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INTRODUCCION 

Es un placer presentar a los maiceros de la zona Andina esta publi-

caci6n de los trabajos realizados en la zona y presentados en la Tercera 

Conferencia de Mejoramiento de Maíz de la zona Andina. La Conferencia se 

Ilev6 a cabo en la Universidad Agraria - La Malina, Lima, Pera, en Marzo 

18-21 de 1968. Lamentamos que hasta la fecha no fué posible publicar es-

tos resultados. 

Con el nuevo concepto sobre las conferencias de la zona Andina, e8" 

peramos reunirnos cada afto para intercambiar ideas y materiales. 

La Cuarta Reuni6n se realizará en Palmira, Colombia, en Noviembre 

de 1971. Esperamos su asistencia y participaci6n activa. 

Charles A. Francis 
Especialista en Maíz 
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 
Cali, Colombia. 
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Federicho Scheuch 
Director Programa de Maíz 
Universidad Agraria La Molina 
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SELECCION DE MAZORCA-HILERA EN EL COMPUESTO PMC-561 

Ricardo Sevilla panizo! 

INTRODUCCION 

El m~todo de selección mazorca-hilera (3) está slendo aplicado en la Sierra del 
Perú en dos poblaciones: la variedad Blanco Urubamba (Cuzco Gigante) y el compuesto 
PMC-56l. La efectividad del m'todo ha sido ampliamente probada en otros países 
(1, 4, 5), pero en la Sierra del Perú tropieza con algunas limitaciones operaciona
les. Una de esas limitaciones consiste en la selección por rendimiento dentro de las 
familias. Webel (5) ha calculado la ganancia teórica que puede ser atribuída a la 
selección dentro de familias como el 46% de la ganancia total (entre familias + den
tro de familias), usando este m'todo de selección en la variedad "Hay s Golden". Ellos 
usaron selección fenotípica por aspecto de planta (dentro de la familia) en el 11 
ciclo de selección y selección por rendimiento (dentro de la familia) en el 111 y IV 
ciclo. La selección hecha en el 11 ciclo resultó en una ganancia de 127% relativa a 
la variedad original, mientras que los ciclos 111 y IV muestran ganancias de 135 y 
129% respectivamente. La selección fenotípica sin pesar las mazorcas di6 ún resul
tado bastante bueno en comparación con los ciclos subsiguientes. El coeficiente ge
n~tico de variación f~ casi igual en los 3 ciclos de selección. Paterniani (4, rea
lizó la selección dentro de las familias, pesando 10 plantas competitivas con buenas 
características agronÓmicas dentro de cada familia y seleccionando las 4 6 6 mazorcas 
más pesadas. No presentó evidencia de la selección realizada dentr~ de las familias 
en comparación con la selección realizada entre familias. 

Para las condiciones de la Sierra del Perú, donde los campos de selección están 
bastante alejados de los laboratorios y se deben trRbajar muchas variedades para sa
tisfacer las exigencias locales, se ha pensado sacrificar la ganancia debida a la 
selección por rendimiento dentro de las familias para poder seleccionar para otras 
características siempre que no interfieran en la selección por rendimiento. Las 3 
posibles características que podrían ser sujetas a selección serían: sanidad, tipo 
de mazorca y precocidad. 

PLANEAM!ENTO EXPERIMENTAL 

El compuesto PMC-561 se formó en el afta 1962 uniendo las mejores colecciones 
y variedades blancas amiláceas y semiduras. Este compuesto se recombinó por 3 aftas 
sucesivos. En la cosecha de la tercera generación de entrecruzamiento al azar se 
seleccionaron 190 mazorcas por sanidad y aspecto de nazorca. Las 190 mazorcas se 
sembraron en 3 repeticiones en Ayacucho, localizadas a diferentes alturas sobre el 
nivel del mar (2300, 2750 Y 2900). En la repetición localizeas a 2300 m. se sembró 
el crossing-block. La selección dentro de las familias se hizo en esta localidad que 
se caracteriza por una incidencia alta de plagas. Una de las localidades, la de 2900 
m. se perdió por lo que la selección de familias se basó en la media de sólo 2 locali
dades. La selección dentro de familias se hizo por sanidad. A la cosecha del crossing
block se recogieron sólo las mazorcas sanas. Se seleccionaron para la siguiente gene
ración las 4 mazorcas mis sanas de cada una de las 48 familias seleccionadas por ren
dimiento. Algunas de lss familias seleccionadas por rendimiento no tuvieron 4 mazor-

1/ Profesor Asociado del Opto. de Biología, Facultad de Ciencias; Asistente de 
Sierra del Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz, Facultad de Agro
nomía, Universidad Agraria - La Molina. 
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cas sanas en el crossing-block por lo que no se las seleccionó. Por esta razón la 
selección por rendimiento no fué muy rigurosa. A las 192 mazorcas que fueron se
leccionadas se les tomó los sip,uientes datos: peso de la mazorca, peso de la coron
ta, peso de los granos, largo de la mazorca, ancho de la mazorca, número de hileras, 
númEro de granos por hilera y número de granos por mazorca. Correlaciones fenotípi
cas se han calculado entre esas carbctcrlsticas y el rendimiento de la progenie de 
la mazorca para ver si la selección por los componentes de rendimiento de las fami
lias, puede ser efectiva, reflejándose en diferencias en rendimiento en la siguien
te generación. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La población obtenida de la siembra de las 190 mazorcas seleccionadas por sani
dad y tipo de mazorca se le designará como primer ciclo de selección y las generacio
nes siguientes como ciclo II y IlI. En el Cuadro No. 1 Se ,ouestra la media :le las 
familias probadas en % del rendimiento de la población parental PMC-561 en el 1 y 
11 ciclo. La media para el ciclo 1 es 90% del rendimiento del PMC-561 y 10 del ci
clo 11 es 97%. Valores menores de 100 podrían ser el resultado de la selección 
original desde que las mazorcas no fueron escogidas por rendimiento. Aún después 
de 1 generación de selección mazorca-hilera la media no pasa la población parental. 
La escasa ganancia es reflejo del criterio con que se seleccionó en el ciclo l. 

CUADRO No. 1 

Rendimiento expresado en % de la población parental PMC-56l, de la media de las 
familias y las selecciones en los ciclos 1 y 11. 

Ciclo 1 Ciclo II 

.!:MC-561 100% 100% 
x familias 90% 97"/0 
l~Oo familias 175 190 
x familias seleccionadas 107 118 
No. familias seleccionadas 48 38 

En el ciclo 11 la selección entre progenies se hizo a base del rendimiento en 
3 repeticiones y la selección final incluyó a las 5 mejores mazorcas (no se pesaron) 
en cada una de las 38 familias más rendidoras. 

Correlaciones entre características de la mazorca y rendimiento de la progenie 

Los resultados de las correlaciones calculadas entre las características de ma
zorcas obtenidas en las mazorcas del crossing-block del ciclo 1 (2300 mta.) y el 
rendimiento de esas mazorcas en el ciclo 11 (2300 mts.) se muestran en el Cuadro No. 
2. 
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CUADRO No, 2 

Coeficiente de correlaclon fenotipica (r) entre caracter13ticas d~ las mazorcas obtE 
nidas en el ciclo (2300 m~s ) ) rendimienro ¿2 las ~isme~ ~azorcns ob(¿~ido en ~l 
elo II, en San Miguel, Ayacuchc (2300 mts,) 

* significativo 5% 

Como se puede apreciar, ninguna de las caracteristicas muestra correlaci6n alta· 
mer.te significativa con el rendimiento de la mazorca en la sigüiente ge~eraci6n,Cusn 
do se selecciona por rendimiento en base al aspecto de la mazorca, el mejorador tieñ 
de a asociar el rendimiento con alguna carscrer1stica (largo, ancho, n6mero de hile~ 
ras. etc). Si hubiera alta asociaci6n entre alguna de eatas caracter1sticas y el ren 
dimiento de la progenie, esa asociaci6n ayudar1a a escoger las mazorcas QUe produci7 
rlan mayor rendimiento en la progenie. Los resultados presentados squl parecen des
cartar esa posibilidad. La baja correlaci6n encontrada entre pese de la mazorca y 
peso de los granos con el rendimiento de la progenie (r ~ +0.004 Y r • -0.042) son· 
particularmente importantes porqpe constituyen una evidencia e~ contra de la efecti
vidad de la selecci6n por rendimiento dentro de las familias. 

Resultados de la selecci6n por sanidad 

La sanidad ha sido calificada en una escala en que 5 = muy sano, y 1 = muy podr! 
do. Los resultados expresados en % del compuesto parental PMC-561 se muestran en el 
Cuadro No. 3. 

CUADRO No. :1 

Valores de sanidad expresados en el % de la poblaci6n parental PMC-56 1 , de la media 
de las familias y las selecciones en ciclo 1 y 11. 

PMC-56 1 
x famU i.as 
No. familias 
i familids seleccionadas* 
No. familias seleccionadas 

Ciclo 1 

100% 
103% 
175 
111% 
48 

* La selecci6n de las familias se hizo en base del rendimiento. 

Ciclo II 

100% 
108% 
190 
118% 
38 
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I.~ ganane!!! reai Cibtenié'.l ~n eí. ciclo Il (108% <lel HIC-561), indica efectividad 
oe la selecci~n p~r sanidad, aunque pudría ser una expresion de la aSCiciación natural 
qu" existe entre ellnida'; y rendimiento. 

Esto se puede mostrar más evidentemente observando el % de sanidad en las fami
lias seleccionadas por rendimiento de!. ciclo II (118%). Est(, sugiere la posibilidad 
de seleccionlll:' p0I sacidad dentro de las familias por lo menos en los primeros ciclos 
de selección y s~10 cuando se presente alta infestaciÓn de plagas Q enfermedades en 
la localiaad donde se haga la selecci~n dentro de la progenie de mazor(as. La ganan
~ia debida a selecciÓn pur sanidad es mas notable si se considera que el PMC*561 es 
una varLedad resistente a la pudrici6n. As!, los testigo& Blanco Urubamba, PMC-562 
y Ayacucho 17, mostraron valores de 80, 70 Y 60% Iespectlvament~. 

ASOCiación entre rendimiento y perlodo vegetativo 

El compuesto PMC-561 es tardío por lo que no puede ser cultivado en areas de la 
Sierra donde el frlo limita el cultivo del matz a menos de 6 meses. Una caracterís
tica importante a seleccionar sería precocidad siempre que no afecte el rendimiento 
significativamente. En uns repetición del ciclo 11 se tomó la fecha de floración mas
culina a todas las familias las cuales fueron correlacionadas con rendimiento de las 
familias en la misma localidad. La correlación fué negativa y altamente significati" 
va (r = 0.1987), Una comparación de la precocidad de los distintos ciclos de se1ec" 
ción junto con la población parental se muestra en el Cuadro No. 4. 

CUADRO No. 4 

Días a la floración promedio de 2 repeticiones. An&lisis de la varianza y coefiCien
te de variabilidad de la prueba de los ciclos de selección en el PMC-561. 

Ciclo 

PMC-561 
Ciclo 1 
Ciclo Il 
Ciclo IJI 

An§lisis de la variancia 

Fu~ 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

x 2 repeticiones 

108 días a 
107 días a 
107 días a 
105 días a 

1 
3 
3 

C.V •• 2.1% 

la 
la 
la 
la 

floración 
f10raci6n 
floración 
floración 

36.13** 
3.13 
7.12 
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No hay diferencias estadísticas entre ciclos 10 que indica que la selección por 
rendimiento no aumentó el período veget~tivo de la población. Estos resultados no 
est'n de acuerdo con los que se encuentran comúnmente en trabajos de selección. Pa
terniani (4) tampoco encontró cambios de período vegetativo en la variedad Paulists 
Dentada sujeta a 3 ciclos de selección mazorca-hilera. El explica esa situación in
dicando que esa variedad era muy variable y que contenía algunas plantas tardías y 
de pobre adaptación, las cuales eran eliminadas r'pidamente de la población. Jen
kins (2) calculó correlaciones negativas entre días a la floración de las líneas y 
rendimiento en las mismas líneas y explicó estos resultados sobre la base de que el
período vegetativo muy largo era un síntoma de pobre vigor. De todas maneras, des
pués de slgunos pocos ciclos de selección, se esperaría encontrar correlación posi
tiva entre rendimiento y días a la floración, una vez que se hayan descartado de la 
población tipos tardíos y de pobre vigor. En tal caso la selección por precocidad 
debe hacerse sólo en los primeros ciclos de selección. 

l. 
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Fernando Arboleda R. 2 
C11maco Cassalet D 

Introducci6n 

El Pro~~~ma Nacional de Mejoramiento de Ma1z y Sorgo del I,C.A. cuenta con aproxi 
madamenteEOl2 .olecciones de ma1z de todas partes del mundo, principalmente de la Zo
na Andina, vno de los principales proyectos es el tendiente a hacer el miximo uso de 
ese g~an recurso germopl~8mico mediante distintos procesos de selecciÓn y mejoramien 
too En esta forma se produjo la variedad ETO planta adaptada en Am~rlca, Africa y A7 
sla. principalmente para climas con temperaturas entre los 18 y los 26 grados cent~
grados. La evaluaci~n de las colecciones del Banco de germoplasma, ha dado origen a 
un grupo de variedades ~lites de alto rendimiento per !! para ser usadas como varie
dades comerciales, como el caso del Discol V.l, En otros, aprovechando la heterosis 
originada en cruces y su estabilizaci6n posterior como en el Diacol V.IOI y Diacol V. 
153, En este estudio se quiere aprovech~T la bondad de una serie de variedades en -
cruzaIPientos para luego estabilizarla '1 obtener una variedad de un amplio rango genl! 
tico adaptable a todos los lugares del trópico entre O y 1000 mts. s.n.m. con tempe7 
raturas entre 28 y 35 grados centlgrados y precipItación anual desde 1000 hasta 1600 
rnm~ 

Revisión de Literatura 

La selecci6n rnJsa1 en ma1z ha sido practicada desde el momento m smo en que se i 
cici6 su domesticación por el hombre. Como metodo1og1a de mejoramiento lo encontra 7 
mc~ desde finales del siglo pasado en los estudios de Hopkins, y al comienzo de este 
9ig1,. en el sistema de ma20 rca x surco usado por .aUiaros cuando propuso tres repli
caciones de prueba de las mazorcas seleccionadas y una cuarta aislada para recombina 
clOn. Al principio las ganancias en rendimiento no fueron efectivas (8). -

La mezcla de cruces intervarietales parece dar una mejor adaptación con rendimie~ 
tos estabilizados debido a que la mayor heterogeneidad genética hace que la diferen
cia en rendimiento sea poco ante diferentes ambientes. Los estudios realizados por -
Scott (7) indican que hay efecto genético en la estabilizaciÓn del rendimiento. 

Rowe y Andrew (5) han correlacionado la estabilidad del rendimiento en melz con 
la heterogeneidad del mismo. Harpstea~ et al (2) encontraron al estudiar los tipos -
de acción génica en la v~riedad colombiana-lito Blanco (Diacol V.351) que la caracte
ristiea de mazorcas m6ltiples o prolificidad hab1a sido el factor simple mAs impor -

1 Contribuci6n del Programa Nacional dt Mejoramiento de Ma1z y Sorgo Instituto Co
lombiano Agropecuario ICA. Centro Nal. de Investigaciones Agrop. "ruripanA", Mon 
ter1a, C6rdoba. 

2 Respectivamente: Genetista Asociado 1 y Director Nal. del Prog. de Ma1z y Sorgo. 
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tante en estabilizar el rendimiento sobre semestres. La selecci6n masal practicada en 
la variedad Harinoso Mosquera (9) despu~s de 8 generaciones, aument6 el ndmero de ma
zorcas en 23.9% y elev6 en 11.2% el rendimiento en grano. Las selecciones masales <"v" 

estratificaci6n. sugerido por'Gardner (1) y con la cual obtuvo una ganacia de 3.9% en 
los primeros cinco ciclos de se1ecci6n en la var'edad de malz Hays Golden, dieron 
buen resultado en Colombia con las variedades Eto y Diaco! V.35l al encontrar Sarria 
(6) u~ aumento del 10.1% en rendimiento en grano de la variedad Eto sobre la varie -
dad original en tres ciclos de selecci6n masal. 

Lonnquist (3) analiza la situaci6n de las selecciones masales en comparaci6n con 
otros mitodos y anota un rendimiento relativo en la variedad Hays Golden del 19.2% en 
el quinto ciclo de la selecci6n masal por peso y un 25.2% cuando la selecci6n masal -
se hace por prolificidad. 

Materiales y Mitodos 

Se escogieron 10 variedades amarillas, regularmente adaptadas a las condiciones -
del Valle del Rl0 Sin6* todas provenientes de muy distintos lugares de América Lati· 
na dentro de los tr6picos de C~ncer y Capricornio. Ellas son: 

l. Venezuela. 1 , Venezuela.400 y Venezuela.471. La primera de grano muy cristalino; 
las otras dos con alguna capa harinosa. Ma1ces representativos de las tierras cos

teras del Caribe de Colombia y Venezuela. 

2. Cuba.2 y Cuba.345. Malees tipo "Flint" del C"ribe con alguna capa harinosa. 

3. ETC Y Amarillo Theobromina. La primera una variedad colombian adaptada a América , 
Africa y Asia, de granos cristalinos. La segunda es representativa de la raza "Co!. 
tel'lo" de Colombia. 

4. Harifto. 330. Representativa de los malees plantados en tierras medias del Sur de -
Colombia (Harifto) y Ecuador.542 de las partes bajas costeras del Ecuador. Granos 
cristalinos con alguna capa harinosa. 

5. Per6.330, También plantado en las zonas bajas del Perli y adaptado en "Turipan~". 
Granos cristalinos. 

Todas estas variedades son cultivadas por el Programa de Malz y Sorgo, desde O 
hasta 1600 mts. s.n.m. 

HHodos 

En 196IA** se hicieron los 45 dialilicos entre las 10 variedades antes menciona
das. Al momento de la polinizaci6n se usaron s610 plantas vigorosas sin enfermedades 

* En el Departamento de C6rdoba, en donde el Centro Nacional de Investigaciones Agro 
pecuarias "TuripanA" estll localizado; 10 mts. sobre el nivel del mar, 30·C y 1200-
mm. de precipitaci6n anual. 

** Cada afto es dividido por el Programa en semestres A y B para aquellos centros con 
dos cosechas al afto. El A comprende desde Enero hdsta Julio; el B desde Agosto -

hasta Diciembre. 
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foliQres. Se hieieron 20 polinizaeiones por eruzamiento y se obtuvieron cruzamientos 
reciprocos En la coseeha se recolectaron s610 aquellas mazorcas sin enfermedades y 
sin ataques de insectos. Se desgranaron conjunta~nte 20 mazorcas de cada cruzamien
to (incluyendo al reciproco). Se hizo un compuesto con igual número de semillas de -
cada uno de los 45 dlal~licos denominado (M.V.A.)¡ Sin. T• En 1963B se plant6 el com
puesto de un lote aislado de 1/4 de Ha., con tres distifttas fechas de siembra, tres 
dias entre cada una, con el fin de evitar el apareamiento asortativo por floraci6n. 
En la cosecha se recolectaron las mejores mazorcas de todo el lote y se hizo un nue
vo compuesto (SMI) que fu6 plantado, en lote aislado practicando selecci6n y hacien
do el compuesto sucesivamente en 1964A (SMII), 1964B (SMIII). En 19638 se plant6 un 
ensayo de rendimiento con los 45 dia16licos y las 10 variedades originales. 

El afto de 1965 fu~ especialmente seco y las siembras de los dos semestres se per 
dieron. En cada uno de estos lotes siempre se cosechaban alrededor de mil de las me~ 
jores mazorcas y se hscis una mezcla; de esa mezcla se sacaba, al azar, semilla sufi 
ciente para sembrar en el pr6ximo ciclo. En 1966A se inici6 una selecci6n masa1 por
prolificidad, de acuerdo con el sistema recomendado por Nebraska, obtenéndose la 
SM¡lI Proli. l' En 1966B se hizo la misma selecci6n obteniéndose la SMIII Prol! 2' 

La SM111 Prol! 2 fué sometida a prueba 
en "Turipaftll" y en todos los Departamentos 
prf se la compar6 con la variedad mejorada 
brido doble comerical Diacol H.l04. 

Resultados y Discusi6n 

de adaptaci6n y rendimiento comparativo -
de la Costa Atllntica de Colombia. Siem
comercial actual Diacol V.103 y con el h! 

El rendimiento varieta1 y el promedio de rendimiento intervarietal de cada una -
vs. las damAs, asl como la ganancia promedia y el Plomedio de heterosis (todo en ba. 
se al total de los intervarietales) aparece en la Tabla l. 

Cuba.2, perd.330, Venezuela.400 y Amarillo Theobromina, tienen b4sicamente el • 
mismo fenotipo en mazorca y en grano. Los cruzamiento entre ~llos son los de mAs al
to rendimiento pero la heterosis calculada con base en todos los cruces posibles en
tre las 10 variedades. fué muy baja. En "Turipan:1" estas variedades son las que dan 
origen a mis lineas de alta habilidad combinatoria especifica. El Diacol H.l04, por 
ejemplo, es un hibrido de alto rendimiento y sus cuatro lineas son dos de material -
cubano (Cuba.2 y Cuba. 24) , una de Am.Theo y una de un Desconocido fenotipicamente si 
mi lar a Perd.330 en planta y mazorca. 

Las restantes seis variedades siempre han dado origen a lineas de alta habilidad 
combinatoria general, determinada por un alto contenido de variancia gen~tica aditi.
va. Muchas de sus lineas han dado origen a sint~ticas de altos rendimientos comercia 
les (Diacol V.l03) experimentales e h1bridos de tres lineas. 

En general (Tabla 1) todos los cruzamientos rindieron mucho mAs que las varieda. 
des padres y era de esperarse que, en una sintética de los 45 dialélicos, toda la h! 
terogeneidad germopl&smica contenida en variedades de origen geogrAficamente diverso 
(4) dieran origen a una nueva variedad con alta adaptabilidad y un alto grado de va
riancia aprovechdble, mediante mejóramiento de la nueva variedad per ~. As1 fue'co
mo, a trav~s de 5 generaciones de selecciOn masal, se obtuvo una variedad unifórme -
en altura de planta y mazorca, y en tamafto de mazorca. El tipo de grano, cristalino 
con escasa caps harinosa, es el favorito de todas las regiones maiceras del Atllnti-
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TABLA J. 

Comportamiento rle las 10 variedades que dieron origen al leA V. 105. R(~dimiento en 
Kgs/Ha. al 15% de humedad de cada una de ellas y del promedio de todos sus cruzamien 
tos. "rUrlpanA" - 1963 B. 

Rendmto. prom. Ganancia sO Heterosis Prome 
de Cruzsm. (1) bre variedad % dia (2) % 

Variedad Rendmto. 
Varietal 

Cuba.2 2305 2042 -:1.4 6.9 

Per(¡.330 2246 1687 -24.9 -11.0 

Venezuela.400 1832 1733 - 5.4 2.3 

Cuba.354 1655 2127 28.5 32.6 

Amarillo Theobromina 1655 1812 9.5 12.2 

Venezuela.l 1359 1924 41.6 29.9 

ETO 1359 17~a 31.9 21.4 

Ecuador. 542 1300 1898 46.0 31.4 

Venezuela.471 1241 2088 68.2 46.5 

Narifio.330 1241 1924 55.0 35.6 

(1) Promedio de cruzamientos posibles de cada variedad con las 9 restantes. 

