, O■onita. 

Agencia Regional 1986 A Ensayo Regional de control de 7 trat. (Chapia+6ra■oxone;Chapiat 
ca■inadora en el cultivo de ■alz.roundop, Control ■anual). 
1986-A Loe.= Finca·Nonterrey 

----->ENSAYO NO CONFIABLE<-----

Agencia Co1probación 1987 A Ensayo de co1probación en 8 trat.; loe.: c:asisno y Cowle 
Labranza reducida en dos locali- Productos usados: 6ra■oxone, 
dades en el Norte de Honduras. Gesapri ■ 80, Dual 960 y Prowl 500 

Nalz 2/2 1-chapia;Gra1ox.(l.Slt/ha); 
Gra■ox.( LSlt/ha )+suelo no prepa. 
2-Chapia ;Gesa .80( I .Skg/ha ); 
6ra■ox .( 1.51 t/ha )+sÚelo no prepa. 
3-Chapia ;Control Hanual + 

1+2+3YRS.5** Agencia Co1probación 1988 B Cero :Labranza en el cultivo S trat. loe.: Corazalito y Cowle 
Analisis estadístico por contraste 
ortogonales . Productos usados: 

2.26 de ■alz 

2.76 OE Cowle Gra■oxone y Gesapri■ 80 

Suelo no preparado 1.73 
4-Gesa .80( 1.Skg/ha) ;Gra■ox .( I .Slt/ha )+ 

Suelo no preparado 2.890E Corozalito 
S-Prictica del Agricultor 1.46 

-----------------------------------------------
OE= Opti10 Econó■ico 



CUADRD 13. TABLA DE FRECUENCIA DE LAS VARIEDADES QUE OCUPARON PRIHEROS 
LUGARES 

78 79 79 79 80 80 82 83 83 84 84 os os 86 86 
A A e e A A A A A A e A A A A T 

-------------------------------------------------------------------------
OEKALB B-666 X X X X 4 

HONDUREAO P. B. X X X X X X X 7 

S INTETICO TUXP . X X X X X X X X 8 

PICHIUNGUE 7429 X X 2 

ACRROSS 7522 X X 2 

LA NAOUINA X X 2 

GUAYHAS B-101 X X X X X X X X X X X 11 

ICTA·CENTA X X 2 

LA HAOUINA 7422 X C-10·9 X X 2 

LA HAOUINA 7841 X X X 3 

N-27 X X X X 4 

H-29 X X 2 

-------------------------------------------------------------------------
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CUADR014, RELATIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO Y ETAPAS DE LA INVESTIGACION, 

A R E A s 
Etapas de la -----------------------------
lnvestigacioo Nejor a1iento Fertilidad Malezas Total 

1 Trab, X 1 Trab, X 1 Trab, X 1 Trab. X 

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

Regional 19 37.25 13 76.50 5 41,67 37 46.25 

Co1pr obac i 6n 9 17,65 4 23.50 7 58.33 20 25,00 

Lotes De1oslralivos 23 45,10 o o o o 23 28, 75 

---------------------- -----------
T O T A L SI 100,00 17 100.00 12 100.00 80 100.00 

---------------- ------------- ---------------
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VALIDACION DE TRES HIBRIDOS NACIONALES DE MAIZ EN LA 
REGION DE AZUERO, PANAMA 

J. A. · González 1 , Beyra Jaén2 

RESUMEN 

La siembra de maíz· meca
nizado en el área de Azuero 
ha ido aumentando a través de 
los años. En 1990 se sembra
ron en forma mecanizada alre
dedor de 12,000 ha de maíz 
utilizándose en su mayoría 
híbridos importados, lo que 
eleva el costo de producción. 
Debido a esto, desde 1986 el 
IDIAP inició el Programa de 
Hibridación para buscar 
materiales que remplazarán 
los importados y que a la 
vez, asegurarán una alta 
producción. 

El 1987 se inició la 
evaluación de los híbridos 
dobles y triples del programa 
nacional en las diferentes 
zonas maiceras del país 
buscando las mejores 
condicion'es para su desarro
llo; éstas se repitieron en 
1988 y 1989. Finalmente, se 
seleccionó un grupo de híbri
dos nacionales de grano 
amarillo entre los que sobre
salieron los siguientes: P-
8812, P-8814 y P-8916. 

Este documento presenta 
los resultados del comporta
miento de los híbridos en las 
parcelas de validación en las 
diferentes áreas de la zona 

de Azuero bajo condiciones de 
los productores. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se realizó 
en la zona costera del Golfo 
de Parita, área maicera del 
país que comprende las 
provincias de Herrera y Los 
Santos. Está ubicada a los 10 
msnm. La precipitación anual 
va desde los 800 a 1,500 mm, 
distribuida en los cinco 
meses; los suelos son rojos 
de fertilidad promedia buena. 