(2) Hetrosis calculada sobre el promedio de los padres. 

ca. La altura de la mazorca (1.75 mts.) es buena para recolecci6n mecAnica. La nueva 
variedad que &parecerA comercialmente como lCA V.lOS, es resistente a lss enfermeda
des mAs comunes en ests regi6n de Colombia: Dlplodia spp.~ HllminthosForium spp., 

'Puccinia spp. y medianamente resistente al,perforador del tallo. 

En la Tabla 11 se resumen los resultados de 10 Pruebas regionales en 3 semestres 
consecutivos, de la nueva variedad llamada lCA V.I05. y de los dos maíces comercia
les actuales. En 1& Tabla III se comparan lCA V.105. Dlacol V.103 y Diacol B.104. 
por semestres en Pruebas Regionales. 

Hay que anotar que en 1966 B (Tabla IIl), cuando se plant6 SM¡II Prol!. , los ren 
dimientos del ICA V.105 son comparables a los de D·.V.l03. En 1967A Y l%7B \e UA6 el 
segundo ciclo de selecci6n por prolificidad ~ los SMIII ProlilI y los rendimientos 
del ICA V.lOS son muy superiores a los de D.V.103; 61% mis en o7A y 7% mi. en 67B. 
S6lo un ciclo mis de selecci6n masal, por prolificidad y estratificaci6n del lote 
aislado. fu' suficiente para elevar el rendimiento en la poblaci6n estudiada. 



TABLA II 

Rendimiento en Kgs./Ha. al 15% de humedad por semestre, por localidad del lCA V.I05, comparado 
con Diac01 V.lOl y Diacol H.I04. 

GENEALOGIA 

lCA V.105 

DIACOL H. 104 

DlACOL V. 103 

1 9 6 6 B 

La Doc
trina 
Loriea 

3418 

4321 

3628 

San 
Pedro 
A1jdr. 

2900 

3100 

2700 

Zapaca 
Araca~ 

taca" 

4688 

4628 

5344 

1 96 7 A 

San 
Pedro 
Alt'.jdr. 

5201 

6145 

3605 

Sena Plane 
Sta. ta Rica 
Martha C6rdoba 

3900 3191 

3668 4373 

1418 2600 

196 7 B 

El Cal' 
men de 
BoUv. 

3250 

4314 

3132 

Macho B Pe1ech 
Guajira Alta 
Media. Guajir. 

2866 3309 

3575 4048 

2659 3073 

zacapa 
Araca
taca. 

4905 

5762 

4551 



TABLA III 

Comportamiento por semestre del ICA V.I05 vs. Diaco1 H.I04 y Diaco1 V.IOl. 

GENEALOGIA 

lCA V.l05 

DIACOL H.I04 

tIACOL V.I03 

1 96 6 B 

Kgs/Ha. % del 
H.I04 

(1) 

3669 

4016 

3891 

92 

100 

97 

el) Promedio de 3 FT~bas Regionales 

(2) Promedio de 4 Pruebas Regionales 

% de! 
V.I03 

95 

103 

100 

1 96 7 A 

KgslHa % del % del 
H.l04 V.I03 

(1) 

4097 87 161 

4729 100 186 

2541 54 100 

KgslHa 

(2) 

3582 

4425 

3354 

1 9 6 7 B 

% del 
H.104 

81 

100 

76 

% del 
V.I03 

107 

132 

100 
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E:-.. 1~ :rabia IV se compara la :"'J.eva vsri.eda¿ COtl 109 ¿CE t:ia1CeS cocerciales. En 
2(' (!:"aycs de rer.dimie:'ito en "Turipant." (1967 A; fu{, 21.1% supBr:or al Diaco! V.103 
E~ 10 d~ferentes ambientes la nueva variedad rindi6 15% re~s que D.V,103. Su compor
t~iento &gron6mieo fu~ superior desde todo punto de vista. En la Tabla V se deseri 
be el nuevo ma1z eomparlindolo eon la que reemplaza, -

Se concluye,que mediante dos ciclos de selecci6n por prolifieidad, se obtuvo -
~na nueva variedad amarilla (ICA V.l05), con una superioridad en rendimiento del 21% 
sobre la variedad comercial D1ac01 V.I03. 

Resumen 

Se usaron 10 variedades de granos seU:illos, gen6tica y originalmente muy dive~ 
aaa ~on las cuales se hicieron cruces posibles que luego fueron mezclsdos. La mezcla 
se sembr6 con 3 fechas di"erentes psra permitir una mejor recombinaci6n dando ori
gen a la slnt~ttea M.V.A. Se practic6 selecci6n de 1000 mazorcas durante l siembras 
en lotes aislados. Posteriormente se efectuaron dos selecciones masales por prolifi
ciclad Rn esta forma se originO una nueva variedad amarilla denominada ICA V.lOS su· 
pericr !n 21% al D1acol V.IOl en el segundo ciclo de se1ecciOn por prolificidad. 

BIBLlOGRAFIA 

1, Gardner, ~.O. 1961. An evaluation of effects of mass selection and seed irrigs
tion with thermal neutrons on y1eld of corno Crop Se1. !: 241-245. 

2. Harpstead, 0.0., D. Salr1a and E. Diaz. 1967 Genetic varisnce estimates in a 
malze population subdivided into multiple and single esr types.(Present st a 
nual meeting of the A.S.A. Washington D.C.) 

3. Lcnnquist, J.R. 1964. M6todos de selecci6n fttiles para mejoramiento dentro de -
poblaciones. Fitotecnis Latinoamericana. 1 : 4-6. 

4. Patternlani, E. and Lcnnquist, J.R. 1963. Heterosis in interac1al croases of 
corno (Zea maya L.) Crop. Sci. 3: 504-507. 

5, Rowe, P.R., and R. R. Andrew. 1964. Phenotypic atab11ity for a systematic series 
of corn genotipes. Crop Sel. i: 563-567. 

6. Sarria Vo, Daniel. 1967. Resultados obtenidos con dos tipos de selecciOn en maiz. 
IV Congreso Nal. de Ingenieros AgrOnomos. Barranquilla. Colombia. 

7. Scott, G.E. 1967. Selcting for stability of yield in maize. cropSci. 1:549-551. 

8. Sm1th, L.R., and A.M. Brunson. 1925. An experiment in selecting eorn for yield by 
!he rnethod of the esr-row breeding plot. II! Agr.Exp. Sta.Bull. 271p. 

9. Torregroza, M., and 0.0. Rarpstead. 1967. Effeets of mass 8ele~on for ears per 
plant in rnaize. (Presented st the Annual Meeting of the A.S.A. Washington. 
D.C.) 



- 42 -

dieciseis semanas de edad. Los pavos alimentados con maíz opaco-2 ganaron peso mas 
rápida y eficientemente en todos los niveles de proteína que aquellos alimentados 
con maíz "normal". Las diferencias fueron mayores a los niveles mas bajos de pro
teína. 

Porcinos - Investigaciones realizadas en la Universidad de Purdue han mostrado que 
el maíz opaco-2 es superior al maíz "normal" en dietas para crecimiento de porci-
nos cuando el maíz supli6 toda la proteína de la dieta. El grupo de Purdue tambi'n 
ha demostrado que el maíz opaco-2 es superior al "normal" en una base igual de nitr6-
geno como también con un peso b4sico igual para el porcino alimentado. 

En un experimento reciente se compararon una mezcla completa de maíz opaco-2 y 
soya, con maíz "normal" y soya a los niveles de diez y seis y catorce por ciento de 
proteína durante la fase de crecimiento, o hasta alcanzar un peso de alrededor de 
cincuenta kilos. Los niveles de proteína fueron luego bajados a trece por ciento 
y once punto tres por ciento. Dentro de los niveles de proteína, las dietas se hi
cieron isonitrogenadas por ajuste de maíz y torta de soya. La dieta opaco-2 y nivel 
once punto tres no contenta suplemento de soya. Los porcinos alimentados con maíz 
opaco-2 tanto al diez y seis por ciento, y posteriormente al trece por ciento de pro
teína o al catorce por ciento y luego al once punto tres por ciento, tuvieron ganan
cias similares a aquellas de porcinos alimentados al diez y seis por ciento y luego 
al trece por ciento de proteína con dieta de maíz "normal" y torta de soya. Pero 
cuando el maíz normal fue suministrado al catorce y luego alance punto tres por 
ciento, tanto la velocidad como la eficiencia de ganancia disminuyeron. Los datos 
indican que las dietas conteniendo opaco-2 pueden usarse para alimentar porcinos 
al crecimiento y finalizaci6n a niveles de proteína mas bajos a aquellos normal
mente usados, debido al balance superior de amino 4cido de maíz opaco-2. 

Posteriores experimentos muestran que la calidad de proteína de maíz harinoso-2 
no es mayormente diferente que ·la proteína del maíz "normal" para engorde de porci
nos. 

POTENCIAL PARA EL FUTURO 

En conc1usi6n yo creo que puedo resumir diciendo que nosotros creemos que las 
combinaciones gen~ticas pueden y ser&n puestas juntas con los genes opaco-2 y/o ha
rinoso-2 en las variedades e híbridos comerciales de maíz con densidad satisfactoria 
y altos rendimientos. Si nosotros, mejoradores de maíz, hacemos esto, los expertos 
en nutrici6n animal nos aseguran que la producci6n futura de productos animales y a
ves puede ser marcadamente incrementada sin tanta desventaja como en el pasado por 
los comparativamente altos precios de los suplementos de alta proteína. Ellos nos 
dicen que el mayor impacto de estos desarrollos en la agricultura animal de los Es
tados Unidos ser' reducir el costo relativo de los productos porcinos y avícolas. 
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Hay casos en los cua1ea la expresi6n del factor opaco-2 en los granos no es muy 
clara. Situaciones como &stas últimas pueden ser muy importantes. En lo posible se 
debe analizar para contenido de amino ácidos, al menos para l1sina. 

El tercer diagrama demuestra la conversi6n de una línea o variedad harinosa a opa
co-2. Otra vez, como en el primer caso, el progenitor recurrente es usado como padre. 
Se usa polen de 'ate para polinizar la progenie aegregante de cada generaci6n de retro
cruzamiento. No es necesario anotar para esta polinizact6n la fuente de polen de cada 
planta individual. Se usa polen de cada planta de la progenie segregante sobre una 
planta probadora homocigota para opaco-2, Es necesario anotar la planta fuente de po
len usada en cada cruza con el probador. Es importante escoger la línea probadora con 
cuidado. Esta debe ser una línea de claro y definido tipo "duro" excepto cuando es 
homocigota para opaco-2. Entonces 'sta será suave y opaca en apariencia. Deberin sem
brarse para la siguiente generaci6n de retrocruzamiento semillas de las plantas que die
ron segregaci6n con el probador. 

Se hace el número deseado de retrocruzamientos, usualmente cinco, o uno puede decir 
generaci6n número seis en el sistema mostrado en el diagrama. Luego es necesario auto
polinizar dos generaciones y simultáneamente cruzar con el probador como anteriormente. 
En la primera generaci6n de autopolinizaci6n, uno selecciona mazorcas de las plantas que 
dan segregaci6n con el probador. En la segunda generaci6n de autopolinizaci6n, uno se
lecciona mazorcas de plantas que dan mazorcas homocigotas opaco-2 con el probador. La 
línea est' ahora lista para incrementarse y usarse en híbridos, variedades sintéticas 
opaco-2 o en una reconstrucci6n de una versi6n opaco-2 de la variedad original. 

RESUMEN DE INVESTIGACION EN NUTRICrON 

~"- Se ha cooducido una serie de experimentos en Purdue para comparar el valo¡: nutri
tivo del maíz opaco-2, harinoso-2 y "normal". Todos los experimentos con pollos comen
zeron con pollos machos de un día de edad de raza para csrne. Los experimentos duraron 
veinte o veintiun días y el peso final y la eficiencia alimenticia fueron los criterios 
usados para evaluar las dietas. 

En el primer experimento se compararon maíz opaco-2 y "normal" a cuatro niveles de 
proteína: veintiuno, diez y nueve, diez y siete, y quince por ciento. No hubo ventaja 
del maíz opaco-2, en realidad, los pesos a las tres semanas fueron significativamente 
mas grandes a los niveles veintiuno, diez y nueve, y diez y siete por ciento para maíz 
nnormal". 

Se condujo un segundo experimento esencialmente igual, excepto que todas las dietas 
se suplementaron con methionina para elevar el nivel total de amino ácidos sulfúricos a 
punto ocho por ciento. Al final del ensayo de veinte días, los pollos alimentados con 
dietas de maíz opaco-2 fueron significativamente mas pesados que los pollos alimentados 
con dietas de maíz normal. La diferencia fué mas grande al nivel de quince por ciento. 
Experimentos subsiguientes mostraron que la superioridad del maíz opaco-2 en dietas su
plementadas con methionina era debido únicamente a su mas alto contenido de lisina. 

Experimentos similares con maíz harinoso-2 indicaron que la calidad de proteína de 
harin6so-2 es superior tanto a la de "normal" como a la de opaco-2 en raciones de pollos 
y que ésta superioridad se debe al mayor contenido de methionina y lisina del maíz hari
noso-2. 

Se realiz6 un experimento inicial para comparar maíz opaco-2 y "normal" en una die
ta final para pavos. Los dos tipos de maíz se suministraron a tres niveles de proteína: 
quince, trece y once. El experimento se realiz6 por cinco semanas empezando con psvos de 
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En un experimento de selecci6n para alta proteína se formé una variedad sint~ti
~a por intercruzamiento de versiones opaco-2 de doce líneas puras de híbridos comer
ciales. Despu€s de otra generaci6n de intercruzamiento, se autopolinizaron alrededor 
de quinientas plantas y las bolsas de polinizaci6n se quitaron un día o dos mas tarde 
para asegurar que las mazorcas fueran completamente polinizadas. Se escogieron y ana
lizaron para proteína doscientas setenta buenas mazorcas. La variaci6n fue desde sie
te punto cinco por ciento a trece punto setenta y cinco por ciento. Las doce ma,orcas 
superiores, con un contenido promedia de proteína de trece punto dos por ciento se es
cogieron como semilla para la siguiente generaci6n de intercruzamiento. Estas serán 
comparadas con un grupo de baja proteína de la misma variedad sint€tica. Algo de la 
variaci6n en el contenido de proteína en eSte tipo de estudio estar' asociado proba
blemente con el tamafto del embri6n. Se está tambi€n realizando selecci6n recurrente 
simple para alto contenido de proteína en otras dos variedades sint~ticas opaco-2 y 
en dos variedades sint&ticas harinoso-2. 

Están planeados estudios de la relaci6n contenido de proteína-rendimiento. 

Actualmente se encuentran en progreso en Colombia los estudios para determinar la 
identidad gen~tica de los factores responsables del carácter harinoso en colecciones 
de razas harinosas de Venezuela, Colombia y Ecuador. Cada una de las colecciones de 
inter6s se cruz6 contra tres líneas probadoras harinosas: harinoso-l (fl l ), harinoso-2 
(f12), y opaco-2 (02)' La clasificsci6n de las segregaciones de la F2 provenientes de 
mazorcas Fl autopo11nizadas se empez6 la semana pasada. Hasta el presente momento se 
ha descubierto una cosa de inter~s especial. En la variedad Chococefto Amarillo Hari
noso, se tiene una evideneia preliminar de que algunas mazorcas tienen el gene harino
se-l, otras tienen el gene harinoso-2 y otras tienen ambos genes. Esta es una varie
dad,nativa de una-regi6n caliente y híÍmeda de la parte nor-occidental de Colombia. 

CONVERSION DE LINEAS A OPACO-2 O HARINOSO-2 

Para be,neficio de algunos de ustedes que pueden no haber tenido ninguna experien
cia verdadera trabajando con factores de endosperma, les mostrar€ los tres diagramas 
sig\lientes. Empezar' con el caso mas simple, convertir una línea "dura" a harinoso-2. 
Como ustedes pueden ver, en este caso el :>rogenitor recurrente normal "duro" es siem
pre usado como padre. Se necesita solamente el polen de ~l en cada generaci6n d~ re
trocruzamiento. Despu~B de la primera generaci6n de retrocruzamiento siempre se ob
tienen dos tipos de progenie en número casi iguales. Hay el normal homocigote y la 
planta heterocigota. En la cosecha se puede fácilmente distinguir entre ellos y des
cartar la mazorca normal homocigota. La mazorca de la planta normal heterocigota mos
trará segregación para granos normales y harinoso-2. Se seleccionan los granos hari
nosos para sembrarlos y seguir adelante. En cada generaci6n subsiguiente de retrocru
zamiento el procedimiento es igual. 

El siguiente diagrama demuestra la conversión de una línea "dura" a opa
co-2. En este caso se usa el progenitor recurrente como madre. En cada generaci6n 
4~spu6s del primer retrocruzamiento se identifican con un número cada planta enla 
progenie de la cruza previa y se la autopoiiniza. Al mismo tiempo &~ ~~Q parte uel 
po~en para hacer el retrocruzamiento al progenitor recurrente. Se anota la fuente de 
polen de cada cruza. En la cosecha, ái la mazorca autopolinizada es homocigota normal, 
se descarta y también se descarta el retrocru;!lamiento que se hizo con el polen de esta 
planta. Pero si la mazorca autopolinizada está segregando para opaco-2. se usa la se
milla de la mazorca del correspondiente retrocruzamiento para obtener la siguiente ge
neraci6n. En el curso de este tipo de programa est€ alerta a descubrir factores modi
ficadores. Si usted estudia los granos de la mazorca autopolinizada segregante y sepa
ra'6stos'en clases, usted puede encontrar que hay mas de dos clases. Tal situaci6n se
r1a probablemente rara pero muy importante. De mas probable ocurrencia sería el caso 
donde la segregsci6n es menos clara. 
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bilidad combinatoria general es substancialmente mas grande que en el caso de las di
ferencias en rendimientos, 

Estas líneas del opaco-2 varían desde ochenta y cuatro a noventa y dos por ciento 
del peso "normal" para 100 granos. 

Una línea opaco-2 con noventa y cinco por ciento de rendimiento de "normal" sería 
bastante prometedora si no fuera que sus híbridos son los de mas bajo rendimiento en 
el grupo. Sin embargo esta línea puede tener genes modificadores que serían útiles. 
Ustedes habrán notado que el promedio general del por ciento de "normal" en el caso de 
rendimiento es ochenta y nueve punto tres comparado con ochenta y seis punto seis por 
ciento de "normal" en el caso de peso de 100 granos. Nosotros tenemoa una evidencia 
preliminar o tentativa de que existe una ligera compensaci6n en el n6mero de granos. 
Veintidos de veintiocho de los híbridos Fl opaco-2 en este estudie tuvieron ross gra
nos por mazorca que los híbridos "normales". El análisis estadístico de este factor 
no está completo todavía. 

El rango de rendimiento en por ciento de "normal" entre les híbridos F1 de cada 
línea pura, junto con el análisis de variancia, indica que varias líneas se compor
tan diferentemente cuando son convertidas a opaco~2 con relaci6n al por ciento de 
"normal" que linden sus híbridos. 

Yo solamente menoionar& unas pocas de las correlaciones simples entre las 6 va
riables que parecen ser de especial interés. En peso de 100 granos la diferencia 
entre opaco-2 y "normal" ese' altamente correlacionado con el peso de 100 granos 
sobre "normal" (punto setenta y cuatro). Sin embargo, a pesar de este hecho, el 
peso de 100 granos en opaco-2 está 'aún mas estrechamente correlacionado con el peso 
de 100 granos "normal" (punto ochenta y tres). Los rendimientos de los híbridos FI 
opaco-2 están estrechamente correlacionados con los rendimientos de les "normales". 
Pero es muy interesante notar que en este grupo dial&lico no hubo correlaci6n entre 
los híbridos opaco-2 y las diferencias entre los híbridos opaco-2 y sus correspon
dientes "normales" ni en rendimiento ni en peso de 100 granos. 

EXPERIMENTOS CON SELECCION 

El Dr. Bauman está realizando experimentos con tres tipos de selecci6n, los cua
les me gustaría describirles ahora. 

El primer tipo es selecci6n para peso de grano en progenies de retrocruzamientos 
de líneas puras que están siendo convertidas a opaco-2. Se hicieron selecciones pa
ra granos pesados y para granos livianos en cuatro familias. Con todas las seleccio
nes se hicieron cruzamientos con la versi6n opaco-2 de la línea pura W64A. Una parte 
de las plantas Fl resultantes se polinizaron con polen "normal" y parte con polen Opa-
00-2. La selecci6n fu& efectiva en dos de los cuatro casos. 

En otro tipo de seleoc16n, se muestrearon de una poblaci6n sintética ciento seis 
mazorcas autopolinizadas que estaban segregando para opaoo-2. El peso de cien granos 
opaco-2 como por ciento de "normal" varioS desde sesenta y cinco a noventa y s eis, con 
un prouedic de ochenta y cuatro punto ochc por ciento. Las doce familias superiores 
se intercruzaron en 1967 y de sesenta mazorcas interpolin1zadas que estaban segregan
do, los granos opaco-2 variaron desde setents y uno a cien p~r ciento de normal, con 
un promedio de noventa y dos por ciento. El Dr. Bauman planea continuar esta se lec
ci6n por algunos ciclos y luego hacer los cruzamientos línea por variedad para compa
rar rendimiento y contenido de llsina con una poblaci6n testigo. 



- 37 -

riedad o línea en el grupo. 

Me gustaría describir un experimento realizado en Purdue el ano pasado por un es
tudiante graduado indú, Sr. Sreeramulu, bajo la supervisi6n del Dr. L.F. Bauman. 

Ocho líneas puras de la faja maicera de tipo dentado fueron convertidas previamen
te a líneas opaco-2 por dos o tres retrocruzamientoB seguidos por dos o tres generacio
ne~ de autopolinizaci6n. Estas líneas fueron luego cruzadms en todas las combinaciones 
posibles. Usando esta semilla Fl' homocigota para opaco~2, se sembraron parcelas de 
dos surcos en un dise~o de bloques completamente al azar con 4 replicaciones. Todas 
las parcelas fueron polinizadas a mano dos veces para asegurar una polinizaci6n comple
ta. Un surco de cada par fu' polinizado con polen de un híbrido dentado normal no em
parentado. el otro surco fu& polinizado con un híbrido homccigote para opaco-2 no empa
rentado. 

Se cosecharon las mazorcas en cada subparcela de 10 plantas escogidas al azar ex
cepto por el requerimiento de que cada mazorca estuviera completamente polinizada. El 
'res ocupada por las 10 plantas cosechadas de una subparcela fu' el equivalente de dos 
punto treinta y t res metros cuadrados. 

Me gustaría discutir el anilisis dia1&lico para rendimiento. Primero pensamos en 
aniHsis de las subparcelas "normales". Este indica el modelo de habilidad combinato
ria entre este grupo de Hneas con endosperma "normal". La habilidad combinatoria ge
neral es significativa al nivel del 1% y la habilidad combinatoria específica es signi
ficativa al nivel del 5%. El componente de varianeia de la habilidad combinatoria es
pecífica es menor que la mitad del componente de variancia de la habilidad combinatoria 
general. 

En el anilisia dial&lico de rendimientos de las subparcelas de opaco-2, la habili
dad combinatoria general es otra vez significativa al nivel del 1%. Sin embargo, en 
este caso la habilidad combinatoria específica no es signific¿tiv~. El componente de 
variancia de la habilidad combinatoria general es tan grande como en el caso de "nor
mal", pero el componente de variancfa de la habilidad combinatoria específica es real
mente cero. Yo creo que nosotros podemos interpretar este como que para este grupo de 
líneas parentales, el efecto gen&tico aditivo en rendimiento tanto en "normal" como en 
opaco-2 es mucho mayor que los efectos epist!tito y de dominancia gen&tica. 

El aMasia dialélico de las diferencias entre "normal" y opaco"2, la habilidad 
combinatoria general es significativa al nivel del 5%. La habilidad combinatoria es
pecífica es otra vez no significativa. Aunque nosotros nc estamos muy confiados en 
nuestra interpretaci6n gen&tic8 de un anilisis dialélico de diferencias, parece que 
los factores gen&ticos que influencian la diferencia en rendimiento entre híbridos 
Fl "normales" y los opaco-2 son predominantemente aditivos. Sin embargo, me gusta
ría hacer notar que no debemos limitar nuestro pensamiento a la consideraci6n de di
feren¿ias entre Hneas o híbridos opaco-2 y sus Hneas "r.,)rmales". sino considerar 
el progreso que puede hacerse con un programa de mejoramiento diversificado utili
zando material opaco-2. 

Ahora pensamos en un a~lisis dlal&lico de peso en gramos por 100 semillas. Otra 
vez en el "normal" la habilidad combinatoria específica son ambas significativas al 
nivel del 1%. Sin embargo el componente de variancia para habilidad combinatoria ge
neral es cuatro veces mas grande que el de habilidad combinatoria específica. El a
nálisis dial~lico de peso de 100 granos en el grupo opaco-2 es muy similar al del 
grupo "normal". Sin embargo, los componentes de variancia para habilidad combinato -
ria general y habilidad combinatoria espec{fica son mas pequeftos y existe menos dife
rencia entre ellos. En el an!lisis dial€lico de las diferencias, la habilidad combi
natoria general es significativa al nivel del 1% y el componente de variancia para ha-
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Hace algunos días en una entrevista con el Dr. O.E. Nélson, él brevemente resu
mi6 algo de au presente trabajo. Una parte de BU programa es la conversi6n de un n6-
mero de líneas puras de la faja maicera a líneas opaco-2 por retrocruzamiento. El 
informa que la reducción en rendimiento de las líneas opaco-2 comparadas con las lí
neaa normales, como también la cantidad de endosperma c6rneo, parecen depender mucho 
de la base genética. El rendimiento de algunas líneas baja bastante por conversi6n a 
opaco-2. Otras líneas opaco-2 y sus híbridos pueden rendir tanto como el 95% de las 
correspondientes líneas normales. El interpreta esta dependencia de expresi6n con 
la base genética como un signo promtsorio. Esto probablemente indica que se puede 
seleccionar por el tipo de expresi6n que se desee y además seleccionar también por 
habilidad de rendimiento en poblaciones sintéticas homocigotas para opaco-2. En el 
proceso de convertir las líneas puras utilizadas comercialmente a opaco-2 por retro
cruzamiento, ellos han encontrado algunas que tienen estas deseables propiedades. 
El opaco-2 recobrado de algunas líneas puras tiende a tener granos relativamente du
ros y c6rneos en contraste con otras, las cuales tienen almidón menos compacto. 

Ellos han encontrado al menos un caso en el cual esta modificaci6n a un grano 
mas duro y mas e6rneo est4 asociada con un contenido mas bajo de liaina que el que 
generalmente se encuentra en el material opaco-2. 

Por otro lado, algunas de las líneas creadas con granos c6rneos y duros tienen 
muy buen contenido de lisina. Las selecciones de "alta proteína" con niveles en un 
rango de 15 a 17% de proteína definitivamente tienden a tener granos mas duros y mas 
c6rneos. No se han hecho estudios todavía para determinar si alguno de los sistemas 
modificadores son simplemente heredados. Solamente en el caso del doble mutante opa
co-2-harinoso-2 se conoce este tipo de interacci6n de herencia simple. Los trabajos 
con el doble mutante no han progresado todavía en suficiente n6mero en diversas bases 
genéticas como para saber ahora cuAn útil éste será. En aquellas bases genéticas en 
las que éste ha sido recobrado, es claramente mas duro y mas c6rneo que en ambos mu
tantes simples. En dichas bases genéticas el doble mutante ha sido mas bajo en lisi
na que el opaco-2 pero mas o menos igual que harinoso-2. 

ANALISIS DIALELICO 

Uno de los sistemas de an41isis genético para caracteres cuantitativos que se ha 
vuelto común durante los últimos diez aftos es el ao4li81s dialélico. Yo creo que to
dos ustedes están probablemente familiarizados con este sistema en el que se cruzan 
un grupo de variedades o líneas en todas las combinaciones posibles. Se realiza un 
experimento con las cruzas Fl para medir las características de interés en cada es
tudio particular. De este au!lisis se pueden calcular la habilidad combinatoria ge
neral y la habilidad combinatoria específica de todo el grupo de líneas. Además pue
de calcularse el efecto de la habilidad combinatoria general contribu!do por cada va-

.11 Contribuci6n de la Universidad de Purdue, W. Lsfayette, Indiana, USA. 

~/ Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, Universidad de Purdue, W. Lafayette, 
Indiana, USA. 
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Los datos para altura de planta variaron de 374 cm. a 278 cm. para Diacol V.l y 
Cuba 325 B1, respectivamente, comparados con el testigo L28 x L26, el cual diO una 
altura de planta de 339 cm. 

La altura de mazorca superior vari6 de 207 cm. para Mix.l a 119 cm, para Cuba ~ 

325 Bl. contra 159 cm. para L28 x L26. 

Los datos de n6mero de hileras por mazorca, variaron de 15,4 oara (Eto SI,) 1 . 
Sin 3B a 11,3 para Yutac~n. El promedio para los dos testigos fu~ de 14 3, 

El n6mero de granos promedio por hilera variÓ de 36.5 pars Mix.1 x L28 x L26 a 
26,0 para Yucatán. El peso del grano por mazorca variÓ de 171 grs, para Mix 1 x L28 
x L26 a 84 grs. para Cau.303 B1., el testigo L28 x L26 diÓ un valor de 152 grs. 

Las diferencias entre los promedios para cada uno de los siete caracteres estu
diados fueron altamente significativos. 

En la Tabla V anarecen los 10 mejores cruzamientos modificados seg6n los datos 
de peso seco,observándose que el cruzamiento Mix. x L28 x L26 rindiÓ 10.9% más que 
el testigo L28 x L26 y ade~s, mostrÓ el mayor n6mero de granos promedio por hilera 
y peso de grano por mazorca. Estos resultados indican una alta correlaciÓn entre e~ 
dos dos caracteres, y rendimiento, 10 cual estA de acuerdo con la afirmaciÓn de 
Leng (1954) sobre componentes de rendimiento en ma1z. 

La ganancia en rendtmmiento expresada como peso seco de los granos, está indic!n 
do el gran potencial gen~tico de variedades, tales como Mix.l, Diacol V.lOI, Sigar! 
gua meJorado, Blanco com6n, Eto Blanco, Nar.330 Bl. y Yotoco. La posibilidad de di! 
tribuciOn a los asricultores, semilla proveniente de cruzamientos modificados, va -
riedad por h1brido sencillo en este caso, queda como fuente de inquietudes y futuros 
trabajos. 

LÓgico que los resultados y conclusiones aqu1 expuestos son basados en trabajo 
de un solo sem~stre, pero estos análisis preliminares abren un nuevo campo para me
joradores de malz, ante la posibilidad de utilizar variedades regionales o mejora
das en la formaciÓn de h1bridos modificados. 



Tabla V. Datos promedio de peso seco, altura de mazorca superior. número promedio de granos por hilera 
y peso del grano por mazorca de los 10 mejores cruzamientos modificados. palmira 1967A. 

Altura mazorca Granos promedio Peso del grano 
No.de Peso superior por hilera por mazorca 
Orden PEDIGREE (Kgs/parc. ) (cm. ) (número) 

1 Mix. 1 x L28 x L26 7.1 194 36.5 171 

2 Diacol V.IOl x L28 x L26 6.6 180 33.1 163 

3 Sicarigua mejorado x L2S x L26 6.4 179 34.9 158 

4 SMMS4 (Yotoco x D.V.351)4U x L2SxL26 6.3 184 31.7 167 

S Discol V.l x L28 x L26 6.3 196 33.3 160 

6 SMMS1 (Yotoco x D.v.351)4U x L28xL26 6.2 167 33.2 165 

7 Blanco Común x L2S x L26 6.1 159 32.1 156 

8 (Eto B1.)11 Sin 3B x L28 xL26 6.1 159 31.0 151 

9 SMl (Eto 51.) x L28 x L26 6.0 164 29.6 147 

10 N.r. 330 Bl. x L2S x L26 6.0 179 31.6 138 

L28 x L26 (testigo) 6.4 159 33.7 152 

Diacol R.253 (testigo) 5.5 159 31.9 145 

x general 5.2 169 31.0 142 



Tabla IV. Cuadrados medios del análisis de varianza de tres caracteres agronómicos a partir de los datos de 
la Tabla 11. Palmira, 1967A. 

Hileras por 
mazorca 

Fuante de Variaci6n G.L. C.M. 

Replicaciones 3 1.28 

Trat_tentos 61 1.95++ 

Error 183 0.48 

Total 247 

C.V. 4.89 

Granos promedio Peso del grano 
por hilera POI:' mazorca 

C.M. 

132.92 

22.08t+ 

5.57 

1.61 

e.K. 

23593.00 

1323.61-H-

347.89 

13.18 



Tabla 111. Cuadrados medios del análisis de varianza de cuatro caracteres agronómicos a partir de los datos de 
la Tabla l. Palmira, 1967A. 

Peso Seco Mazorca /p 1anta tltura Altura ma-
Fuente de Variaci6n I! anta zorca superior 

GoL. C.M. e.M. C,M. e.M. 

Replicaciones 3 83.85 0.14 7882.66 3136.33 

Tratamientos 61 2.97 ++ 0.02++ 1700.20++ 1464.36++ 

Error 183 0.60 0.01 143.65 95,48 

c.v. 14.86 8.19 3.51 5,79 



Tabla 11. (Cont.) 

No.de Granos promedio Peso del grano 
Orden PEIlIGREE Hilera 20r mazorca I!0r hilera por mazorca 

Námero % Llf8xL26 Número %1.28 x L26 grs. % L28 x L26 

32 (Yotoco x Cub.325 Bl.)-4# 13.8 97.9 31.7 94.1 145 95.4 
33 CUb.325 Bl. x L28 x L26 13.1 92.9 97.8 97.8 138 90.9 
34 Cub.325 Bl. 12.7 90.0 28.4 84.3 105 70.0 
35 Yotoco x L28 x L26 14.0 99.3 33.4 99.8 158 104.0 
36 Yotoco 14.0 99.3 31.6 93.9 162 106.0 
37 Cau.303 Bl. x L28 x L26 14.3 101.4 32.4 96.2 140 92.1 
38 Cau.303 Bl. 13.4 95.0 26.8 79.6 84 55.3 
39 Pan. lOS Bl. x L28 x L26 14.4 102.1 31.2 92.7 135 88.9 
40 Pan.305 B1. 14.1 100.0 28.0 83.1 99 65.1 
41 Nar.330 Bl. x L28 x L26 14.4 102.1 31.6 93.9 138 90.9 
42 Nar.330 Bl. 15.0 106.4 28.0 83.1 120 79.0 
43 Ven.305 x L28 x L26 14.5 102.9 35.0 104.0 165 108.6 
44 Ven. 305 13.8 97.9 32.4 96.2 125 82.2 
45 Sicarigua mejorado x L28 x L26 13.6 96.4 34.9 103.7 158 104.0 
46 Sicarigua mejorado 13.1 92.9 33.8 100.4 130 85.6 
47 Mix. 1 x L28 x L26 13.7 97.1 36.5 108.4 171 112.6 
48 Mix. 1 13.1 92.9 33.6 98.8 147 96.8 
49 Yucatán x L28 x L26 12.8 90.8 28.2 83.8 130 85.6 
50 Yucatán 11.3 80.1 26.0 77.2 124 81.6 
51 Blanco C0m6n x L28 x L26 13.5 95.8 32.1 95.3 156 102.7 
52 Blanco C0m6n 13.4 95.0 27.9 82.9 129 84.9 
53 lliaco1 V.10l x L28 x L26 13.7 97.1 33.1 98.3 163 107.3 
54 Diacol V.101 14.4 102.1 31.6 93.9 153 100.7 
55 Diacol V.l x L28 x L26 15.1 107.1 33.3 99.0 160 105.3 
56 Iliacol V.l 15.2 107.8 35.1 104.2 140 92.1 
57 Disc01 V.254 x L28 x L26 15.0 106.4 31.1 92.3 161 106.0 
58 lliac01 V.254 14.0 99.3 29.2 86.8 132 86.9 
59 Mez. material blanco x L28 x LZ6 14.3 101.4 31.8 94.4 144 94.8 
60 Mez. material blanco 14.0 99.3 31.8 94.4 129 84.9 
61 L.Z8 x L.26 (testigo) 14.1 100.0 33.7 100.1 152 100.0 
62 Diac01 H.253 (testigo) 14.5 102.9 31.9 94.8 145 95.4 

DMS 5% 1.0 3.3 26.0 

IlMS 5% 1.3 4.3 34.0 

11 Promedia de 4 replicaciones 



Tabla 11. Datos promedio de nÚMero de hileras por mazorca, número de granos promedio por hilera y peso del grano 
por mazorca de cruzamientos modificados y sus respectivas variedade. parentales. Palmira 1967A. !I 

Granos próiiiéC!ió Peló del grano 
No.de Hilera. Eor mazorca Eor hilera I!0r mazorca 
Orden P E D 1 G R E E Número % L28xL26 Número '.1.28 x L26 grs. % L28 x L26 

1 Sint. Eto Bl. No.lxL28 x L26 14.9 105.6 28.7 85.2 141 92.8 
2 Sint. Eto B1. No.1 14.5 102.9 28.4 84.3 127 83.6 
3 Sint. Eto Bl. No.2 x L28 x L26 13.6 96.4 32.4 96.2 153 100.7 
4 Sint. Eto 81. No.2 14.6 103.6 28.9 85.9 121 79.7 
5 Sint. Eto Bl. No'.3 x L28 x L26 13.9 98.6 28.9 85.9 133 87.6 
6 Sint. Eto 81. No.3 14.2 100.7 27.2 80.8 119 7S.3 
7 3M Eto 81. orig. x L2S x L26 15.0 106.4 31.1 92.4 166 109.2 
8 SM Eto Bl. orig. 14.0 99.3 28.4 84.3 121 79.7 
9 SMl (Eto bl.) x L2S x L26 14.3 101.4 29.6 88.0 147 96.8 

10 3Ml (Eto bl) 14.3 101.4 27.6 82.0 118 77.7 
11 8M2 (Eto b1) x L28 x L26 14.0 99.3 30.5 91.0 140 92.1 
12 SM2 (Eto Bl) 14.5 102.9 29.4 87.3 126 83.0 
13 SM3 (Eto B1) x L2S x L26 14.3 101.4 32.2 95.7 149 9S.0 
14 sM3 (Eto Bl) 14.7 104.2 30.9 91.8 137 90.1 
15 (Yotoeo x D.V.351)-4# orig. xL2S x L26 14.0 99.3 31.9 94.8 153 100.7 
16 (Yotoco x D.V.351)-4# orig. 14.7 104.2 32.0 95.0 156 102.7 
17 SMMS1 (Yotoco x D.V.351)4# x L2S x L26 14.0 99.3 33.2 98.7 165 108.6 
18 S~~1 (Yotoeo x D.V.351)-4íF 14.3 101.4 30.6 90.9 152 100.0 
19 SMMS2 (Yotoco x D.V.351)-4# x L28 x L26 14.5 102.9 30.4 90.3 154 101.3 
20 SMMS2 (Yotoeo1D.V.351)-4# 14.5 102.9 31.2 92.7 157 103.3 
21 SMMS3 (YotocoKD.V.351)-4# x L28 x L26 14.6 103.6 32.1 95.3 153 100.7 
22 SMMS3 (Yotoeo x D.v.351)-4# 14.0 99.3 31.0 92.1 137 90.1 
23 SMMS4 (Yotoco x D.V.351)-4# x L28 x L26 14.0 99.3 31.7 94.1 167 109.9 
24 SMMS4 (Yotoeo x D.V.351)-4# 14.4 102.1 31.6 93.9 157 103.3 
25 (Eto B1.)1 Sin 3B x L28 x L26 15.0 106.4 30.0 89.1 137 90.1 
26 (Eto Bl.)1 Sin 3B 15.4 109.2 26.8 79.6 113 74.4 
27 (Eto Bl.)11 Sin 3B x L28 x L26 14.9 105.7 31.0 92.1 151 99.4 
28 (Eto Bl.)11 Sin. 3B 14.1 100.0 28.3 84.1 118 77.7 
29 (Yotoco x CUb.325 B1.x D.V.254)-3# 

x L28 x L26 14.5 102.9 31.9 94.8 157 103.3 
30 (Yotoco x Cub.325 Bl.xD. v. 254) _1"1 14.9 105.7 34.0 100.1 156 102.7 
31 (Yotoco x Cub.325 B1.)-Mf ~ L28 x L26 13.5 95.8 34.3 101.9 158 104.0 



Tabla 1 (Cont.) 

No.de Peso Seco Mazorca/planta Altura planta Altura mazorca 
Orden PEDIGREE Kgs./parc.1:.1 %L28xL26 Número %L28xL26 cm. %L28xL26 superior 

cm. '7,L28xL26 

32 (Yotoco x Cub.325 B1.)-4# 4.9 76.6 1.0 100.0 334 98.5 157 98.8 
33 CUb.325 Bl. x L28 x L26 4.2 65.6 0.9 90.0 309 91.2 138 86.8 
34 Cub.325 Bl. 3.0 46.9 0.9 90.0 278 82.0 119 74.9 
35 Yotoco x L28 x L26 6.0 93.8 1.0 100.0 354 104.4 182 114.5 
36 Yotoco 5.9 92.2 0.9 90.0 374 104.8 199 125.2 
37 Cau. 303 Bl. x L.28 x L26 5.8 90.6 1.1 110.0 346 102.4 179 112.6 
38 Cau. 303 n. 3.6 56.3 1.2 120.0 325 101.8 167 105.0 
39 Pan. 305 B1. x L28 x L26 5.8 90.6 1.1 110.0 347 102.4 167 105.0 
40 Pan. 305 BI. 3.9 60.9 1.1 110.0 341 100.9 166 104.4 
41 Nar. 330 Bl. x L28 x L26 6.0 93.8 1.1 110.0 362 106.8 179 112.6 
42 Nsr. 330 Bl. 3.2 50.0 0.9 90.0 314 92.6 157 98.8 
43 Ven. 305 x L28 x L26 5.8 90.6 1.0 100.0 350 103.3 184 115.7 
44 Ven. 305 4.4 68.8 1.0 100.0 357 105.3 197 123.9 
45 Slcarigua mejorado x L28 x L26 6.4 100.0 1.1 110.0 357 105.3 179 112.6 
46 SicarigU4 mejorado 5.3 82.8 1.1 110.0 345 101.8 172 108.2 
47 Mix. 1 x L28 x L26 7.1 110.9 1.0 100.0 365 107.7 194 122.0 
48 Mix. 1 5.0 78.1 1.0 100.0 371 109.4 207 130.2 
49 Yucatán x L28 x L26 5.6 87.5 1.0 100.0 367 108.3 190 119.5 
50 Yucatán 4.2 65.6 1.0 100.0 363 107.1 203 127.7 
51 Blanco Común x L28 x L26 6.1 95.3 1.0 100.0 335 98.8 159 100.0 
52 Blanco Común 4.0 62.5 1.0 100.0 330 97.4 1.56 98.1 
53 Diacol V.I0l x L28 x L26 6.6 103.1 1,1 110.0 358 105.6 180 113.2 
54 Diaco1 V.I01 5.0 78.1 0.9 90.0 366 108.0 190 119.5 
55 Disc01 V.l x L28 x L26 6.3 98.4 1.0 100.0 365 107.7 196 123.3 
56 Diacol V.l 4.5 70.3 0.8 80.0 374 110.3 205 128.9 
57 Diacol V.254 x L.28 x L.26 5.7 89.1 1.0 100.0 347 102.4 172 108.2 
58 Diaco1 V.254 4.6 71.9 1.0 100.0 353 104.1 176 110.7 
59 Mez. material blanco x L28 x L26 5.3 82.8 1.0 100.0 341 100.6 164 103.2 
60 Mez. material blanco 4.7 73.4 1.0 100.0 330 97.4 159 100.0 
61 L28 x L26 (testigo) 6.4 100.0 1.0 100.0 339 100.0 159 100.0 
62 D1ac01 H.2S3 (testigo) 5.5 85.9 1.0 331 97.6 159 100.0 

DMS 5% 1.1 0.1 17.0 14.0 
DMS 1% 1.4 0.2 22.0 18.0 

11 Promedio de 4 re~licaciones 
1/ Parcela de 9.2 M 
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Tabla I. Datos promedio de peso seco, número de mazorca por planta, altura de planta y altura de mazorca superior 
de cruzamientos modificados y sus respectivas variedades parentales. Palmira 1967A. ! 

i 
No. de Peso Seco Mazorca/planta Altura planta Altura mazorca 
Orden PEDIGREE Kgs./parc.!/%L28xL26 Número %L28xL26 cm. %L28xL26 superior 

cm. %L28xL26 

1 Sint.Eto B1. No.l x L28 x L26 4.9 76.6 LO 100.0 315 92.9 149 93.7 
2 Sint. Eto Bl.No.1 4.2 65.6 1.1 110.0 302 89.1 129 81.1 
3 Sint. Eto B1.No.2 X L28 X L26 5.6 87.5 LO 100.0 323 95.3 144 90.6 
4 Sint. Eto B1. No.2 4.1 64.1 0.9 90.0 307 90.6 139 87.4 
5 Sint. Eto Bl.No.3 x L28 x L26 5.6 87.5 1.1 110.0 308 90.9 143 89.9 
6 Sint. Eto Bl.No.3 3.8 59.4 LO 100.0 283 83.5 126 79.3 
7 SM Eto B1. orig. X L28 x L26 5.7 89.1 LO 100.0 340 100.0 176 110.7 
8 SM Eto Bl. orig. 4.6 71.9 1.1 110.0 341 100.6 162 101.9 
9 SM1 (Eto 81) x L28 x L26 6.0 93.8 1.0 100.0 347 102.4 164 103.2 

10 SMl (Eto B1) 4.6 71.9 1.0 100.0 336 99.1 167 105.0 
11 SM2 (Eto b1) x L28 x L26 5.6 87.5 1.0 100.0 340 100.3 164 103.2 
12 SM2 (Eto Bl) 4.8 75.0 LO 100.0 335 107.7 160 100.6 
13 5M3 (Eto B1) x L28 x L26 5.5 85.9 1.1 110.0 337 99.4 163 102.5 
14 SM3 (Eto b1) 5.5 85.9 1.1 110.0 354 104.4 174 109.4 
15 (Yotoco x D.V.351)-4# orig.x L28xL26 5.9 91.2 1.0 100.0 359 104.8 182 114.5 
16 (Yotoco x D.v.35l)-4# orig. 5.3 82.8 1.0 100.0 344 101.5 178 112.0 
17 SMMS1 (Yotoco x D.V.351)-4# x L28xL26 6.2 96.9 1.0 100.0 345 101.8 167 105.0 
16 SMMS1 (Yotoco X D.v.351)4# 4.7 73.4 0.9 90.0 350 103.3 177 111.3 
19 SMMS2 (Yotoco X D.V.351)-4# x L28xL26 5.6 87.5 1.0 100.0 348 102.7 172 108.2 
20 SMMS2 (Yotoco x D.V.351)-4# 5.5 85.9 1.0 100.0 358 105.6 181 113.8 
21 SMMS3 (Yotoco x D.v.351)-4# x L28xL26 5.7 89.1 1.0 100.0 358 105.6 182 114.5 
22 SMMS3 (Yotoco X D.v.351)-4# 5.8 90.6 1.0 100.0 364 107.4 188 118.3 
23 SMMS4 (Yotoco x D.V.351)-4# x L28xL26 6.3 98.4 1.0 100.0 360 106.2 184 115.7 
24 SMMS4 (Yotoco x D.V.351)-4# 5.5 85.9 1.0 100.0 368 108.6 194 122.0 
25 (Eto DI.)1 Sin 3B x L28 x L26 5.4 84.4 1.0 100.0 336 99.1 153 96.2 
26 (Eto Dl.)1 Sin 3B 4.5 70.3 1.0 100.0 323 95.3 159 100.0 
27 (Eto BI.)11 Sin 3B x L28 x L26 6.1 95.3 1.1 110.0 334 98.5 159 100.0 
28 (Eto Bl.)11 Sin 3B 4.7 73.4 1.1 110.0 332 97.9 158 99.4 
29 (Yotoco x Cub.325 DI. x D.V.254)-3# x 

L28 x L26 5.5 85.9 0.9 90.0 336 99.1 156 98.1 
30 (Yotoco X Cub.325 Bl. x D.V.25~3f 4.7 73.4 1.0 100.0 327 96.5 148 93.1 
31 (Yotoco x Cub.325 B1.)·4# x L28 x L26 6.0 93.8 1.0 100.0 337 99.4 161 101.3 



UTILIZACION DE VARIEDADES EN LA FORMAGION DE RIBRlDOS MODIFICADOsl/ 

Carlos Ord6aez G.l/ 

INTRODUCCION 

El valor genético de las variedades de maíz. bien sea como nativas o. como sinté
ticas, ha sido puesto de presente por Lonnquist (1964). 