Los materiales nacio
nales utilizados fueron los 
híbridos triples P-8812, P-
8814 y P-8916, seleccionados 
a través de los ensayos de 
rendimiento, y se compararon 
con el híbrido importado X 
304-C, que es el más sembrado 
en el área. 

Las parcelas se sembra
ron durante la segunda coa en 
las localidades Los Casti
llos, Parita, París, Los Gru
llos, El Ratón y El Peder-nal 
(provincia de Herrera) y en 
Loma Larga (La Honda), Guara
ré, La Enea, Las Guabas, La 
Candelaria, Sabanagrande y 
San José (provincia de Los 

Líder Adopción Técnico y Cap. Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá. 

Ing.Agr.,M.sc., Desarrollo Rural. Investigadora. IDIAP 
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Santos). 

El IDIAP, entregó a cada 
productor 30 lb de semilla de 
cada híbrido,para cubrir 
aproximadamente una hectárea . 
La siembra y el manejo del 
cultivo varió según la 
metodología utilizada por 
cada productor, provocando, 
en algunos casos, manejo 
deficiente de los materiales. 

Debido a que no · todos 
los productores disponían del 
área conveniente para sembrar 
los tres híbridos, algunos 
sembraron uno o dos, de 
acuerdo a sus posibilidades 
de espacio. Estos utilizaron 
diferentes tipos de sembra
doras, incluso algunos 
sembraron en forma manual, 
practicando .todas las otras 
técnicas de producción. 

Para recoger la infor
mación se tomó al azar una 
muestra procedente de 1, ooo 
m' de cada parcela sembrada. 
Los datos evaluados fueron 
al tura de planta, al tura y 
tamaño de la mazorca y 
población por hectárea. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se pre
sentan los rendimientos de 
cada híbrido.sembrado en las 
diferentes localidades por 
productor. Los rendimientos 
de los híbridos nacionaÍ!:ls 
variaron del 1,605 hasta 
5,100 kg/ha (P-8916), de 
1927. 27 hasta . 5110. 00 kg/ha 
(P-8812), 2141.36 hasta 
4589. 09 kg/ha (P-8814) y 
909.09 hasta 4446.36 kg/ha 
(X-304 C). 
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Los promedios indican 
que el híbrido nacional P-
8916 fue el. de mayor rendi
miento (3607.18 kg/ha) 
seguido por los híbridos 
nacionales P-8814 (3309.92), 
el P-8812 (3714.45) y el 
importado X-304 C (3127.97 
kg/ha). 

Los Cuadros 3 y 4 
muestran la altura promedio 
de planta y de mazorca de los 
híbridos nacionales. En 
ambos casos los híbridos 
nacionales presentan mayor 
altura que el importado. El 
híbrido P-8916 tiene el mayor 
tamaño de mazorca (16.85 cm), 
seguido por el P-8814 (15.76 
cm) , luego por el X-304 C 
(15.38 cm) y por último el P-
8812 (15.06 cm), Cuadro 5. 

En el Cuadro 6, se 
presentan los promedios de 
población por hectárea de los 
cuatro híbridos en las 
diferentes localidades. 

El análisis de varianza 
indica que no hubo diferencia 
significativa entre híbridos, 
entre localidades, ni en la 
interacción híbrido por loca
lidad. sin embargo, al compa
rar el comportamiento de los 
híbridos nacionales con el 
importado, aplicando la 
tecnología adecuada y sólo 
parte de ésta, hay diferencia 
significativa entre los 
materiales nacionales y el 
híbrido comercial, lo cual 
significa que los híbridos P-
8812, P-8814 y P-8916 
mantienen un comportamiento 
estable en diferentes 
condiciones de manejo (Figura 
1) • 



Los resultados del 
análisis estadístico pueden 
ser consecuencia de la 
variacion que hubo en el 
manejo d.e las parceias, 
encontrándose así productores 
que utilizaron la tecnología 
adecuada; sin embargo, otros 
por razones financieras sólo 
aplicáron parte de la tecno
logía disponible. Esto 
aunado a que las parcelas 
estaban u):)icadas en ái;:-eas con 
condiciones ambientales dife
rentes presentando alguna de 
ellas, situaciones favorables 
para el desartollo de enfer
medades en épocas críticas 
del crecimiento de las 
plantas. 

Por otro lado, cabe 
destacar entre los aspectos 
más deficientes eh ei manejo 
de las parcelas, la fertili
zación y el control de male
zas, ya que las aplicaciones 
de abono y herbicidas no se 
efectuaron en las dosis 
adecuadás ni en ei momento 
oportuno. influyendo en el 
rendimiento de los materiales 
evaluados. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMÉNI)ACIONES 

i.os híbr..i.dos nacionales 
P-8812, P-:8814 y P-8916 se 
comportaron mejor que el 
híbrido comercial X-304 e 
bajo condiciones de manejo 
similar. 