Uno de los principales objetivos del mejorador de maíz es producir materiales 
con altos rendimientos sumados a buenas características agronómicas de planta y ma
zorca. La ut1lizaci6n de los híbridos en maíz desde cuando Beal (1878) efectu6 los 
primeros cruzamientos en este cereal, ha sido una práctica común; la heterosis ha 
sido explotada de muy diversas maneras, una de ellas es la que se presenta en este 
papel, sobre la utilizaci6n de variedades en la formsci6n de híbridos modificados. 
El trabajo se ha venido realizando en el Centro Nacional de Investigaciones Agrope
cuarias "Palmira" (Valle del Cauca). 

MATERIALES Y METOOOS 

Con base a 30 variedades blancas de muy diverso origen se hicieron en palmira 
en 1966B. uns serie de cruzamientos hacia el híbrido sencillo L28 x L26. En 1967A 
se sembr6 un ensayo de rendimiento que incluy6 30 variedades blancas, sus cruzamien
tos con L28 x L26 y dos testigos blancos, un híbrido sencillo L28 x L26 y un híbrido 
doble, Diacol R.253. Se utiliz6 un disefto de bloques al azar con 4 replicaciones, 
parcelas de 2x5 (9.20 m2); se sembraron 6 semillas para dejar 4 después del raleO. 
Se siguieron luego todas las prácticas de cultivo aconsejadas por este tipo de ensa
yo. 

Los datos biométricos tomados fueron los siguientes: peso seco, altura de plan
ta, altura de mazorca superior, número de hileras por mazorca, número de granos pro
medio por hilera y peso del grano por mazorca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos promedio para cada uno de los caracteres estudiados, aparecen en las 
Tablas 1 y 11. Los respectivos cuadros medios del análisis de varianza se muestran 
en las Tablas 111 y IV. 

Para peso seco, los porcentajes relativos al cruzamiento sencillo L28 x L26 va
riaron de 110.9% a 46.9% para Mix.l y L28 x L26 y Cuba 325 B1 •• respectivamente. De 
los 30 cruzamientos modificados s610 dos superaron al testigo, Mix.1 x L28 x L26 y 
Diacol V.lOl Y L28 lt L26. 

Puede observarse como hecho especial que los cinco mejores cruzamientos (Tabla 
V) muestran germoplaama Tuxpefto, material de un gran potencial genétiCO en los pro
gramas de mejoramiento de maíz de Centro y Sur América. 

El n6mero de mazorcas por planta fu6 un caracter poco variable con un m6ximo de 
1.2 para Cau. 303 Bl. Y un mínimo de 0.8 para Diacol V.l. L08 testigos mostraron un 
valor de 1.0 mazorcas por planta. 

1/ Contribuci6n del Programa Nacional de Maíz y Sorgo. Instituto Colombiano Agrope
cuario (ICA), C.N.I.A. Natsima, Espinal, Tolima. 

~/ Genetista Auxiliar Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Nataima. 



UTILIZACION DE V~JtIEDADES EN LA FORMACION DE HIBRlDOS MODIFICADOS! 

Carlos Ord6ftez Guzmán 2 

INTROVut;CION 

El programa Nacional de Maíz y Sorgo del Instituto Colombiano Agropecuario, estA 
desarrollando un sub-proyecto de cruzamientos modificados a partir de variedades e -
h1bridos sencillos. Este trabajo se inici6 en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias palmira en 1966. 

En 1966B, con base en 30 variedades blancas, se hizo una serie de cruzamientos ha 
cía el híbrido sencillo L28 x L26. En 1967A. se sembr6 un ensayo de rendimiento que 
incluy6 30 variedades blancas, sus cruzamientos, L28 x L26 y dos testigos,un h1brido 
sencillo L28 x L26 y un híbrido doble Diacol H.253. Se utiliz5 un diseno de bloquea 
al azar con cuatro replicaciones, parcelas de 2x5 (9.20 mts 2).Se tmmaron les slguien 
tes datos: pesos seco, altura de planta, altura de mazorca superior, ~ftmero de hile
ras por mazorca, nftmero de granos promedio por hileras, y peso del grano por mazorca. 

Los resultados mostraron una ganancia de 19.9% y 3.1% para los dos mejores cruz! 
mientds: Mix.lxL28 x L26 y Diacol V.IOl x L2e xL26 respectivamente, comparados con el 
testigo L28 x-L26. El nlimero de mazorcas por planta fué un caracter poco variable con 
promedio general de 1.0. Las alturas de planta y mazorca superior variaron de 374 cms 
a 278 cms. y de 207 cma a 110 cms, respectivamente. El nlimero de hileras por mazorca 
vari6 de 15.4 p.lra (Eto Bl.) primer Sin. 3B a 11.3 para Yucat!n; el promedio de los 
testigos fu~ de 14.3. Para nlimero promedio de granos por hilera y ~eso del grano por 
mazorca Mix. 1 x L28 x L26, mostr6 las mayores ganancias, de 8,4% y 12.6% en su orden. 
Las diferencIas entre los promedios de cada uno de los caracteres estadiados fueron 
alta.nente significadvos. 

Los datos mostrar~n que los mejores cruzamientos modificados incluyeron material 
de Tuxpefto, germoplasma bAsico en muchos de los programas de ma1z de Centro y Sur A
m~rica. 

En el presente trabajo a pesar de estar basados en datos de un solo semestre, se 
mueatra el gran potencial genéticr de variedades, tales como Míx. 1, Diacol V.lOl, • 
Sicarigua mejorado, Diacol V.l, Blanco com6n, Narifto 330Bl, Eto Bl. y Yotoco. Queda 
expuesta la posibilidad de utilizar cruzamientos modificados como otra soluci6n para 
aumentar los rendimientos de nuestros matces regionales. 

11 Contribuci6n del Programa de Maíz y Sorgo de Colombia. 
1/ Genetiata Auxiliar del Programa de Maíz y Sorso, Centro Nacional de Investigacio

Dea Agropecuarias Nataima. 
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cambio, la variedad blanca D.V.351 aupara a 105 mismos h1bridc$ D.H.}Ol y D.R.352 en 
7 y 2% respectivamente. 

Con un m1nimo esfuerzo y tiempo para llegar a estos resultados, 8610 fueron nece 
sarios tres semestres, mientras que para lograr la obtenci6n de los h1bridos fueron
requeridos más de 6 aftos en cada uno de ellos. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La selecci6n masal con estratificaci6n del campe para un mejor control de las vari! 
bIes del suelo, fu' efectiva .ara modificar el rendimiento de las variedades ETO y 
D.V.35l. 

Su procedimiento sen:illo y econ6mlco 10 hacen un sistema viable y fAcilmente a
plicable en cualquelr nlvel de experimentaci6n, reduciendo notablemente l~s costos -
en su obtenci6n. Por medio de este sistema se gana mucho en variabilidad gen~tica, 
permitiendo positivos t1pOS de selecc16n. 

La estabilizaci6n del rendimiento en la variedad ETO, sugiere que deb~ modifica~ 
se el sistema de selecci6n buscando nuevas variables como proltficidad. Seg6n un e$~ 
tudio de Harpstead (3) con D.V.35l encontr6 que la variedad genética aditiva para 
plantas de una sola mazorca. fué mayor que la dominante pero cuanao la selecci6n se 
hizo por prolificidad, la varianza genética aditiva fJé menor que la dominante. Esto 
sugiere que en se1eeci6n maaa1 debemos empezar a sel~crionar por una sola mazorca y 
cuando la poblaci6n se estabiliza, entonces cambiamosa se1eeci6n por dos o mAs mazo~ 
eas, cambiando asl de variareia gen~tlca aditiva a dominante. 

La selecci6n masal es recomendable para aquellas Areas en que es necesario puri
ficar variedades ya existentes o donde es de suma urgencia entregar a los agriculto
res de zonaa lejanas, un material mejorado. 
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MATERIALES Y METODOS 

Con el fin de evaluar los ciclos de selecci6n masal como m~todo de mejoramiento -
para variedades, el Programa de Ma1z del C.N. r.A. "Tulio Ospina" inic16 en 1964 la e 
valuaci6n del m~todo modificado de C.O. Gardner, empleando las variedades ETO y DIA: 
COL V. 351. 

El procedimiento seguido en ~l estudio f~é el siguiente: se sembr6 media Ha. en -
lote aislado de cada una de las variedades ETO y DIACOL V.351, estas siembra. se rea 
lizaron a 0.92 mts. en cuadro, con una densidad de siembra suficiente para obtener: 
una poblaci6n perfecta de dos plantas por sitio. Cada uno de estos campos se dividi6 
en 50 parcelas de 4x5 '4 surcos x 5 plantas cada surco). De cada psrcela se escogie. 
ron las 10 mejores plantas,en competencia perfecta, por aspecto y rendimiento apare~ 
te. 

Deapu~s de cosechado y secado el material en forma separada, se seleccionaron por 
peso las dos mejores plantas de cada una de las 50 .arcelas. Luego Be bizo una mez -
cla de 225 semillas de cada una de las lOa plantas para los posteriores ciclos de S! 
leeci6n. 

El procedimiento se repiti6 por tres veces para la obtenci6n de igual número de el 
clos. Tanto el material original como el de CEda uno de los ciclos, se llevaron a en 
sayos de rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los resultados cbtenidos se pueden obsecvar en la Tabla l. En ambas variedades y 
tomando como base el rendimient~ promedio, se ba obtenido un resultado positivo en 
el aumento de rendimiento. siendo superior en la variedad D.V.351, ya que en ~sta ~ 
se consigu16 un 24% de aumento en el Ciclo 111 sobre la variedad original. Este re -
sultado estA de acuerdo con el estudio hecho por Arboleda (1) para medir la varian
cia genética mediante un diseno 1 en ETO y D.V.351. El encontr6 que en D.v.351 la v~ 
rianeia genAtica aditiva es mayor que la no aditiva y para ETO es igual éU ambas. S! 
rria (7) trabajando en selecci6n masal con el mismo ~qterial en Palmira, encontr6 que 
después de 3 ciclos de selecci6n que la ganancia de ETO en relaci6n con la poblaci6n 
original fu' le 10.1% y p~ra D.V.351 fué de 19.2%. 

Por otra parte, en la variedad ETO 6nicamente se logr6 un 7% de aumento con el Ci 
,lo 111 en eomparaci6n con la variedad que le di6 origen. 

El porcentaje de aumento para ETO fué ligeramente reducido en el primer Ciclo, pe 
ro aument6 progresivamente en el segundo y tercero, en los cuales permaneci6 más o -
menos estable. 

Posiblemente bubo una fijaci6n de la mayor1a de los genes responsables por el ren 
dimiento o una serie de ligamientos, los cuales los retienen unidos dando este tipo
de "plateau" hasta el momento en que se consigue romper los factores ligados y perm.! 
tir nuevas recombinaciones. 

La variedad blanca tuvo un aumento bastante considerable con el primer ciclo, se 
mantuvo má" o menos estable en el segundo y aumento nueVA y considerablemente en el 
tercero. La variedad ETO en el tercer ciclo. se acere. en rendimiento a los hlbridos 
comerciales D.H.301 y D.H.352, con una diferencia de 9.2% y 13.0% respectivamente.En 



CICLOS DE SELECCION MASAL EN LAS VARIEDADES Ero y DIACOL V.3511 

Julio César Toro, Jorge E. Llano E. y J. Antonio Rivera G. 2 

INTROIlUCCION 

La s?Iecci6n masaI COm) método de mejoramiento, se remonta a la época en que ~l~ 
hombre !mpez6 la domesticación de las plantas. 

Si fué o no efectivo en un principio,es algo que no conocemos, pero las ,primeras 
indicacioneas dadas a comienzos del sLglo sobre el uso de este m~todo, indica~on su 
poca efectividad para modific~r caracteres tales como rendimiento. Este es q~itA de_ 
bido a la mala técnica de campo y a un mal centrolde la polin1zac16n en las poblaci~ 
nes sobre las cuales se estA efectuando la selecci6n masal, 

Recientes estudiOE lndican que con un mayor control del medio ambiente y del pro
ceso de polinizacibn se puede alterar el rendimimiento en grano del roaiz. 

La importancia de este método de selecci6n se base en los siguientes puntos,m1ni
ma 1uraci6n del ciclo; ofrece oportunidades para ml'llc:ima recombinaci6n, permite una -
mtlx;ma utilizaci6n de la variabilidad genética y las intensidades de eelecc16n son -
~Aximas. La$ poblaciones seleccionadas .e pueden distrlbu.r a los agricultores iume 
dtatamente después de cada generaci6n. 

REVISION PE LITERATURA 

En 1955 se inici6 en Nebraska un programa de selecci6n maeel dp rendimiento por 
Flanta en la variedad de libre polintzaci6n Haya Golden, procuran<lo reducir al mini 
mo la variabilidad ambiental en el ~rea de selecci6n.La ganancia promeéia por genera 
ci6n obtenido en los primeros cinco ciclos fué de 3.b% (2). -

"En la selecci6n masal, es de suma importancia emplear técnicas que permitan un " 
mAxlmo control de la variaci6n ambiental y hacer énfasi~ en que la planta y no la 
mazorca es la unidad <le selecci6n" (4). 

La selecci6n masal es un procedimiento de gran utilidad en el mejoramiento de las 
poblaciones en las que existe una amplia variaci6n genética (8). 

La efectividad de l~ selecci6n masal depende de la precisióh en la c~al el feno
tipo rE'fleje el genotipo. La se1ecci6n masal ha, sido etectiva "n plantas, en las cu!. 
les la caracter1stica cuantitativa que deseamos mejorar se pueda ver o medir facil 
mente y la cual podemos usar como base psra la selecci6n ~6). 

Desde el punto de vista del esfuerzo empleado, la selecci6l masal aparece como el 
sitema mAs efectivo en las etapas iniciales de la selecci6n. Cuando se considera la 
cantidad de esfuerzo requerido y las oportunidades que se presentan para el uso mAs 
amplio del complejo germopllsmico durante las generaciones tempranas de selecci6n, la 
selecci6n masal es la,clave para la utilizaci6n mAs exitosa de la variaclOn genética 
(5). 

1/ Contribuci6n del Programa de Maíz y Sorgo del I.C.A. 
1:.1 Genetista Agregado, Genetista Auxiliar y GeneUsta Agregado Programa Maíz y Sorgo. 

lCA. respectivamente. 
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de heterosís con respecto al padre Gom~n, fluctuaron entre 104 y 164% Y CD~ réS 
pect) a padre variable entre 89 y 159%. Las heterosis promedias fueron en el -
primer caso de 126% y en e 1 segunde de 12.9%. 

En cuanto al periodo '"egptativo se refiere, la raza Chilles deme'tr6 ser m4s tar 
dia que los padres varlables, danio como resultado que las F1de los cruzamientos 
lo fueron también. 

De los resultados anteriores, ampliamente positivos, se puede deducir que los -
materiales usados en el experimento pueden aprevecharse como buenas fuentes de 
mejoramiento. 

¡ 
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TABLA 1I 

Porcentaje de humedad al cosechar, de 108 10 mejores cruces varietales y sus respec~ 
tivas heterosis en base a Chillas y al padre variable. Tibaitatl 1967. 

GENEALOGIA "UMEDAD 'X. HETEROSIS 

1 
Pe Fl PI 

2 Pz-

1 R.V.7 1 Sin.4 (2MIl) x Chillas 15.78 26.60 168.56 80.45 

2 >, 6 (2MIII) x " 24.77 74.92 

3 ., 5 (2MIlI) x " 24.21 73.23 

4 Hso.Mosq.I Sin.6 (2MV) x n 20.34 28.26 138.93 85.48 

5 Cuno 365 x n 21.57 26.92 124.80 81.42 

6 M. TP .F3 x R. V • 7 1 Sin.2 x ., 18.18 27.09 149.00 81.94 

7 Hidalgo L.P. Y.M x 11 23.16 26.76 115.54 80.94 

8 Harinoso Mosquera VII x n 23.76 26.99 113.59 81.63 

9 Hso.Mosq. x R. V. 7 1 Sin 211 " 27.92 84.45 

10 Blanco Rub1 II Sin. 2 x " 21.68 26.67 123.01 80.67 

DIACOL H.501 (testigo) 23.82 

1 Padre Variable 

2 Padre Constante - CHILLOS - 33.06% de humedad 



- 18 e 

bresaliente entre los ma1CE:.i m2jicar~os ad<i;.ta1os y a.e.l'=::'~lCnac.~$ en ":l.':.altacaa 

cruzados con raza Chillos, [n t~rffii~v3 gen~ral~oJ lC3 y~rc~~ta1es d~ h~tércSl~ 

para los 26 cruz'mientes C0r, re.spect:o sí padre común fluctu3c;;:n entre 100 y 162'. 
Y con respecto al padre variable entre 96¡~ y 159%, en este 11timc caso, hubo 4 
cruzamientos con rendimientos inferiores al padre variable. ~os porcentajes 
promedios en uno y otro caso, fueron de 127% y 129% respect:ivamente. 

Comparado con D1ac01 R.50l, el rendimiento promedio de los tr$primeros cruza ~ 

mientos var1etales di6 diferencias estadlsticamente significativas al 1% de pro 
babilidad y los sÉte primeros al 5% de probabilidad. Los tres primeros cruzamie.!! 
tos, producen granos de diversas texturas y co10raci6n, 10 cual les limita su -
posible uao comercial; en cambio el hlbrido varietal Harinoso Mosquera 1 sln,6 
(2MV) x Chillos, vala la pena seguir observándolo, como un posible reemplazo del 
D1aco1 H.50l. 

El periodo vegetativo, en funci6n del % de humedad al cosechar, presentado 
en la Tabla 11, muestra que el padre constante es mucho mAs tard10 que los pa -
dres variables. La humedad de Chillos fué superior en 10 y 16% a los padres va~ 
riables y en 3 y 8% a las FI de les cruzamientos, los cuales a su vez son mas -
tardlos que el h1brido comercial Diacol H.50l, 

Los porcentajes de hererosis para el padre constante flt'ctuarcn entre 13 y 947" 
en tanto que la fluctuacifln de les padres variables f';.~ doa 103% a 1691 ,,·ara los 
26 cruzamientos; el promedio para el primer c~so fu~ doa 82% y para el segu~¿o ~ 
de 129%. 

De los anteriores resultados se pueáen sacar las sigui,mtes cc"'c lllsior."s , La Ra 
za Chillos, como otros materiales de las zonas frias ecuatorianas, ha demcst~a: 
10 muy buena capacidad combinatoria tanto con les materiales ~ejcradcs de la R! 
"a Sabanero, como con los procedentes d<! "!ariedades méjorEldas dé las razas mej.!. 
canas, Chillas puede usarse como buena f~;mte de me<jorami.€1kto para las zc~,as de 
clima frio. 

La variedad Rocamel< V. 7, ha respondido muy b i,m a d~f"raC1tea tipos de seleccHn. 
en Tibaitatá. donde ha sido usada COmo fue~te d. material básic~ ~or su adapta" 
ciOn, precocidad y buena capacidad combinadora con los ma1ees Sa~anero, ea~ee1a1 
mente con los de tipo harinesoo -

Los cruzamientos varietales ce:; materiales p~ocedentes de razas difere\oces, p\l~ 

den. producir combinaciones esp.eclficas de altos rendín\.i=ctos \~ pro;crcicnar gel: 
moplasrea apropiado para aaear n:lbcimo prevee:,,, de 108 ~"'-'é<;·OS ",itodoB dé ","jora -: 
.dento. 

RESUMEN 

En el Centre Nacional de Investigaciones At<ropecuariss "'!'ibaitatll" (Cole",1:1a) , 
se sembr~ en 1967 un ensayo de rendimiento con 26 cr~zamient0s varietales prode 
cidos en la Esraci6n "Santa Catalina" (Ecuador), fomados ?or materiale,s -;rt:ne-: 
nientes de la Raza Sabanero (colombiana), Raza Chilles (ecuatcria¡:a) y 2< "ar:'e" 
dades mejicanas. En todos los cruzamientos se :1!f, zomo p.adre comf.n la raza del 
Ecuador, Se encontr~ que el h1hrido comercial Disc01 E, 501, ·",sado co:no teetigo, 
y el cual produjo 6.304 Kgr.ttla., fu~ superado e,,", reT.:¿i",len:o Dcr 21 de los en: 
zSIl!ientos probados, con porcentajes qu" oseilarc~, entre 2 y 46%, Loe porce"'taje. 
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TABLA 1 

Rendimiento en kilos/hectArea en grano al 15% de humedad de los 10 mejores cruces va 
rietales comparados con Diacol)l.501 y heterosis de tales cruzes en base a Chi110s y 
al padre variable. TibatiatA 1967. 

GENEALOGIA RENDIMIENTO % HETEROSIS % DEL 
Kgrs!ha. TESTIGO 

1 P¡- '1 PI P:zl 

Roc.V.71 S1n.4 (2MII)x Chillos 5652 9022 159.6 162.7 146 

2 .. 6 (2MIII) x " 8804 158.8 140 

3 " 5 (2MIII) x .. 8587 154.9 136 

4 Rso.Mosq.l Sin6 (2MV) x " 6304 7826 124.1 141.1 124 

5 Cuno 365 x " 5543 7717 139.2 139.2 122 

6 M. TP.F3 x R. V. 7 Sin.2 x " 5978 7717 129.0 139.2 122 

7 Hidalgo L.P. Y.M. x .. 2935 7717 262.9 139.2 122 

8 Hso. Mosq. VII x " 7609 7500 98.5 135.2 119 

9 Rso.Mosq x R.V.7 1 Sin.2 x .. 7500 135.2 119 

10 Blanco Rub1 11 Sin.2 x " 6304 7391 117.2 133.3 117 

Diaco! R.501 (testigo) 6304 100 

D.M.S.: 1% 1793 

5% 1358 

1 Padre Variable 

2 Padre Constante - CRILLOS a 5543 Kgr/Ha. 
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Raza Sabanero: Es la raza más ampliamente cul>ivada en las partes altas de Co 
lombia, habiendo influ1dc enormemente 'n la formaci6n de muchas razas de -
maiz de la América Latina. Se la cultiva también ~n Venezuela, Ecuador, Nor
te del Perú y en Guatemala donde se le distingue como "Serrano", Sabanero se 
adapta a elevaciones entre 2000 y 3000 metros sobre el nlvel del mar. Su pe
ríodo vegetativo es variable. Se caracteriza por pcseer plantas medianas de 
pocao hojas anchas y de mediana longitud, de color verde muy fuerte, con va! 
nas muy pubescentes. Las espiga~ son medianas y bien tamificadas. -

Las mazorcas son de mediana longitud, gruesas, c6nlcas y de hileras irregul! 
res; los granos son anchos, gruesos, bien redondeados, sin depresiones y fr! 
cuentemente cnn a1eurona coloreada. Se distinguen cuatro tipOS de, granos: -
blanco fino, blanco harinoso, amarillo fino y amarillo harinoso. 

Algunas de las variedades utilizadas en este estudio, representan diversos -
ciclos de selecci6n masal por número de mazorcas por planta en Harinoso Mos
quera. de la raza Sabanero y variedades sint!tlcas producidas de Blanco Rubi 
por selecci6n recurrente, por habilidad ccmbinatoria general. 

Variedad sint~tica de Rocamex V.7: La variedad original es de Méjico, de la 
cual Se obtuvo la variedad sintética por medio de selecci6n recurrente reci
proca. Las caractertsticas más sobresalientes son: plantas de altura mediana 
y mazorcas bajas. Tallos en general de color verde y muy macolladores. Las -
mazorcas son, en general, cil1ndricas, ligeramente largas y gruesas ,de hile
ras regulares. Los granos son blancos y semldentados. 

Como padres femeninos también se usaron compuestos de las razas Sabanero y 
Rocamex V.7. 

B. M!todos 

En 1967, se plant6 un ensayo de rendimiento con 26 cruzamientos vArietales t 

las variedades progenitoras de éstos y algunos materiales promisorios de el! 
ma frto. En el experimento se us6 un diseno de bloques al azar con 60 varie: 
dades y 3 replicaciones. Cada tratamiento se sembr6 en parcelas de 10 sitio~ 
separados a 92 cms. en cusdro,<en donde se colocaron 5 semillas. En el raleo 
se dejaron 3 plantas por sitio. Se hicieron las labores culturales usuales 
tales cOmO desyerbes, apl1caci6n de insecticidas y fertilizantes, etc. 

11. RESULTADOS Y DISCUSI0N 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos con los 10 tratamientos mAs 
rendidores de los 26 cruzamientos ensayados, cuyos rendimientos oscilaron entre 
5.543 y 9.022 kgr/hect. De éstos, 22 superaron el rendimiento del h1brido co ~ 
mercial Diacol H.501, el cual produjo 6.034 Kgr/hect., en porcentajes que fluc
tuaron ent~e 1% y 43%. 

Por otra parte el rendimiento del padre com6n Chillos, fué siempre inferior a -
los padres variables de origen Sabanero y Rocamex V.7 pere superior en 47% a 
la variedad Hidalgo. 

Los porcentajes de heterosis de los cruzamientos indicaron un considerable au
mento de los rendimientos con relaci6n a los padres. Este resultado fu! mAs s~ 

I 
t 
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CRUZAMIENTOS VARIETALES DE MAIZ, CON CRILLOS COMO PAORE COMUN .!. 

Introducci6n 

Manuel Torragroza 2 
J. Antonio Rivera G. 

Uno de los métodos de mejoramiento de malz para producir variabilidad genética y a
plicar de inmediato el vigor h1brido es por medio del cruzamiento entre variedades 
agron6micas deseables. Este 61timo aspecto es mucho mAs importante cuando se tiene 
una variedad - criolla o mejorada -, la cual se desea cruzar con otras, con el fin 
de producir un h1brldo varietal bien adaptado a una zona agrtcola determinada, ~l 

presente estudio es una 1nformaci6n preliminar (datos de un qfto ~n una loealiad l-e 
los resultados obtenidos al cruzar la variedad ecuatoriana Chillas, usa~a COffi? pa • 
dre com6n, con variedades ctLolla y mejoradas de erigen ccl>mbiano y mejicano. El -
matprial experimental se obtuvo en el Ecuador y los datos presentados aqul en Ca 10m 
bia. 

r. Materiales y Métodos 

A, Materiales 

Los cruzamientos verietales usados en este estudio se obtuvieron en la Esta
cHm Experimental "Santa Catalina", Ecuador, en. 1965-66 por el lnger.iero 
Alix F6ez. Las variedades usadas como padres feme~lnos proven1an de material 
e !eriwentado seleccio~ado en el Centro Nacional de Investigaciones Agrope ~ 

cuarias "Tibaitatll". La semilla F¡ se obtuvo en un lote aislado de desespig.!!, 
miento, en donde la variedad "Chillas" se emple6 como padre masculino. 

Los materiales que entraron en la formaci6n de los cruzamientos varietales , 
pertenecen a 3 diferentes razas de malz de América Latina,cuyas caracter1s 
tkassoo: -

Raza Chillas: Se adapta a alturas ccmlrendidas entre 2400 y 2800 metros so
bre el nivel del mar, Posee plantas vigorosas, por lo general con dos mazor
cas, de hojas anchas pero cortas con relaci6n a su anchura. Las espigas cen
trales son largas y abiertas, con ramificaciones horizontales o ligeramente 
arqueadas. Por 10 general, las mazorcas son c6nicas, muy gruesas, de granos 
grandes, puntudos,de color y textura amarillo harinosos y c~n 10 a 16 hile -
ras réctas, aunq~e a veces se observan hileras algo irreg~lares en la base -
de las maZOrcas Las tusas so~ de mediano grosor y, por lo cegural, blancas. 
En Colombia, Chillos es susceptible a rcyas y bastante tard1a. 

1 ContriJ.'1ci6n del Programa de Malz y Sorgo del Instituto Colombiano Agrope. 
cuario lCA. Sogot!, Colombia. 

2 t.A. Ph.D. Director del departamento de agronom1a lCA e I.A. Genetista 
Agregado Programa Ma12 y Scrgo ICA. Tibaitatll, Respectivamente. 

BIBLIOTECA 



- 14 • 

TABLA V 

Descrlpci6n del ICA V.I05. Comparaci6n con Diaco1 V.I03. 

ICA V. 105 DIACOL V. 103 
Rendimiento 
Kgs/Hs. (1) 3614 3066 

% de V. 103 118 100 

Floraci6n Femenina (2) 61 60 

Periodo Vegetativo (dtas) 130 130 

... Distraea M M .... Cogolleros M M 
~ .. Gusanos de Mazorcas R M ... Royas R M lO .... Helminthosporium M S .. 
:! Enfermedades de la rah y tal10 R R 

Enfermedades de mazorca a M 

lO 
Color Amarillo Amarillo 

o 
Cristslino l,.! c:: Tipo . Cristalino ... gera capa .. 

t!> harinosa. 

Mazorca CUindrica C6nico-ci11n 
gruesa drica mediam 

lO Planta 2.80 2.50 .. 
::> ... 

1. 75 1.65 .... Mazorca ..: 

Mezcla de 45 (Ven.l x Ven. 
Origen dial!licos entre 471)1 Sin~ 

10 variedades 

(1) Promedio de 20 ensayos de rendimiento (4 repl. c/u) + 10 Pruebo Reg.(2 rep.c/u) 
(2) Dtas desde la siembra hasta la aparición de 50% de los cabellos. 
M Mediana Resistencia 
a Resistente 

SS Susceptibles 

" . 
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TABLA IV 

ProducciOn del ICA Vo l05. comparaci6n con Dlaco1 H.104 y con Diaco1 V.I03 en ensayos de rendimiento de 
1967 A yen, pruebas regionales en la Costs Atl!lntica en 1966 B, 1967 A Y 1967 B. 

GENEALOGIA 

lCA V.105 

DIACOL R.I04 

DIACOL V.I03 

No. de 
ensayos 

(1) 

20 

20 

20 

Kgs/ha 
157. Hum. 

(2) 

3465 

3732 

2861 

(1) Cuatro replicaciones por ensayos 

(2) Promedio 

(3) Dos replicaciones por Prueba Regional 

% del 
H.104 

82.8 

100.0 

76.7 

% del 
V.103 

121.1 

130.4 

100.0 

No,Pru~ 

bas Reg. 
(3) 

10 

10 

10 

Kgs/Ha 
15% Hum. 

(2) 

3763 

4393 

3271 

% del 
H.I04 

85.6 

100.0 

74.4 

% del 
V.I03 

115.0 

134.3 

100.0 



MAIZ CON ALTA CANTIDAD DE LISINAl/ 

D.D. Harpstea~1 

INTRODUCCION 

La historia del maíz con un alto contenido de lisina, o lo que es igual, maíz 
con un valor nutritivo modificado de cualquier clase es relativamente reciente. Aun
que el interés en este t6pico data desde el ano 1928, se puede decir que realmente 
comienza con las publicaciones hechas por Nelson y Mertz (Science 1964), las cuales 
indicaron que el maíz con el gene opaco-2 tenía un aumento de 1iaina en la composi
ci6n de sus proteínas. También fué encontrado un pequefto. qUizás igualmente impor
tante, aumento en el contenido de triptofano en estos mismos granos. Publicaciones 
pos·teriores hechas por los mismos autores, indicaron que otro gene, el "harinoso-2" 
era una fuente potencial de proteína modificada. En ambos casos, estos genes han 
sido conocidos por muchos anos, pero solo como genes que producían un endospermo 
suave muy diferente al "normal duro" el cual es hasta ahora el mas comlSn. 

En Agosto de 1964 se dieron los primeros pasos para obtener semilla del opsco-2. 
Un programa con el fin de explorar este descubrimiento en condiciones tropicales del 
Valle del Cauca fué creado en Palmira, Colombia, S.A. Teniendo en cuenta que este 
sería un maíz con un endospermo suave distinto al comlSnmente aceptado en 108 merca
dos, se tomaron ciertas decisiones encaminadas a su aceptaci6n socio16gica. 

Lo primero fué hacer que el gene se transfiriera a las líneas endocriadas de 
los dos hí~ridos localmente adaptados, tan r&pido como fuera posible, para as! ob
tener un yOlumen grande de semilla para ensayos extensos y para tenerlos disponi
bles en la mejor forma posible en cuanto a su hase genética. Por esta raz6n el 
híbrido blanco D.H.253 y el híbrido amarillo ICA H.207 fueron escogidos como pobla
ci6n base. También otras consideraciones fueron previstas en la selecci6n de estos 
progenitores. La industria estaba ya usando estos materiales y estuvo favorablemen
te interesada en ellos pudiendo hacer comparaciones entre el opaco y el híbrido nor
mal. También usando estos híbridos se pudo evaluar mas exactamente, que por cual
quier otro ~dio conocido, el rendimiento y otros problemas agron6micos. Otra de 
las consideraciones foé la de que si se iba a llevar este producto al pdblico, como 
"algo nuevo", se tendría que crear la mejor primera imprest6n. 

Con este fín, los primeros cruzamientos fueron hechos con la fuente del gene 
opaco-2 de Purdue en Mayo de 1965 usando las ocho líneas endocriadas de los híbridos 
previamente mencionados. El Tuxpeno 540 (fuente del opaco-2) traído de Purdue fu' 
muy pobremente adaptado en las condiciones ambientales de Pa1mira, pero se tuVo suer
te al hacer 108 cruzamientos a las 8 líneas, ya que muchas de las plantas no dieron 
polen. En el segundo semestre de 1965 el primer retrocruzamiento foé hecho usando 
la línea original en el cruzamiento como padre recurrente. En el segundo semestre 
de 1967 se hizo el quinto retrocruzamiento. 

11 Contribuc16n de la Fundaci6n Ro,~kefeller, Bogod, Colcmbla. 

11 Genetista Asociado, Fundaci6n Rockefeller, Apdo. aéreo No. 5813, Bogot&. Colombia. 
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Al llegar a este punto se puede revisar los pasos necesarios de cuándo un gene 
recesivo es el gene previsto en un programa de retrocruzamientos. 

l. Ya que el original fu' duro y como éste se comport6 como un carácter domi
nante, la presencia del gene recesivo no pudo ser detectado visualmente y 
solamente se esper6 que la mitad de las plantas tuvieran el gene. 

2. Para tener seguridad de que estábamos mantsniendo el gene en estos cruza
mientos fuá necesario autofecundar las plantas de la generaci6n anterior y 
usar la miama planta autofecundada para cruzarla con otra en el padre recu
rrente, en este caso la línea original. Nosotros llamamos ssto "cruzas nu
meradas" ya que la autofecundact6n y el cruzamiento deben ser identificados 
por nGmeros para facilitar la selecci6n al tiempo de la cosecha. Se están 
dando estos datos solamente como un reC'nento, ya on" el lng. Agr. Daniel 
Sarria pr6ximamente va a presentar este con mayores detalles en una publica
ci6n del lCA. 

Cuando estábamos haciendo los primeros retrocruzamientos, las semillas con las 
características del opaco-2 fueron removidas de las mazorcas autofecundadas. Estas 
fueron semillas, las cuales genéticamente hablando, fueron 50% genes de la fuente lo
calmente adaptada y 50% genes de fuentes de Tuxpefto, mas naturalmente, el gene opaco-2. 
Las líneas del D.H.253 las cuales eran ahora 50% locales y 50% germoplasma extranjero, 
fueron cruzadas para hacer producir 108 híbridos simples en 1966A y hacer el cruzamien
to doble de este material en 1966B. Esta semilla fu' cosechada en Enero de 1967 y cer
ca de 800 kilos fueron distribuidos gratuitamente a las industrias, 1~ universidad, " 
usados en las estaciones pars produccl.'~n c01:,ercial. La meta de estb E'c t:'.vid"d ft:€; 1 '1 

ce preve,,!: " 10$ ;nl:crells.clc3 y cOl".fradores potenciales de este material, la oportuni
dad de ensayar el producto y ganar experiencia en su uso con un margen grande de tiem
po antes de comercializar el producto. 

Esta actividad tuvo gran Exito, y aunque el híbrido no fué muy bien adaptado, nos 
di6 un gran volumen del producto, el cual pudo ser ensayado en experimentos nutricio
nales así como tambiEn en procesos industriales, lo cual es una parte del sistema de 
utiHzaci6n. 

Los resultados hasta la fecha han sido muy halagadores. Hasta ahora no hemos en
contrado problemas mayores fuera de los comunes, en relaci6n con la producci6n. El 
almacenamiento de los granos suaves puede llegar a ser un problema serio para aquellas 
personas que deseen conservarlo para consumo humano a nivel de la finca o granja. 

Los datos mas extensos con que contamos en experimentos de nutrici6n provienen de 
los ensayos hechos con porcinos en el centro de Palmira. Estos fueron dirigidos por el 
Dr. Gallo !l. !l. con el maíz opaco-2 producido en el Centro. 

Los resultados en la Tabla 1 son de cerdos en crecimiento escogidos para este ex
perimento, los cuales tenían 25 kilos de peso y fueron alimentados por 28 días. Este 
es un período crítico en nutrici6n porcina ya que en este tiempo el crecimiento de los 
huesos adn está en desarrollo. Las ratas de crecimiento de los tres niveles de proteí
na, y la eficiencia de su utilizaci6n en la alimentaci6n se muestran allí. Si se con
sidera el costo del suplemento de proteína en Colombia, la dieta de maíz con opaco-2 se
ría mas atractiva ya que puede ser completamente manejada en la misma finca. 

La Tabla 11 muestra los resultados con los cerdos al termir~r el tratamiento. De 
gran inteds aquí es la dieta con solo las dos clases de maíz, una con el maíz normal 
y la otra con el opaco-2. En ningún momento durante los 42 ensayos de nutrici6n hubo 
alguna duda acerca de la superioridad del opaco-2 usado como fuente de alimento en es
tos animales. El maíz normal fué suplementado al 16% de proteína con torta de soya e 
incluído como una dieta testigo, y la curva de crecimiento, en este caso, fu~ igual a 
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la del opaco-2. De nuevo, la eficiencia en la utilizaci6n de la alimentaci6n es in
discutiblemente muy importante si se considera el costo de producci6n. 

Algunas de las pruebas mas interesantes que hemos hecho con este maíz han sido 
las realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle.· Los ninos que 
entraron al hospital en estado avanzado de desnutrici6n. se recuperaron completamente 
con una dieta nutricional balanceada normal, con solo incluir en ella el maíz opaco-2 
en lugar del maíz común previamente utilizado. Esto no requiri6 un mayor cambio en 
los hábitos de la comida ya que los alimentos tradicionales de su casa se pudieron 
hacer con el maíz opaco-2. Basados en la retenci6n de nitr6geno en el cuerpo, las 
gráficas muestran una rápida y normal recuperaci6n. El Dr. Pradilla del Departamen
to Pediatra de la Facultad de Medicina, quien condujo estos experimentos, estuvo al
tamente impresionado con la rapidez del restablecimiento y crecimiento de los hue
sos. Estos niftos tenían una altura como de ninos de 1.4 y 1.7 aftos y su edad era de 
cinco aftas. Esto da claramente nna idea del mal estado en que se encontraban. Duran
te el período del tratamiento su restablecimiento fu~ notorio, creciendo dos y cuatro 
centímetros respectivamente. 

Aún muy poco s~sabe acerca de la actual producci6n de este maíz. Se ha estima
do que .los rendimientOs serán de 15% menos que el normal basado en densidad de granos. 
En otras palabras, el grano normal es mas pesado porque está constituído por un almi
dón mas compacto y una gravedad específica mas a.lta. En Colombia los granos han sido 
removidos de mazorcaa con segregaci6n y miles de granos han sido pesados. En estas 
pruebas hubo un 16% de ventaja en.el peso del grano normal. 

Los ensayos sobre rendimiento fueron"cdmparaciones entre los híbridos normales 
y los híbridos creados de progenitores 501 locales y 50% con germoplasma introducido. 
Tal como fu~ esperado, el rendimiento de estos híbridos de opaco-2 pobremente adapta
dos'fueron 251.-30% menos que su normal equivalente. Diferencias de madurez evitaron 
lS8 contaminaciones poco comunes de polen de maíz normal que crecía en parcelas ad
yscentes. 

En 1968 probaremos la primera generaci6n de retrocruzamiento de híbridos y los 
cruzamientos simples de materiales en la segunda generaci6n de retrocruzamiento. 
Solamente mirando las mazorcas podríamos decir que hemos, ya atravesado un largo ca
mino haci~ el mejoramiento de estos materiales gen~ticos, y no vemos ningún obstlcu-

. lo para obtener rendimientos econ6micos sobre cinco o seis toneladas por hectlrea 
bajo condiciones comerciales. 

El ano pasado la Compan!a Maízena produjo 24 toneladas de este material en la 
proporción de 4.4 toneladas por hect~rea. Esta misma compan!a ha procesado 6-8, to
neladas de ~Bte para producir harina de maíz la cual ellos estln usando en sus pro
gramas experimentales. Sus rendimientos en la harina fueron econ6micos y nIngún 
problema se encontró fuera de los comunes. 

Ens~yos hechos por la Companía ~ker han sido tal vez los mas extensos desde 
el punto de vista de su utilización. Quaker es el principal productor de lncaparina 
y harinas para hacer arepas instantáneas y mazamorra. 

Como se ve, estas compan!as se han concentrado en estos productos. En general 
estos ensayos indicarán que el sabor y consistencia no serln iguales al maíz usado 
hasta el presente. Las arepas producidas se caracterizaron por ser mas suaves y te
ner un sabor mas dulce, pero en ningún modo objetable. El sabor de lncaparina es 
ahora mi8mo un problema porque en la actualidad contiene el 19% de soya y 19% de ha
rina de algod6n, 10 cual tiene uñ efecto sobre el sabor y hace que relativamente ten
ga una corta vida en almacenamiento. 



Quaker ha puesto atenci6n a la parte econ6mic:a de esto sobre bases de costo por 
kilo de lisina de varias fuentes. Estos resultados son interesantes: 

Opaco-2 
Torta de algod6n 
Torta de ajonjolí 
Torta de soya 
Harina de pescado 

$ 1.73 valor/kilo de 1isina (US dólares) 
4.05 
8.30 
3.10 
3.55 

Estimaciones hechas aceres del alto valor de 1i8ina en maíz sobre bases de pro
uucción agron6mica, utilización industrial y nutrici6n animal son muy alentadoras pa
ra su uso futuro. Colombia entrar~ en 1969 en una etapa de producci6n comercial li
mitada. En 1968 una parte adicional de maíz ser' producida para experimentos de nu
trici6n animal y humana. 

No obstante, es todavía muy temprano para asumir que el maíz con alto porcenta
je de ltsina tal como lo conocemos hoy día, reemplazará a las variedades de maíz ac· 
tualmente en producci6n. Estaría listo a predecir que incorporaremos la caracterís
tics de alta lisina en las variedades de tierras altas tan rápido como nos sea posi
ble. Estas variedades como es bien conocido, son del tipo de almid6n suave. Los 
ensayos hasta ahora han indicado la rara frecuencia del gene harinoso-2 o del gene 
opacc-2 en estas poblaciones. Un solo reemplazo del gene de almid6n suave que exis
te en el presente, por el gene de alta lisina sería un procedimiento simple y sería 
altamente valioso, para estas áreas de producct6n. Esto es especialmente importan
te porque casi todo este maíz es usado directamente en consumo humano. 