En la evaluación de los 
híbridos nacionales, el 
híbrido P-8916 obtuvo un 
rendimiento promedio de 
3,607.18 kg/ha, superando 
tanto a los otros híbridos 
nacionales como al comercial. 

. ' ' '' . . 
se r.ecomienda seguir con 

estos trabajos estratificando 
los productores. 

Tomando en cuenta los 
resultados obtenidos en el 
presente trabajo, es reco
mendable el establecimiento 
de parcelas de validación 
controlando la variable 
tecnblogía (manejo). 



CUADRO 1. CARAC'J.'lilRISTIOAS AGRONOMICAS 
NACIONALBS EVALUADOS. 

DE 

Híbridos Nacion1les 
características P-8812 P-8814 

Días de Floración 57 58 
Altura de Planta (cm) 229 233 
Altura de Mazorca (cm) 117 115 
Acame de Tallo (%) 16 22 
Cobertura de Mazorca B R 
Pudrición de Mazorca T T 
Tipo de Grano D D 
Días a Cosecha 115 115 

B = Buena 
D = Dentado 
R = Regular 
c = cristalino 
T = Tolerante 
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LOS HIBRIDOS 

P-8916 

56 
221 
113 

20 
B 
T 
e 
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CUADRO 2. RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS HIBRIDOS NACIONALES POR 
LOCALIDAD. 

Rendimiento ____ _,H~1~·b~r~1~·d~o>!.!a!s_~E~v~a~l~u~a~d~o~s._ ___ _ 

Localidad kg/ha 

Sabanagrande 

La Honda 
Alexis Cedeño 
Maximo Castillero 

Las Tablas 

Abraham Espinoza 
Ramiro Jaén 
Norberto Vargas 
Erconides Vergara 
Miguel Vergara 
Emilio Vergara 

Parita 

Alfonso Batista 
José Aguilar 
Juan Corro 
Juan Navarro 
Isidro López 
Miguel Villarreal 

X-304 c* P-8814* 

446 .• 36 
2736.36 

3130.45 
3048.18 

909.09 
4028.63 

3861.81 

2509.09 
2230.00 
3198.63 

4309.09 

3809.09 
3156.36 
3067.72 

2141.36 
3377.27 
2832.72 

4382.27 

2545.45 
3722.72 
3132.27 
4589.09 

2962.72 

3645 •. 45 

2843.63 

2494.54 
2171.81, 

2304. O!¡ 
3060.90 

1927.27 
3802.27 
3709.09 
5110.00 

3850.00 

5000.0Q 
3271.36 

2639.54 

4451.81 
2865.90, 

4220.99 
1605.00 
5100.90 
3218.18 

3698.18 
---------------------------------------------------------------

X 

*=Importado 
**= Nacional 

3127.97 
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CUADRO 3. P~CELAS D~ VALIDACION. ALTURA DE PLANTA (m) DE LOS 
llIBRIDOf! 'NACIÓNALES P-8918 .. P-8812, P-8814 Y DEL 
BIBRIDO IMPORTAQO X~304C. 

----------------------------------------~---------------------
Altura de Planta Hibridos Evaluados 

(m) X-304* P-8814- P-8812- P-8916-

1 2.20 2.71 2.58 2.49 

2 2.38 2.20 2.22 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

:,..o 

11 

12 

13 

14 

15 

• Importado 
** Nabional 

. " '. 

2.35 2.32 2.55 

2.40 

2.47 

2.28 

2.23 

2.29 

2.28 

1.90 

2.34 

2.30 

2.16 

2.34 

2.50 

2.11 

2.25 

2.44 

2.51 

2.68 

2.46 

2.20 

2.38 

2.38 

2.11 

2.03 

2.44 

2.61 

2.69 

2.46 

2.32 

2.43 

2.32 

2.16 

2.45 

2. 3!3 

2.46 



CUADRO 4. PARCELA DE VALrDACroN. ALTURA PROMEDrO DE MAZORCA 
(m) DE LOS HrBRrDOS NACrONALES E rMPORTADOS. 1990-
1991. 

Altura de Híbridos Evaluados 
P-8916" Mazorca (m) • P-8814"" P-8812"" X-304-C 

1 1.20 1.48 1.49 1.42 

2 1.11 1.06 1.09 

3 1.25 1.29 1.33 

4 1.20 1.18 1.25 1.25 

5 l. 27 l. 20 

6 1.26 l. 30 1.25 

7 1.28 1.24 l. 28 1.22 

8 1.33 1.35 

9 1.23 1.04 1.16 1.13 

10 1.20 1.13 1.23 1.33 

11 1.13 1.28 l. 33 l. 33 

12 l. 38 

13 1.28 

14 0.90 1.38 1.36 

15 1.24 1.31 1.46. 

1.18 l. 25 l. 30 l. 27 

* Importado 

** Nacional 
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FIGURA 1. RENDIMIENTO DE LOS HIBRIDOS 
EVALUADOS vs TECNOLOGIA APLICADA . · 
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