Este trabajo actualmente se realiza en Tibaitatá y de ~ste saldrá una variedad 
que se adapte a las condiciones de tierras altas y que contenga el opaco-2 en condi
ci6n homocigota. Esta variedad a su vez, puede ser usada como probador para transfe
rir el gene opaco- 2 a las variedades con almid6n suave que ahora existen en la mayo· 
ría de estas regiones. 

Para terminar quiero hacer una llamada de precaución en relación con estas in
vestigaciones. Al querer proceder tan rápido debemos estar seguros de no levantar 
falsas esperanzas en las mentes del gobierno en cuanto a sus planes, o en las mentes 
de personas bien intencionadas quienes buscan una rápida y fácil soluci6n a los pro
blemas de nutrición en proteínas en todo el mundo. Proceder as! podría en cierto 
modo retrasar el desarrollo de este descubrimiento mas que ayudar a su aceptaci6n. 
Nosotros en la regi6n Andina, y estoy seguro de que tambi~n en CIMMYT, estamos lis
tos para prestar nuestra cooperación en cualquier forma posible a todos los progra
mas locales. Disponemos de los materiales gen~ticos aquí y tenemos todas las faci
lidades para hacer los a~lisi$ químiCOS del maíz. Con todo esto podemos empezar a 
desarrollar los programas de mejoramiento necesarios para llenar nuestras primeras 
necesidades de la regi6n Andina. 



AVANCES EN LA CREACION DE NUEVOS HIBRIDOS DE MAIZ 

EN VENEZUELA: RIBRlDO ARICIl.UNA 

Pedro Obreg6n G.l 

INTRODUCCION 

En 1958 se efectuaron los 45 cruzamientos simples posibles entre 10 líneas 
blancas de maíz seleccionadas como de gran capacidad general de combinaci6n. 
Este grupo incluy6 4 líneas venezolanas, 4 líneas colombianas y 2 líneas mexica
nas. 

En ensayo de rendimiento de estos cruzamientos simples efectuado en 1959, 
permiti6 predeCir 7 híbridos dobles con rendimientos superiores entre 19,76~ 
y 26,48%sobre el promedia de los testigos, híbridos Gua1caipuro y Tiuna y varie
dad Sicarigua Mejorado. 

Ensayos conducidos en los afias 19·61 y 1962, en Aragua, Portuguesa y Y .... acuy, 
permitieron reducir estos híbridos dobles solamente a dos. En su inclusi6n_en iOS 
Ensayos Regionales a partir de 1963, fueron llamados provisionalmente H-Experimen
tal-l y H-Experimental-2. 

El H-Experimental-l, de granos blancos casi duros, es el que se ha llamado 
comercialmente H. Arichuna, siguiendo la norma general de escoger nombres de caci
ques indígenas venezolanos para denominar los híbridos de maíz. 

La estructura de este nuevo híbrido es la siguiente: 

(Cap.63-6-1 x 48-S-28) x (ETOb-2053 x ETOb-244) 

Solamente interviene germoplasma de la raza Tuxpefto de México, Tuxpeflo de Ve
nezuela (Sicarigua) y ETO blanco de Colombia. 

COMPORTAMIENTO DE LOS HIBRIDOS OBREGON y ARICHUNA EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS 

Entre 1963 y 1966 se efectuaron una serie de Ensayos Comparativos de Rendimien
to en diferentes lugares del país, donde fueron inc1uídos los híbridos Experimental-l 
(hoy Arichuna) y Obreg6n. Los rendimientos en grano vienen dados al 14~ de humedad. 

a. Valles de Aragua: Durante 4 afias consecutivos (1963-1966) en los Estados 
Aragua y Carabobo, en un total de 15 localidades, ambos híbridos dieron los 
siguientes resultados: 

Rendimiento Media Rendto. 
promedio Relativa m4ximo anual Relativa 

!Sg/Ha. !aiRa. 
H. Arichuna 4.908 110,0 5.963 109,1 
H. Obreg6n 4.459 100,0 5.465 lOO,Q 

Diferencia 449 498 

11 Ing. Agr. Coordinador de los Proyectos de Mejoramiento de Maíz CIA-MAC., Maracay, 
Venezuela. 
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Llanos Occidentales; Durante 4 aftos consecutivos (1963-1966) en los Gstados 
Portuguesa y Barinas, en un total de 11 localidades, ambos híbridos dieron 
los siguientes resultados: 

Rendimiento 
promedio 

Kg/Ha 

Media Rendto. 
máximo anual 

Kg/Ha. 
H. Arichuna 
H. Obregón 

4.593 
4.323 

Relativa 
106,3 
100,0 

5.310 
4.897 

Relativa 
108,4 
100,0 

Diferencia 

c. Valles del 
Valles del 
dieron los 

H. Arichuna 
H. Ubregón 

Diferencia 

270 413 

Estado Yaracuy: Durante 2 afies consecutivos (1965-1966) en los 
Estado Yaracuy. en un total de 4 localidades, ambos híbridos 
siguientes resultados; 
Rendimiento 
promedio 

Kg/Ha. 

4.712 
4.312 

400 

Relativa 

109,3 
100,0 

Media Rendto. 
m&ximo anual 

Kg/Ha. 

'i.418 
5.117 

301 

Relativa 

105,9 
100,0 

d. Cuenca del Lago de Maracaibo: Durante 3 afios consecutivos (1963-1965), en 
los Estados Trujillo y Zu1ia, en un total de 6 localidades, ambos híbridos 
dieron los siguientes resultados: 

Rendimiento Media I!.endto. 
promedio m&ximo anual 
~lHa. Relativá !Ss lila. Relativa 

H. Arichuna 3.679 103,6 3.848 103,7 
H. Obregón 3.552 100,0 3,710 100,0 

Diferencia 127 138 

e, Estado Guárico: Durante 2 afias consecutivos (1965-1966) en las localidades 
de El Sombrero y Calabozo (Z ensayos en total), ambos híbridos dieron el si
guiente resultado: 

H~ Arichuna .......... " .............. " ... .. 
H. ObregcSn. .. .................. '" ......... .. 

Diferencia 

Rendimiento 
Promedio 

!Ss /Ha. 

3.537 
3,076 

461 

Relativa 

115,0 
100,0 
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IMPORTANCIA DEL RIBalDO ARICHUNA 

1) El híbrido Arichuna se adapta a los mismos sitios que el híbrido Obreg6n, pe
ro en todos 10 supera en rendimiento, en un promedio general a base de 4 aftas 
de prueba y de 38 localidades del país, en un 8,2%. 

Las localidades están situadas entre 6-12 grados de latitud Norte; 200-800 
mts. de altura y 900 a 1300 mm. de precipitaci6n media anual. 

2) El híbrido Arichuna como el híbrido Obreg6n. es de granos blancos, pero mas 
duros. 

3) El híbrido Arichuna es un ejemplo mas de que cl :ntercambio internacional es 
beneficioso en los programas de mejoramiento de maíz en América Latina. Los 
programas locales no bastan. El problema latinoamericano de mejoramiento de 
maíz·tenemos que resolverlo en conjunto; no puede quedar limitado a fronte
ras artificiales creadas por los hombres. 



AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DE POBLACIONES DE MAIZ EN VENEZUELA 

Pedro Obreg6n G.!I 

INTRODUCCION 

Por selecci6n masal estratificada se vienen mejorando dos poblaciones de maíz: 
Minita y Simeto. 

La variedad Minita proviene de un cruzamiento entre las variedades Criollo La 
Misi6n de Veneanela, Sint'tico Nicaragua de Nicaragua y Taver6n de El Salvador. Es 
de granos blancos casi duros. Ciclo de siembra a floraci6n de 45 días. 

La variedad original ha rendido en los Ensayos Regionales 2.000 kg/ha. 

La variedad Simeto proviene de una mezcla de semilla de 20 cruzamientos líneas 
Sicarigua Mejorado por variedad ETO blanco y 12 cruzamientos líneas ETO blanco por 
variedad Sicarigua Mejorado, provenientes del primer ciclo de Selecci6n Recurrente 
Rec{proc3 entre las variedades Sicarigua Mejorado y ETO blanco. Todos estos cruza
miento" rindIeron sobre el 401 entelact6n al promedio de rendimiento de las varie
dades Sic!lr! :;\18 Mejorado, ETO blanco y su intervarieta1. Es de granos blancos entre 
se~\identndoc y semiduros. 

Ciclo no siembra a floraci6n es de 60 días. La variedad original ha rendido 
en los Ensayos Regionales un 3.8% mas que la variedad comercial Tunapuy. 

METODOS 

Se siembran 52 hileras de 52 metros de largo cada una a metro en cuadro. Se 
dejan 3 plantas en cada sitio. 

A la cosecha, al eliminar borduras quedan 50 hileras de 50 mts. de largo cada 
una. Se divide en 25 cuadrados de 10 mts. de lado. En cada cuadrado, en los si
tios con 3 plantas, se cosecha la mejor, siempre y cuando los sitios vecinos ten
gan 3 6 2 plantas. Los sitios con O y 1 plantas no se consideran competitivos. 

En el peso se tomen las 30 mejores mazorcas de cada parcela de 10 m2., o 8ea, 
una presi6n de selecci6n de un 10%. 

RESULTADOS 

En la variedad Minita, en la Estaci6n Experimentel de Zonas Aridas, clima seco 
de estepa, se han efectuado 3 ciclos de aelecci6n. 

Para 1968 se hari el cuarto ciclo de selecci6n y a la vel que la prueba compa
rativa de los 3 ciclos anteriores de selecci6n con la variedad Original. 

En la variedad Simeto, en la Estaci6n Experimental Fore Maíz, clima tropical 
lluvioSQ, se han efectuado 2 ciclos de selecci6n. 

Para 1968 se hari el tercer ciclo y para 1969 el cuarto ciclo de aelecci6n y la 
prueba comparativa de la variedad original y los 3 ciclos de selecci6n anteriores. 

11 Ing. Agr. Coordinador de los Proyectos de Mejoramiento de Maíz eIA-MAC., Maracay, 
Venezuela. 
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En las eondiciones de personal y disponibilidades que tenemos, no podemos ir 
comparando cada ciclo, por eso hemos esperado a completar por lo menos 3 para haeer 
las pruebas eomparativas eon las poblaciones originales. 

No obstante, en la marcha de ambos trabajos se ha encontrado: 

1. En las plantas seleccionadas en el ciclo 11 de la variedad Minita, había un 
11,86% de plantas con dos mazoreas. Este porcentaje se elev6 para el ciclo 
111 a un 64,93%. 

2. En las plantas se1eceionadas en el 
9,2% de plantas con dos mazorcas. 
a un 28,60%. 

eic10 1 de la variedad Simeto, había un 
Este porcentaje se elev6 para el ciclo 11 

3. En ambas variedades se ha notado un incremento del peso de la prnducci6n por 
planta seleccionada. As! por ejemplo entre la producci6n media de las plan
tas seleccionadas del ciclo 11 de la variedad Simeto con respecto a la produc
ci6n media de las plantas seleccionadas del ciclo 1, hay una diferencia signi
ficativa de 27 gramos por planta. Sospechamos que en amhas poblaeiones hemos 
ganado rendimiento. 



AVANCES EN LOS TRABAJOS DE MAICES RICOS EN LISlNA EN VENEZUELA 

Pedro Obregón G.l1 

INTRODUCCION 

La fuente original de opaco-2 fué suministrada en la línea 540 opaco-2 por el 
Dr. Oliver E. Nelson, Jr., de la Universidad de Purdue. Lafayette, Indiana, USA., 
en 1965. 

Ese mismo afto fué cruzado por las siguientes variedades y líneas en USO comer
cial: 

Variedades 

Venezuela-l 
Sicarigua Mejorado 
Tunapuy 
8imeto 
Fore Maíz Exp-l 
Minita 

Líneas 

48-8-28 48-5-38 
48-5-74 Llera 111-50 
Llera 111-53 Etob-2053 
Etob-244 Cap-63-6-l 
SO-eRA-51 50-V-I-43 
Camp-483 

Todo este material está hoy en día en la cuarta retrocruza. usando como recu
rrente el material venezolano. 

Autofecundando el material retrocruzado a la vez que se cruza con el material 
recurrente, estamos seguros de que en ningún maíz se ha perdido el gene opsco-2. 

11 rug. Agr. Coordinador de los Proyectos de Mejorsmiento de Maíz erA-MAC., 
Maracay, Venezuela. 



ÁREA TOTAL SEMBRADA Y PRODUCCION DE MUZ EN VENEZUELA DURANTE 

1957 A 1966 

Alvaro Acosta G.l/ Carlos Arias1/ 
INTRODUCCION 

Por ser el maíz un reng16n de gran importancia en la dieta del venezolano y en 
especial del campesino, se le ha venido dando gran interés al desarrollo de este cul
tivo. 

Analizando los datos presentados en el Cuadro No. 1 (aftas 1957 a 1966) se obser
va un incremento tanto en superficie sembrada como en producción total para los aftos 
analizados. Estos incrementos representan un total de 64.73% en superficie sembra
da y 63.91% en producción total. Sin embargo, el rendimiento promedia nacional no 
ha experimentado el mismo incremento, por el contrarío ha sufrido muchas variacio
nes. 

Tsl como se ve en los datos de este cuadro, hemos aumentado la producción total 
solamente en base a la incorporación de nuevas áreas de cultivo y extensi6n de las 
ya existentes, de forma tal que los rendimientos unitarios han permanecido estables 
o no han experimentado el aumento necesario. 

Diferentes razones podríamos citar tratando de buscar la causa de esta situación: 
poco uso de fertilizantes, falta de técnicas apropiadas para el cultivo, utilizaci6n 
de áreas marginales podrían ser algunas de las razones prevalecientes. 

Sin embargo, Venezuela está encauzada en un Programa de Reforma Agraria y como 
tal esperamos que nuestra producción nacional de maíz, en lo que a rendimientos uni
tarios concierne, sea elevado debido a nuevas técnicas que están siendo introducidas 
en este cultivo a nivel del agricultor medio y sector empresarial, tales como mayor 
utilización de fertilizantes, semilla certificada y prácticas agronómicas. 

1/ Ing. Agr. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Maíz, C.I.A. - MAC., Mara
csy, Venezuela. 

1/ Ing. Agr. M.S. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Maíz, C.I.A. - MAC., 
Maracay, Venezuela. 
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CUADRO No. 1 

ARRA TOTAL DE HAlZ SEMBRADA 

y SU PRODUCClON EN VENEZUELA* 

Superficie Producci6n Promedio 
Afio Has. T.M. Kg/Ha. 

1957 283.416 340.100 1.200 

1958 297.491 357.614 1.202 

1959 280.382 336.459 1.200 

1960 398.200 439.490 1.104 

1961 388.720 419.408 1.079 

1962 483.256 540.475 1.118 

1963 426.718 430.163 1.008 

1")64 443.040 475.000 1.072 

1965 461.784 521.000 1.128 

1966 466.893 557.470 1.194 

* Anuario Estadístico Agropecuario. Ministerio de Agricultura y Cría. Afio 1966. 



PRODUCCION y VENTA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ EN VENEZUELA 

11 2/ Alvaro Acosta G.- Carlos Arias-

INTRODUCCION 

La producci6n de Semilla Certificada de maíz es un reng16n que podríamos cali
ficar de aplicaci6n reciente dentro de los programas agrícolas de Venezuela. Ac
tualmente se cuenta con un grupo de cultivares que están siendo sometidos al pro
ceso de certificaci6n. 

El Ministerio de Agricultura y Cría por medio del Centro de Investigaciones 
Agronómicas produce la semilla básica, de fundaci6n y registrada. Esta es vendi
da a los agricultores especializados en la Producci6n de Semilla Certificada. 
Esta certificaci6n es solo posible mediante la fiscalizaci6n que el Centro de 
Investigaciones Agron6m!cas realiza a los citados productores, utilizando normas 
emanadas del mismo Ministerio de Agricultura a través del reglamento, elaborado 
para tal fin. 

Los productores de semilla están actualmente agrupados en la Asociaci6n Na
cional de Productores de Semilla Certificada (ANPROSE) y se rigen por el reglamen
to emanado del Ministerio de Agricultura y Cría. 

Actualmente se está produciendo semilla certificada de las siguientes varieda
des: Sicarigua Mejorado, Tunapuy y Venezuela-l. Las dos primeras nombradas de 
grano blanco y la última de grano amarillo. Dentro del grupo de híbridos de gra
no blanco prodUCimos los híbridos Obreg6n, FM-4 y Arichuns y 10s'FM-2, ~3 y 
Mara de grano amarillo. 

La producci6n de semilla certificada aparece en el Cuadro No. 1, donde es
tán los datos de producci6n de kilogramos de esta sem~l~a para los aftas 1961-1967. 
Como se ve de estos datos, nuestra producci6n de semilla certificada ha permaneci~ 
do mas o menos estable, con muy pocas variaciones, durante los aftas analizados, 
siendo sensiblemente superior la producci6n de variedades con respecto al material 
híbrido, durante los aftos 1961 a 1966. 

Para el momento de esta informaci6n tan solo pudimos recabar datos de la pro' 
ducci6n ~e semilla híbrida durante el afta 1967. Tal como se ve en el Cuadro No.l, 
la producci6n de esta semilla alcanz6 un incremento superior al 300% con respecto 
al afta 1966. Lamentablemente 108 datos de producci6n de variedades no fué posible 
obtenerlos. 

1/ Ing. Agr. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Maíz, C.I.A. - MAC., 
Maracay, Venezuela. 

1/ lng. Agr. M.S. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Maí~, C.I.A. - MAC., 
Maracay, Venezuela. 



A!los 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 
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CUADRO No. 1 

PRODUCCION TOTAL EN KILOGRAMOS DE SEMILLA CERTIFICADA 

EN VENEZUELA* 

Variedades Híbridos Total 

2.145.160 252.575 2.397.735 

2.088.600 445.375 2.533.975 

1.848.090 417.675 2.265.765 

2.977 .125 261.168 3.238.293 

2.976.850 364.050 3.340.900 

2.722.250 318.050 3.040.300 

993.257 

* Archivos Secci6n de Certificación de Semilla. Centro de Investigaciones 

Agronómicas. 



AREAS DE MAYOR SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION 

DE MAIZ EN VENEZUELA 

Alvaro Acosta G.l1 Carlos Aria~/ 

El cultivo del maíz eatá distribuido sobre casi todo el territorio nacional, 

existiendo regiones o zonas donde la producci6n es marcadamente superior. 

Basados en los datos existentes en el Anuario Estadístico Agropecuario del 

Ministerio de Agricultura y Cría para el afta 1967, hemos demarcado tentativamen-

te las zonas o áreas de mayor superficie sembrada y producci6n en cuanto a este 

cultivo se refiere. Esta demarcaci6n ha seguido a los límites político territo-

ria1es que delimitan cada una de las entidades federales integrantes de dichas zo· 

nas. 

De esta manera hemos clasificado cuatro (4) zonas (Gráfic.a No.l) donde las 

hectáreas totales ocupan el 73.14% de la superficie total sembrada en el país y 

producen el 75.55% de nuestra producci6n matcera. Estos datos aparecen en el 

Cuadro No. l. 

!I lng. Agr. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Meíz, C.I.A. - MAC., 
Meracay, Venezuela. 

~I lng. Agr. M.S. Adjunto a los Proyectos de Mejoramiento de Meíz, C.l.A. -
MAC., Meracay, Venezuela. 



LOCALlZACION GEOGRAFICA DE LAS ZONAS MAS PRODUCTORAS 
DE MAIZ EN VENEZUELA._ 

1 - LLANOS OCCIDENTALES 

n-ZONA CENTRAL 

m - CUENCA DEL LAGO DE MARACArBO 

IV - LLANOS ORIENTALES 
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CUADRO No. 1 

SUPERFICIE. PilODUCCION y RENDIMIENTO DE MAlZ EN VENEZUELA 

DURANTE LOS AROS 1962-1967* 

Superficie 
sembrada Producci6n 

Regiones (Has. ) Relativa (Kgs) Relativa 

Total del País 456.338 100.00 504.821 100.00 

Llanos Occidentales 114.843 25.16 147.810 29.27 

Zona Central 94.447 20.69 ll2.607 22.30 

Cuenca Lago de Maracaibo 68.117 15.05 64.318 12.74 

Llanos Orientales 55.748 12.21 56.626 11.21 

Resto del País 122.583 26.86 123.460 24.45 

Rendi-
miento 
(Kg/l!a) 

1.106 

1.287 

1.192 

935 

1.015 

1.007 

* Anuario Estadístico Agropecuario. Ministerio de Agricultura y Cría. Abril de 1967. 



PROGRESO OBTENIDO POR SELECCION MASAL PARA EL CARACTER 

DE PROLIFICIDAD DE HAZORCAS EN LA VARIEDAD DE HAIZ "CHUNCUU" 

Mateo Romero Ferreira1/ 

CONCLUSION 

El valor, de heredabilidad para el n6mero de mazorcas por planta y longitud 
de mazorcas, en la variedad "Chuncula" parece ser un valor alto por cuanto, se 
observa que las plantas seleccionadas en el rango de 2-3 veces la OS., se ha pro
ducido un incremento a 71% con maa de dos mazorcas, en relación a la poblaci6n 
orieinal. Ademis se observa a~n variabilidad para este carácter y que dependería 
de una variaci6n gen&tica aditiva; particularMente si se ha encontrado una corre
lación gen'tica muy alta con el rendimiento, 10 que significa que al seleccionar 
para alto rendimiento lo estamos haciendo también para las variables n~ro de 
mazorcas y longitud de mazorcas. 

Del Cuadro No. 1 se desprende que en el n6mero de mazorcas por planta hay 
un notable incremento de un 30% hasta un 71%, hecho que justificaría la alta he
redabilidad del carácter prol1ficidad con el rendimiento en la variedad "Chuncula". 

Dentro del rango de las plantas seleccionadas pera el complejo del 11 ciclo, 
el rendimiento promedio por planta es de 207,4 gramos o sea 33% mas del promedio 
general pera el total de 2150 plantas seleccionadas. 

La presión de selección en las plantas seleccionadas es de 14.1% sobre 2150 
plantas. En cambio sobre la población total es de 2%, valor que se ajusta al 
promedio recomendado por otros fitotecnistas. 

RESUMEN 

La variedad de polinización abierta denominada "Chuncula" se sometió a selec
ción masal para mejorar el rendimiento por selecci8n para el carácter de producir 
una segunda o mas mazorcas por planta. 

Se determinaron en plantas individuales las características morfo18gicas y 
fisio16gicas. 

Se estableci6 como presión de selecci6n el valor de la desviaci6n estandard. 
Se determinó que mas de 2 veces la desviaci8n standard, sea el l!mite inferior pa
ra seleccionar las plantas. 

Ademis, se observó que el solo hecho de seleccionar plantas para alto,' rendi
miento, se logra aumentar el n~ro de mazorcas por planta y longitud de mazorca. 

11 lng. Agr. Jefe Secci6n Maíz Universidad Mayor de San Sim6n Estaci6n Experimental 
liLa Tamborada", Casilla Correo 747. Cocbabamba, Bolivia. 
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CUADRO No. 1 

PROGRESO OBTENIOO POR SELECCION MASAL PARA EL CARACTER DE 

PROLIFICIDAD DE MAZORCAS EN LA VARIEDAD DE MAIZ "CHUNCULA" 

.. 
= '" 12 

I 00 ... 00'" 
¡:: "" 

.... ¡:: 
.... '" "' .. "" .. ""- '" ¡:: .... "" .... "" .... o o '" "'''' .. '" ... 

"" 
.... .. .... ....... 

i .. "" '" . "'o 111 .. . 1; .."" ..... 
'" .. '" .. "" ¡:: • t! :l '" o ti o .. 

'" 111 ... ~ "" .... "' ... 
.. .... ..."" '" ... "'", .gi 3 .g.i¿ r.1 .... "'~ "'0 .g ~~ "'N O 

.. N 
.3 1 ...... .... 111 .... 12 ... 

"'g ""1 ¡:: O .. ¡:: .. "" ... ."'. '" .... O ..... '" U 
O .... O lO ... 111 ... "' .... ........ 111 

J'" ...... ~ I SOl'" '" "" "'",'8 .... 

j§ :;::!~ '" "" t> 

JO '" ... '" .... '" .. 
¡:: O ",,,, ... '" '8 111 

al 
Z ....... O • "l 

ZN ..: 00 "" "" .... "" ...... 

-12.500 8.750 3.750 X
G 

.. 81 2, 
(JO%) (30%) 

2.150 64.7 1.510 138.8 14,1 35 
(30%) (70%) 

. 
304 88. 216 207.4 

(29%) (17%) 

Plantas seleccionadas para el Ciclo 11 de Selección Masal, en funci6n de la Media 
y Desviaci6n Estandard. 

Considerando X + 2 D.S ... 258 plantas con rango de 175-214 gramos por planta 

Considerando i + 3 D.S... 56 plantas con 215 o mas gramos por planta. 



INTRODUCCION 

ASPECTO GENERAL DEL PROGRAMA DE MAIZ EN COLOMBIA 

11 
Cl{maco Cassalett D.-

Desde 1950 el Programa de Maíz comenz6 a trabajar en forma unificada en el país, 
habiendo entregado a los agricultores colombianos, 43 maíces mejorados. 

Hay cuatro proyectos: Mejoramiento, Pruebas Regionales, Prácticas Culturales y 
Estudios Especiales. 

Mejoramiento. La parte inicial de este Proyecto, consiste en introducci6n, conser
vaci6n y evaluaci6n de las colecciones de maíz. Estas colecciones 

en número de 6.012, corresponden a las razas Colombianas, Venezolanas, Ecuatorianas 
y Bolivianas y colecciones de Perú, Brasil, Cuba y M&xico, principalmente. 

Una introducci6n de Israel ha manifestado una sIta resistencia a enfermedades 
de la mazorca en zonas de altura entre 1700 a 2200 metros sobre el nivel del mar. 
En esta misma zona, los cruzamientos entre maíces Kitale de Kenya y maíces colom
bianos, han dado buen rendimientc en grano con mazorcas de más de 30 centímetros 
de largo. 

En esta misma línea de Mejoramiento tenemos el Sub-Proyecto de hibridaci6n. 
Se produjeron 4.369 líneas nuevas, se probaron 2.795 y en el lote de desesplgamien
to se incluyeron 5.025. Con el fín de producir híbridos sencillos comerciales apro
vechando los altos rendimientos de unos híbridos sencillos, se está midiendo la ca
pacidad de rendimiento de las líneas per !! siendo las de mayor rendimiento: la 
Línea L.2l0 con 5703 Kg/Ha. Esta línea se ha probado por esterilidad en tres fuen
tes y ha demostrado no tener genes restauradores de fertilidad masculina. La línea 
L.36 con la cual se piensa cruzar, tiene genes restauradores y el cruzamiento de L. 
210 x L.36 da un rendimiento de 10.490 kilogramos por hectárea. 

En la Tabla Ir 8e indica que se produjeron 1.851 híbridos y se probaron en 1967 
un total de 2.834. Como se ve, los Centros Experimentales: Tibaitatá, Obonuco, La 
Selva y Surbatá se dedican especialmente a la producción de híbridos varietales y 
mejorsmien~o de población, mientras que Tulio Ospina, palmira y Turipaná a la pro
ducci6n de híbridos dobles. 

En muchas de estas poblaciones mejoradas se busca tambi¡n explotar el alto 
grado de heterosis manifiesto en el cruzamiento de poblaciones mejoradas. Como 
el caso de (Mont.B)rSin'2 x (Mez. LSB)ISin'2 que tiene, por ejemplo, un rendimien
to de 7.326 Kg/Ha. Y que se dará al comercio con el nombre de ICA H.452. En las Ta
blas III,IV y V aparecen los mejores rendimientos de los híbridos probsdos duran-
te 1967. En éllas se observa que en cada uno de los Centros Experimentales hay 
suficiente materisl superior a los híbridos y variedades comerciales actualmente 
en distribución. En las Tablas VI, VII, VIII Y IX se dan los rendimientos de las 
selecciones masales. 

Se está trabajsndo en la obtención de maíces con caracterí8~icas especiales. 
As! por ejemplo, los maíces de la serie 100 tienen mazorcas pequeftas con grano 
poco profundo y de capachos duros. Para mejorar estas características se lleva 
en la cuarta generación de cruce regresivo a 5 colecciones de la raza Cost~no 
con Big Alph Krug y S.S.S. Est' en cuarte generación de retrocruzas D.V351 
por Mich. 166, Ver. 165, Ver. 39 y Chis.ll, pues la heterosis que presentan los 
cruces entre el D.V.351 y estas variedades mejicqnp-s de la raza Tuxpefto es ex-

1/ Director Nacional Programa Maíz y Sorgo, Instituto Colombiano Agropecuario 
(lCA), C.N.l.A. Tullo Ospina, Apdo. a'reo No.51764, Medellín, Colombia. 



Localidad 

TIBAITATA 
(Serie 500) 

SURBATA 
(Serie SOO) 

LA SELVA 
(Serie 4(0) 

TULlO OSPlNA 
(Serie 300) 

PALMIRA 
(Serie 200) 

TURIPANA 
(Serie 100) 
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TABLA I 

MEJORES RENDIMIENTOS DE VARIEDADES COLOMBIANAS DURANTE 1967 

Altura 
MU. Genealogía Kg/Ha. % Testigo 

8.n.m. 
D. \1. 502 

2500 Mazorca Panda YY Hso. 6520 130 
Compuesto Quinchefto 6304 127 

2500 Ch.56 H.125 (Max.425) 4476 119 
Cuno 433 4176 111 

D.H.451 
2200 Ant. 440 5142 110 

D.H.401 
Ant. 439 SM Pral. I 4058 114 

ICA H.302 
1500 Común Blanco 5378 61.4 

Común Amarillo 5201 59.5 

lCA H.207 
1000 Caquetefto Blanco 7151 84 

Común Blanco 6914 82 

D.H.104 
40 Negrito 3043 66 

Costefto Blanco 3043 66 



Localidad 

TIBAlTATA 

OBONUCO 

SURBATA 

LA SELVA 
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TABLA II 

lfUMERO DE RIBRlDOS y GENERACIONES AVANZADAS PRODUCIDOS Y PROBADOS 

EN COLOMBIA DURANTE 1967 

Híbridos Híbridos Híbridos Generaciones 
Sencillos Dobles Varietales Avanzadas 

-* 171 49 
-** 321 151 

301 

301 

83 29 
97 35 

TULlO OSPINA 16 18 
21 275 21 

PALURA 684 167 43 
245 269 60 

TURIPANA 270 161 80 80 
288 452 27 30 

NATAlMA 
44 

Total 

220 
472 

301 

J01 

112 
132 

34 
317 

894 
514 

591 
797 

44 

TOTALES 454/598 328/996 393/1128 176/216 1851/2834 

* Producidos 
** Probados 



Centro 
Experimental 

TULIO OSPINA 

PALMIRA 

TURIPANA 
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TABLA III 

MEJORES RIBRlDOS SENCILLOS PROBADOS DURANTE 1967 

CON RENDIMIENTO AL 1S% DE HUMEDAD 

Rendimiento 
GENEALOGIA Kg/Ha. 

(L.1 x L.321) 10.S20 
(L.320 x L.21) 9.574 

(L.36 x L.210) 10.490 
(L.29 x L.210) 9.308 

(L.27 x L.28) 9.663 
(L.27 x (48-S-74-161}) 9.249 

Cba.2-S x (Van.lxEto)-123 5.166 
(Ven.1xEto-143xCYF DC-120 S.137 

L.18-1xBMo. 139A 4.880 
x(DV.1xEtoB)M3S-2 4.709 

% Testigo 

lCA H.302 
114 
105 

L.38 x L.36 
129 
114 

L.28 x L.26 
l1S 
114 

D.H.104 
127 
126 

lCA H.154 
140 
135 



Centro 
Experimental 

TULIO OSPlNA 

PALMIRA 

TURIPANA 
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TABLA IV 

MEJORES HIBRlDOS DOBLES PROBADOS DORANTE 1967 

CON RENDIMIENTO AL 15% DE HUMEDAD 

Rendimiento 
GENEALOGIA Kg/Ha. 

(L.3l5xEto Bl-2053)x (REB-
3l6OxD.V.351-3341) 7.683 

(REB-312 x Nar.330-2250)x 
(L.318 x L.317) 7.092 

(L.3l9xt.38)x (L.lxt.321) 10.047 
(L.320x(Co1.lx38-11)(2 a 7) 
-2x(L.319xEto-3549) 7.683 

(Cba.312-206-229)x(L.36x 
L.210) 9.101 
(L.36x Desc.2-229)x(L.29x 
L.nO) 8.835 

(L.27 x L.28)x(Eto Bl-245x 
48-S-74) 9.958 

(L.27 x Eto B-245)x(Cau.303 
Bl-27-x L.28) 9.663 

(L.112 x Eto-13ix(L.15 x L.16) 5.023 
~HSH-138x(Ven.l x471)-19) x 

L.15 x L.16) 4.766 

(HS.l51-141xHS-151-1132) x 
(L.18 x L.19) 6.622 

(HS-lSl-141 x L.17) x L.l8 x L.19) 5.794 

% Testigo 

D. R. 352 

116 

128 

lCA R.302 
109 

133 

lCA H.207 

108 

105 

D.H.253 

132 

128 

D.H.104 
127 

120 

146 

128 
____ ~ ___ • __ c:=;aa •• =_=_= __ .. ___ == _ _==_=a_.===_=~_== __ _==_= 
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TIBAITATA 

SURBATA 

LA SELVA 

TULlO OSPINA 

TURlPANA 

PALMIRA 
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TABLA V 

MEJORES HIBRIDOS VARIETALES PROBADOS EN 1961 CON 

RENDIMIENTO AL 15% DE HUMEDAD. 

GENEALOGIA 

, 
Rv.7I Sin'3 ProlI x (B.Ru. x 
Roe. V.1)S6 

RV.7rSin· 3 Pral·Ix B.Ru· IISin·3 

HM1Sin'7 2MvI x Chillas 

HM¡Sin'2 x R.V.7 Sin'2 
(MTC.R.V.7 x HM)S6 

(Cun.365 x Per.439)-4# 

{Mant.B)¡Sin'2 x (Mex.LSB) 
¡Sin.2 (ICA H.452 1) 
Ant.357 x Ant.443 

D.V.351 x Mar. 330 
D.V.351 x Ven. 305 

(A111Syn. x Cba.2xA111Syn. 
x Ven.l) 

Flin Cost.Trop. {Antg.Gpo. 2) 
x(Ven.1x471)1 Sin.3 

Mix.l x (L.28 x L.26) 
D.V.I01 x (L.28 x L.26) 

Rendimiento 
Kg/Ha. 

7.826 

7.600 

7.391 

6.956 
6.684 

6.422 

1.326 
7.208 

8.156 
8.038 

4.873 

4.410 

8.392 
7.772 

% Testigo 

D.V.551 

129 

125 

D. H. 501 
126 

Hso.Mos9. 
142 
136 

D. H.50l 
120 

D.H.451 

117 
115 

D.H.352 
113 
111 

D.H.104 

142 

128 

L.28 x L.26 
111.8 

toJ.5 



Localidad 

TIBAITATA 

TULIO OSPlNA 

- 70 -

TABLA VI 

RESULTADO DE LAS SELECCIONES MASALES POR PRCLIFICIDAD 

DURANTE 1967 

Rendimiento 
GENEALOGIA Kg/Ha. % Testigo 

SELECCION MASAL POR PROLIFICIDAD Hso. Mosq. 

H.M·1Sin· 1 Prol' II 5.000 98 
Prol. III 5.163 100 

Prol'IV 5.217 101 
Pro1. V 5.434 105 
Prol·VI 5.597 108 
Prol'VII 5.706 111 

H.M·ISin·1 (lM) 4.890 95 
(1 M)Ih 4.673 91 
(1 M)IV 4.728 92 
(l M)v 4.402 85 
(1 M)VI 4.465 86 

(1 M)VII 4.402 85 

SELECCION MASAL POR PESO Y PROLIFICIDAD 

(PETO) Fl 7.683 
(PETO) Prolif. 1 7.683 

=====~ __ -=: ____ a._a. ___ .1:!:_.a-= __ :l __ -==== __ ===_.m ___ • 



Localidad 

PALMIRA 

PALMIRA 

TULlO OSPINA 
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TABLA VII 

RESULTADO DE LAS SELECCIONES MASALES POR PESO Y MAZORCA 

POR SURCO, DURANTE 1967. 

Rendimiento 
GENEALOGIA Kg/Ha. 7. Testigo 

SELECCION MASAL POR PESO 

Eto (Orig.) 6.190 100 
Eto SI«¡ 6.500 105 
Eto SKIl 6.987 113 
Eto SM¡n 7.481 121 

Eto Bl (Orig.) 6.034 100 
Eto Bl SKI 6.713 111 
Eto Bl SKU 6.618 110 
Eto 81 SM¡Il 6.935 115 

SELECCIONES DE MAZORCA POR SURCO 

(Eto x USA.342)-4# (orig.) 5.310 100 
SMzSI 5.532 104 

SIl 5.842 110 
SIn 6.322 119 
SIV 6.211 117 
Sv 6.529 123 

(Yotoco x D.V.351)-4#(orig) 6.964 100 
SMzSI 6.921 99 

SIl 7.260 104 
SIlI 7.341 105 
Srv 7.421 107 

(PETO)F1 (Orig.) 7.683 100 
SMzSI 6.501 85 

Sn 7.447 97 
•• __________ =-e __ • __ -.a==_ ... ;;;:_-= ___ ~_.= _____ 
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TABLA VIII 

RESULTADO DE GENERACIONES AVANZADAS DE VARIEDADES 

SINTETICAS EN LA SELVA, DURANTE 1967. 

Genealogía 

(Mont.A)rSin•2 
(Mont.A) ISin. 5 

(Mezcla L.S.A.)¡Sin·2 
(Mezcla L.S.A')ISin.~ 

(Mezcla L.S.F.M')ISin'2 
(Mezcla L.S.F.M')ISin'5 

(Mont.Bl·)ISin·2 
(Mont.Bl·)ISin·5 

{Mont.L.S.B·)ISin·2 

(Mont.L.S.B·)ISin·S 

Rendimiento 
Kg/Ha. 

5.260 
5.910 

5.255 
4.669 

4.019 
4.610 

5.324 
5.733 

5.378 
5.260 

= _ _=a_= ___ - ___ .... __ s.a===s=_m.D::r:_.II:\I;::II:==_._-===_=-= ____ ... == _a __ 
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TABLA IX 

CRUZAMIENTOS EN POBLACIONES MEJORADAS DE LA SELVA 

DURANTE 1967 

Rendimiento % sobre 
GENEALOGIA Kg'/Ha. Mejor Padre 

(Mezcla L.S.B')I Sin'2 5.378 100 

(Montana B)I Sin'2 5.324 99 

CMont. B), Sin'2 j -P1 7.326 136 
(Mez.LSB Sin. 

" " -P2 6.028 112 
, 
(Montana A)! Sin' 2 5.260 100 

(Mezcla L.S.A')I Sin'2 4.255 81 

dMont.A)t Sin. 2 j _P 
(Mez.LSA ISin'2 1 5.437 103 

" " -P2 4.905 93 

(Montafta A)I Sin'2 5.260 100 

(Mez.LSFM)I Sin'2 4.019 76 

~Mont.A~ Sin'2 ~) -Pl 
(Mez,LS )1 Sin'2 5.674 108 

" " -F2 5.378 102 

=-===------ .. -=- --~---- ---



- 76 . 

gante, no ea aceptado por el agricultor colombiano. Se está haciendo selecci6n ma
sal en La Selva entre maíces de Colombia por Kitale (Kenya), para tratar de producir 
mazorcas de buena sanidad, grandes y de alto rendimiento. 

En T1baitati se buaca mazorca larga, cruzando (MTC Ecu.573 x B.Ru) que ea de 
mazorca muy larga hacia Cun. 431 que es muy precoz y de mazorca corta. 

Hay una variedad de maíz dulce, la cual se está mejorando por calidad de gra
no y resistencia a Helm1nthosporium turc1cum. 

La búsqueda de material resistente a pudrici6n de mazorca y tallo, ha dado 
origen a 1nvestigaci6n en colaboraci6n con el Programa de Fitopatolog!a. Se están 
estudiando las razas con el fin de determinar su grado de resistencia en estado de 
plántula y planta adulta. Las plantas resistentes se aislan por medio de autofe
cundaciones y luego se mezclan, Siguiéndole un período de entrecruzamiento. 

Existe una línea, la L.l, que en pruebas iniciales en todo el país, parece 
tener un complejo genético bastante grande para resistencia al ataque del hongo 
Helminthosporium turcicum. En el Centro Tu1io Ospina se continúa seleccionando 
otros materialea por resistencia a esta enfermedad foliar. 

En vista de los mayores rendimientos de las líneas blancas sobre las amari
llas, se inici6 un programa para cambiar las líneas blancas en color amarillo en 
Palmira. 

El principal problema que se presenta en la mecanizaci6n de 108 híbridos y 
vartedades en Colombia, es la altura de la inserci6n de la mazorca, de aquí que 
hemos iniciado selecciones masales tendientes a bajar la altura de mazorca en los 
materiales bisicos. 

También estamos usando el gene braqu!tico con el fín de determinar la pre
sencia de genes modificadores. 

PRACTICAS CULTUBALES 

En el Proyecto de Prácticas Culturales, se trabaja en cooperaci6n con los 
Programas de Suelos y Entomología, para determinar los niveles de fertilidad, pa
ra mejor explotación de nuestros maíces mejorados; y determinaci6n de los insec
ticidas y matamalezas mis eficaces. 

Se han efectuado estudios tendientes a fijar los costos de producci6n en par
celas de la hectáreas. El costo de producci6n sale en $2.041.66 por hectárea y da 
una utilidad de $2.158.34 también por hectárea. 

Se está determinando la interacción genotipo ambiente por medio de líneas, 
híbridos sencillos y dobles en Tulio Ospina, En el Centro Experimental Turipaná, 
se está separando por semestre la variedad M.V.A. en A y B, en comparaci6n con 
selecci6n continua AB, para ver el efecto del medio ambiente en el desdoblamiento 
genético, 

ESTUDIOS ESPECIALES 

En cuanto al Proyecto de Estudios Especiales, merece destacarse la lntroduc
ci6n del gene opaco en todo nuestro material genético. Se está determinando, en 
cooperaci6n con el Dr. Paul Crane, la presencia de los genes harinoso-2 (fl'2)' 
harinoso-l (f1. I ) y opaco-2 (02) en los tipos harinosos de las razas colombianas. 
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Se ha emprendido con gran intensidad el trabajo de incorporar el gene opaco en 
los híbridos y variedades comerciales a excepción de los de tierra fría en donde a
penas comienza este trabajo. 

Se produjo s escala comercial el lCA H.207 Opaco y el Discol V.253 Opaco. 

El rendimiento de estos dos híbridos opacos, con el 50% del genotipo de las lí
neas normales, rindieron menos que SUB contrapartes híbridos normales, segdn se ve 
en la Tabla X. Ya vamos a probar estos nuevos dos híbridos opacos, pero con un 75% 
del genotipo de las líneas normales. Tambi'n tenemos hechos los sencillos con el 
87.5% (C R2) para formar el doble y existen líneaa con el 93.75% (C R3) para iniciar 
la formación de sencillos. Como se ve, en cada paso de cruzamiento rlgresivo, pro
cedemos a seleccionar los tipos opacos e inmediatamente iniciamos el proceso de for
mación del doble. Este maíz opaco se ha entregado a empresas industriales para que 
ellos estudien la forma de introducirlo al mercado en forma de harina o arepas pre
fabricadas, para consumo humano. 

Se estin practicando selecciones por resistencia a heladas en Tibaitat& y has
ta el presente ha sido poco el progreso alcanzado. 

En los estudios sobre selección por resistencia al ataque del perforador del 
tallo (Distraea) se ha notado que los maíces blancos son mas susceptibles que los 
maíces amarillos. Nótese que el námero de huecos del cruce L.18 x L.19 es infe
rior al de las líneas. 

PRUEBAS REGIONALES 

Se han puesto las Pruebas Regionales como un Proyecto dentro del Programa, con 
el fin de darle toda la importancia que merece. De aquí que desda 1967 hemos comen
zado en forma organizada a probar sistem&ticamente los híbridos y variedadea comer
ciales mejoradas, así como tambi'n los dos o tres mejores híbridos o variedades ex
perimentales sobreaalientes de cada Centro, con el fin de buscarle au 4rea de adap
tabilidad. 
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riedades locales, mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
Una vez cosechado y secado el material se desgrana y lleva inmediatamente al 

mercado por la dificultad y escasos medios que tiene el agricultor para conservar 
su producto, ocasionando como consecuencia una enorme fluctuaci6n en el precio lle
gando en oportunidades a no cubrir ni siquiera los costos de producción • 

• 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Las principales plagas del maíz en orden de importancia son: el gusarto cogo
llero y gusano militar del g'nero Laphygma, barrenador mayor (Diatraea sachhara1is), 
barrenad.or menor (Elasmopalpus !p). 

Entre las enfermedades una que incide directamente en la reducci6n del rendi
miento es la "Palma del maíz", luego se tienen ataques intensos en algunas oportu
nidades de Helmintbosporiosis, existen en menor grado ataques de royas y carbón 
(Ustilago zeae). 

VARIEDADES 

Ya anteriormente se mencionÓ que la variedad más cultivada eS el Cubano Ama
rillo, la cual fué introducida por la Estación Experimental Agrícola de Saavedra, 
con miras siempre de obtener una variedad aún superior a ésta, se prosiguió con 
las introducciones de más de 200 sintéticos compuestos e híbridos, en los más de 
los casos la variedad Cubano siempre era superior, sin embargo los híbridos Cuba 
M-ll y Rocamex H-SOl superaron significativamente al Cubano Amarillo, inmediata
mente se solicitaron las líneas que integraban estos híbridos para su multiplica
ción y poner a disposición del agricultor, lamentablemente no tuvo éxito este pro
grama debido a la falta de preparación para el manejo de esta clase de material. 
Actualmente, el criterio de la Estación Experimental es obtener una variedad de 
polinización abierta superior al Cubano Amarillo o mejorar sus rendimientos por 
medio deselecci6n masal. 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN EL FUTURO 

Actualmente se cultivan alrededor de 49.000 hectáreas con una producción de 
90~OOO toneladas, pero con el exagerado desarrollo de esta zona el establecimien
to de más granjas avícolas, establecimiento de algunas industrias para la fabri
cación de alimentos balanceados, establecimiento de la lechería, en Santa Cruz se 
estima que para 1970 la producción de maíz deberá doblarse en la zona del trópico. 

RESUMEN 

En Santa Cruz el maíz es más utilizado para consumo animal, en pequeda escala 
para consumo humano, siendo las prácticas de cultivo muy deficientes. La variedad 
más cultivada es el Cubano Amarillo con un rendimiento de 2 Ton/Ha. 



RESULTADOS DE PRUEBAS REGIONALES EN PERU, LUIS BEINGOLEA. LA MeLINA. PERU 

CUADRO No.l 

RENDIMIENTO EN KG. DE GRANO POR HA. EN 17 LOCALIDADES DE LA COSTA 1965-1966 

COSTA NORTE Prome-
Orden H{brido Col. Lam- Gua- dio 

Sullana San baye- 41.- Vlri Santa Santa Cuma Ca81llll !!!!!!.- COSt;; 
Lorenzo que lupe 1 II 1 Il mey Norte 

lo PM-204 6398 6278 8365 7897 7102 10004 7912 4415 5789 8909 7307 

20 PM-201 B 7989 6677 8215 7608 6640 9712 7145 4898 5874 8105 7197 

30 PM-203 6915 6078 8078 7715 6693 9432 6961 4416 5256 8177 6972 

40 PM-211 A 6185 6231 8505 7376 6421 8934 6368 4181 4847 7572 6662 

50 PM-211 6125 5961 8075 7542 5509 8323 5614 4403 5670 7335 6276 

60 Cornel1 54 5368 5432 7561 6145 5245 7856 5840 3930 5172 6667 5922 

70 T.C.Cadete 4888 4390 5568 5223 4702 8159 5661 3547 4033 6559 5273 _______________________________________________ ~ ___ ~ ________ ~ ___ . _________________ ~~_m 

(Conclusi6n) 

COSTA CENTRAL Prome-
Prome- dio arden Híbrido 

ICA dio Gral. Pativl1ca Huaura Monterrico Canete Cadete Chincha 
1 II 

- Costa Costa 
Central Norte: 

Centra: 

lo. PM-204 7740 8660 5758 9774 6708 9071 5884 7614 7433 

2~" l'M-201 B 7971 8666 6507 9288 7409 8437 5452 7676 7394 

30. PM-203 6259 7863 5718 8284 6499 8322 5684 6947 6962 

40. PM-211 A 5341 7382 5071 8267 6642 7241 5566 6501 6596 

50. PM-211 5569 7459 5012 7313 6968 7152 5655 6447 6346 

60. Corneli 54 5626 6198 4340 7690 6336 7333 5218 6106 5998 

70. T.C. Callete 6631 6838 5083 7462 4290 6760 5045 6016 5579 
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CUADRO No. 2 

RENDIMIENTO EN KG. DE GRANO POR HA. EN 18 LOCALIDADES EN LA 

COSTA 1966-1967 

Prome-
Oró"" Ilíbrido COSTA NORTE dio 

Tumbes Su11ana Lam- Lam- Gua- Virú Santa Casma Huarmey Costa 
baye-baye- da- Norte 
<iüe que lupe 

le. PM-204 4886 8494 9321 9300 8593 5754 7101 6952 8158 7618 

20", PM-203 5088 9006 9515 9197 7336 5343 6739 6360 7895 7387 

3e. PM-:LOl B 5115 8350 8680 8874 7970 6047 6437 7137 7357 7330 

40. PM-293 R 4716 7976 9231 9097 6897 5430 6933 6579 7583 7160 

50. Poey T-66 4594 8094 8918 9378 6988 4976 5942 5646 7387 6880 

60. PM-21l 4831 7610 9401 9058 6207 4247 5840 5273 7539 6667 

70. Carnel! 54 4333 7505 8720 8259 6852 3989 5122 4353 6794 6214 

80. Top.C.Caflete 3493 5696 6688 6542 5634 4216 5599 5529 6334 5526 

--_._----------------------~------------------------------.---------------------_ .. _-----

Orden Híbrido 

lo. PM-204 

30. PM-201 B 

40. PM-203 R 

50. Poey T-66 

6e. Corneli 54 

(Conclusi6n) 

Prome-
COSTA CENTRAL dio 

Pati- Pati- Cara- Cara- Cara- La Mo- Cafle- Chin- Costa 
vil". v::iTCa Ruaral bay- bayo bay- 11na te che Central 

110 110 110 

8577 9868 7595 5404 9505 6391 8009 7550 8221 7902 

7710 9096 6925 5087 8976 6960 8248 8362 8433 7755 

8419 9956 7098 5201 9344 6021 8420 6720 8298 7720 

8172 9210 6586 5319 8462 6338 8169 7830 8536 7625 

6973 8328 5966 4548 8252 5952 7282 7174 6951 6822 

7469 7970 5886 4597 8025 5170 6259 6520 6715 6512 

Prome
dio 
General 

7760 

7571 

7525 

7392 

6851 

6363 

70. T.C. Caflete 6860 7945 5599 4799 7425 4534 5898 5884 6977 6213 5869 

80. PM-211 5617 7399 5500 4618 7309 4455 6816 6819 6181 6079 6373 
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TABLA IX 

CRUZAMIENTOS EN POBLACIONES MEJORADAS DE LA SELVA 

GENEALOGIA 

(Mezcla L.S.B')I Sin.Z 

(MOntana B)I Sin'2 

«Mant. B) J Sin. Z X'J -P1 
l(Mez.LSBJ Sin. ) 

11 n 

, 
(MOntana A)I Sin' 2 

(Mezcla L.S.A')I Sin' 2 

f(MOnt·A)I Sin'2 ij -F 
L(MeZ.LSAJ1Sin'2,f 1 

.. ti 

(MOntafta A)¡ Sin'2 

(Mez.LSFM)I Sin'2 

«Mant.A)¡ Sin'2 x\ -F1 
~Kez.LSFM)l Sin' 2J 

.. 11 

DURANTE 1967 

Rendimiento % sobre 
KilHa. Mejor Padre 

5.378 100 

5.324 99 

7.326 136 

6.028 112 

5.260 100 

4.255 81 

5.437 103 

4.905 93 

5.260 100 

4.019 76 

5.674 lOS 

5.378 102 

=~_._ .. _=-... =-=_."""' ....... ==== _=======-_= ___ :::t:I:I!: ____ == __ _ 



- 74 -

TABLA X 

RENDIMIENTO COMPARATIVO DE LOS RIBRlDOS DE MAIZ CON OPACO-2 

y SUS CONTRAPARTES NORMALES. EN EL C.N.I.A. PALMIRA 

Genealogía 

Diacol H.253 Normal 

Discol H.253 Opaco * 

ICA H.207 Normal 

lCA H.207 Opaco * 

Rendimiento 
Kg/Ha. 

7.860 

5.807 

7.550 

5.550 

l del 
Normal 

100.0 

73.8 

100.0 

73.6 

* Las líneas con Opaco-2 que forman el híbrido, e6lo tienen el 50% del genotipo 
de las l{neae normales. 
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TABLA XI 

OBSI!RVACIONES SOBRE EL NUMERO DE HUECOS EN TALLOS DE MAIZ. 

CAUSADOS POR EL DIATRABA SP. EN EL C. N. I.A. TURIPANA 

Promedio de 
GENEALOGIA 

Promedio de 
GENEALOGIA Perforaci6n ~:if~~t~~6n del tallo 

LINEAS AMARILLAS LINEAS BLANCAS 

L.16 2.0 L.1l5 5.2 
L.111 2.0 L.110 5.8 

L.14 3.1 L.12 6.6 

L.114 3.2 L.ll 8.3 

L.112 4.0 L.l7 10.6 

L.19 4.3 L.l8 10.3 

L.113 4.4 L.115 x L.l7 5.0 

L.11l x L.114 3.4 L.l9 x L.18 1.9 

L.112 x L.113 2.8 Líneas de BlA¡Sinz2 3.5 

Líneas de Cuba 1 2.0 Líneas de D.V.l x Eto B 3.7 

Líneas de Ecu.542 2.6 Líneas de HT 151 3.7 

Líneas de Ven.1 2.7 

======---= _____ ====_=-_____ a:::ttD====-=_:m===-_--=_-=-==:c_=_=_-== 
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gante, no es aceptado por el agricultor colombiano. Se est' haciendo selecci6n ma
sal en La Selva entre maíces de Colombia por Kitale (Kenya), para tratar de producir 
mazorcas de buena sanidad, grandes y de alto rendimiento. 

En Tibaitati se busca mazorca larga, cruzando (MTC Ecu.573 x B.Ru) que es de 
mazorca muy larga hacia Cuno 431 que es muy precoz y de mazorca corta. 

Hay una variedad de maíz dulce, la cual se est' mejorando por calidad de gra
no y resistencia a Helminthosporium turcicum. 

La búsqueda de material resistente a pudrici6n de mazorca y tallo, ha dado 
origen a investigaci6n en colaboraci6n con el Programa de Fitopatología. Se están 
estudiando las razas con el fin de determinar su grado de resistencia en estado de 
plántula y planta adulta. Las plantas resistentes se aislan por medio de autofe
cundaciones y luego Be mezclan, Bigui&ndole un período de entrecruzamiento. 

Existe una línea, la L.l, que en pruebas iniciales en todo el país, parece 
tener un complejo gen&tico bastante grande para resistencia al ataque del hongo 
Helminthosporium turcicum. En el Centro Tulio Ospina se continús seleccionando 
otros materiales por resistencia a esta enfermedad foliar. 

En vista de los mayores rendimientos de las líneas blancas aobre las amari
llas, se inici6 un programa para cambiar las líneas blancas en color amarillo en 
Palmira. 

El principal problema que se presenta en la mecanizaci6n de los híbridos y 
variedades en Colombia, es la altura de la inserci6n de la mazorca, de aquí que 
hemos iniciado selecciones masales tendientes a bajar la altura de mazorca en los 
materiales b'sicos. 

Tambi&n estamos usando el gene braquítico con el fín de determinar la pre
sencia de genes modificadores. 

PllACTICAS CULTURALES 

En el Proyecto de Pr'cticas Culturales, se trabaja en cooperaci6n con los 
Programas de Suelos y Entomología, para determinar los niveles de fertilidad, pa
ra mejor explotaci6n de nuestros maíces mejorados; y determinaci6n de los inaec
tic idas y matamalezas mis eficaces. 

Se han efectuado estudios tendientes a fijar los costos de producc16n en par
celas de 10 hect'reaa. El costo de producci6n sale en $2.041.66 por hect'rea y da 
una utilidad de $2.158.34 también por hect'rea. 

Se est' determinando la interacci6n genotipo ambiente por medio de líneas, 
híbridos sencillos y dobles en Tulio Oapina. En el Centro Experimental Turipan&, 
se está separando por semestre la variedad M.V,A, en A y B, en comparaci6n con 
selecci6n continua AB, para ver el efecto del medio ambiente en el desdoblamiento 
genético. 

ESTUDIOS ESPECIALES 

En cuanto al Proyecto de Estudios Especiales, merece destacarse la introduc
ci6n del gene opaco en todo nuestro material gen&tico, Se ese' determinando, en 
cooperaci6n con el Dr. Pau1 Crane, la presencia de 108 genes harinoBo-2 (fl'2)' 
harinoso-l (fl'l) y opaco-2 (02) en los tipos harinosos de las razas colombianas. 
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Se ha emprendido con gran intensidad el trabajo de incorporar el gene opaco en 
los híbridos y variedades comerciales a excepci6n de los de tierra fría en donde a
penas comienza este trabajo. 

Se produjo a escsla comercial el lCA H.207 Opsco y el Diacol v.253 Opaco. 

El rendimiento de estos dos híbridos opacos, con el 50% del genotipo de las lí
neas normales, rindieron menos que sus contrapartes híbridos normales, según 8e ve 
en la Tabla X. Ys vamos a probar estoa nuevos doa híbridos opacos, pero con un 75% 
del genotipo de laa líneas normales. Tambi~n tenemos hechos los sencillos con el 
87.5% (e R2) para formar el doble y existen líneas con el 93.75% (e R3 ) para iniciar 
la formsci6n de sencillos. Como se ve, en cada paso de cruzamiento r~grelivo, pro
cedemos a seleccionar los tipos opacos e inmediatamente iniciamos el proceso de for
maci6n del doble. Este maíz opaco se ha entregado a empresas industriales para que 
ellos estudien la forma de introducirlo al mercado en forma de harina o srepas pre
fabricadas, para consumo humano. 

Se están practicando selecciones por resistencia a heladas en Tibaitatá y has
ta el presente ha sido poco el progreso alcanzado. 

En los estudios sobre selecci6n por resistencia al ataque del perforador del 
tallo (Diatraea) se ha notado que los maíces blancos son mas susceptibles que los 
maíces amarillos. N6tese que el ndmero de huecos del cruce L.lS x L.19 es infe
rior al de las líneas. 

PRUEBAS REGIONALES 

Se han puesto las Pruebas Regionales como un Proyecto dentro del Programa, con 
el fin de dsrle toda la importancia que merece. De aquí que desde 1967 hemos comen
zado en forma organizada a probar sistem4ticamente los híbridos y variedades comer
ciales mejoradas, as! como tambi'n los dos o tres mejores híbridos o variedades ex· 
perimentales sobresalientes de cada Centro, con el fín de buscarle su área de adap
tabilidad. 



BANCO DE GERMOPLASMA EN EL PERU 

Antonio Manrique Ch.! 

INTRODUCCION 

El Banco de Germoplasma de Maíz en el Perá comenzó en 1951 gracias a la cola
boraci6n de la Fundaci6n Rockefeller a través del Banco de Germoplasma en Colombia. 
El estudio de clasificaci6n, y tipificación en Razas se hizo también por la colabo
ración del Dr. P. Mangelsdorf y con la financiación de la National Research Council, 
cuyo estudio concluy6 con la publicación de las "Razas de Maíz en el Perá". 

Así se obtuvieron en total 1.250 colecciones, las cuales fueron agrupadas en 
44 razas en base a las colecciones típicas. Así tuvimos; 

1) 

1. 
2. 
3. 
4. 

2) 

1-
2. 
3. 
4. 
5. 

3) 

1,,, 

2. 
3. 
4. 

Razas primitivas: 5 razas 

Sierra Selva 

Confite Morocho 5 colee. 1. Enano 
Conf. puntiagudo 22 " 
Conf. pune!1o 9 I! 

Kculli 10 " 
Razas derivadas de las primit! vas: 19 razss 

Costa 

Mochero 8 col. 
Pagaladroga 3 " 
Alazán 7 n 

Rabo de Zorro 2 f! 

Chaparre!1o 1 " 

Razas producto de una 

Costa 

Huacbano í7 col, 
Chancayano Bl 4 .. 
Perla 23 11 

Rienda 1 " 

Sierra 

l. Chullpi 11 col. 
2. Huayleflc 17 " 
3. Paro 6 It 

4. Morocho 20 " 
5. Huancave-

"licsno 20 ti 

6. Ancashino 11 n 

7. Shajatu 6 " 
8. Píscorunto " 3 n 

9. Cuzco Cris-
talino Ama-
rillo 17 " 

10. ('11""CO blancolO " 
11. Granada 18-' 
12. uchuquUl0 6" 

segunda derivaci6n: 9 razas 

Sierra 

l. San Ger6n. 15 col. 
Huancaya-
licano 

2. Cuzco Gi-
gante 7 11 

3. Arequipello 5 11 

l. 
2. 

1. 
2. 

l colee. 

Selva 

Sabanero 2 col. 
Piricinco 12 n 

Selva 

Chimlos 2 col. 
Maraflón 15 11 

11 Profesor Principal del Dpto. de Cultivos, Facultad de Agronomía: Coordinador del 
Programa de Mejoramiento de Maíz de Costa, Programa Cooperativo de Investigacio
nes en Maíz, Universidad Agraria - La Molina. 
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4) Razas introducidas: 4 razas. 

Costa Selva 

l. Pardo 1 col. l. Alemán 2 col. 
2. Arizona 5 " 2. Chuncho 9 " 
5) Razas Incipientes: 5 razas. 

~ Sierra 

l. Jora 1 col. l. Morado canteflo 1 col. 
2. Coruca 4 col. 2. Morocho caja-
3. Chancayano 5 " bambino 6 " 

Amarillo 

6) Razas no definidas: 2 razas 

Sierra Selva 

1. Sarco 3 col. l. Per1illa l col. 

Siendo cada afio difícil el mantenimiento de las colecciones del Banco, se re
curri6 a formar COMPuestos raciales con las colecciones tipicas de cada raza, for
mando as! 44 Compuestos raciales. Adem6s, desde el punto de vista comercial algu
nas colecciones han sido agrupadas formando compuestos, tales como: 

l. Compuesto Blanco amiláceo (ligeramente duro) PMC-561 
2. Compuesto Blanco amiláceo PMC-562 
3. Compuesto Perla 
4. Compuesto Arizona x Mochero 
5. Compuesto Ancashino x Perla 

El pr6ximo paso que vamos a seguir es el de agrupar estos compuestos raciales 
en grupos, su uso por el color y tipo de endospermo para luego reunirlos en un so· 
lo "gran Compuesto". 

a) Costa: 

l. Compuesto Amarillo duro y dentado 
2. Compuesto Blanco duro y dentado 
3. Compuesto Amiláceo Blanco 

b) Sierra: 

l. Compuesto Amiláceo Blanco 
2. Compuesto Amiláceo Amarillo y de Colores 
3. Compuesto duro y dentado Amarillo 
4. Compuesto duro y dentado Blanco 

Utilizaci6n de Compuestos: 

Se propone la utilizaci6n de estos compuestos por los diferentes programas de 
Mejoramiento de Maíz a trav'a del CIMMYT en un Proyecto Internacional, de tal mane
ra que de las cruzas entre Compuestoa locales por foráneos podamos determinar el 
grado de habilidad combinatoria general y heterosis propios para cada país, para 
su inmediata utilizaci6n como fuente de Variabilidad Gen~tica de Mejoramiento de 
rendimiento y calidad de Ma[~. 
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Banco de Germoplasma: 

El Programa de Maí~ del Perú, cuenta con tres cámaras frías para la conserva
ción de germoplasma genético de Maíz. 

u~ cámara está acondicionada a 10°C y 50% de humedad con una capacidad útil 
de 150 m. La otra cámara está a 50C y 50% de humedad con capacidad para 2.000 
muestras y con un volumen disponible de 3 m3• La última cámara está a 10C y 50% de 
humedad con una capacidad útil de 4 m3• Estas cámaras pueden ser utilizadas en al
guna proporción, para la conservaci6n de material valioso por los mejoradores de 
maíz que carezcan de estas facilidades de conservaci6n. 

CAMARAS DE CONSERVACION DE SEMILLAS DE MAIZ DEL PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGA
CIONES EN MAIZ. 

l. Especificsciones Generales: 

Las Cámaras de Conservación de Semilla del Programa Cooperativo de Investiga
ciones en Maíz constan de las siguientes Cámaras Frías: 

A. Cámara Grande (Conservacilln de semilla de fundación) 

Dimensiones: 15 x 10 x 2 
Temperatura: 10°C 
Humedad: 50% 
Capacidad: 300 m3 

B. Cámara Mediana (Banco de Germoplasma) 

Dimensiones: 
Temperatura: 
Humedad: 
Capacidad: 

C. C&mara Chica 

Dimensiones: 
Temperatura: 
Humedad: 
Capacidad: 

2. Construcci6n: 

4.25 x 5 x 2 
5°C 
50% 

3 42.50 m 

(Congelamiento) 

3 x 2.20 x 2 
OOC 
50% 
13.20 rn3 

Las Cámaras han sido construídas con doble pared de ladrillo y han sido aisladas 
con materisl aislante de diferente grosor para cada C&mara. Este material se coloc6 
tanto en las paredes laterales, techo y piso. 

3. Equipo de Refrigeraci6n: 

Se han usado Compresoras y Difusoras marca "Copeland", con el sistema de enfria
miento por aire. 

4. Equipo para Conservación de Material: 

Fara el efecto de tener una mejor conservación y un mejor aprovechamiento de vo
lumen de las Cámaras, se les ha dotado a las 3 C'maraB de mobiliario de fierro galva
nizado en base a ángulos ranurados, formando as! estantes para la localización de 
cilindros, cajas, pomos, etc. 



EL CULTIVO DE MAIZ EN SANTA CRUZ 

Rosario Tarrico p.!1 

INTRODUCCION 

Las principales fuentes de ingreso econ6mico en orden de importancia en la 
zona de Santa Cruz son: cafta de azúcar, arroz y ganadería; consider4ndose al maíz 
como un cultivo de segundo orden, se 10 realiza en forma muy rudimentaria. 

La principal utilizaci6n de este cereal en la zona, es para la alimentaci6n 
animal, como la crianza de cerdos, aves y bobinas, parte de la producci6n es lle
vada a la zona del valle con las mismas finalidades y tambi&n para la elaboraci6n 
de chicha y en muy pequena cantidad es utilizada para el consumo humano por colo
nias establecidas en esta área, provenientes del interior del país, donde se tie
nen como base de su alimentac16n el maÍll:. 

En principio solamente se sembraban variedades criollas de rendimientos muy 
bajos, 1000 Kg/Ha., pero a partir de 1951 en que se ímport6 del Perú la variedad 
Cubano amarillo, que demostr6 gran capacidad de adaptaci6n y alto rendimiento 
3.000 Kg/Ha. se descartaron rápidamente las variedades locales; actualmente es 
esta variedad la que se cultiva en un 901 del área uaicera de Santa Cruz. 

SIEMBRA 

Mis del 80% es sembrado en terrenos reci&n desboscados, a mano con punz6n O 
sembradora japonesa a una distancia de 0.80 a 1 m. de distancia sobre hileras 
en matas de 3 a 4 plantas separadas de 0.40 a 0.60 sobre hilera, estos terrenos 
despu&s de 1 a 3 aftas de explotaci6n pasan a constituir potreros, muchas veces 
en primer afta se acostumbra sembrar arroz y como segundo cultivo ingresa el maíz; 
suelen tembi&n hacerse asociaciones entre estos dos cultivos, como tambi&n con 
cafta de azúcar, pastos, etc. 

Se tienen dos épocas de siembra bien definidas, una que es la siembra de afto, 
comprendida entre la segunda quincena de Octubre y la primera quincena de Noviem
bre y la otra denominada siembra de socorro entre la segunda quincena de Abril y 
la primera quincena dé Mayo, pero con rendimientos muy inferiores a las de la siem
bra de afto porque durante esta época existe deficiencia de humedad y tambi&n hay 
influencia de los vientos fríos del polo Sur, coaccionando cambios bruscos de te~ 
peratura. 

LABORES CULTURALES 

Están reducidas a dos o tres deshierbas, que se realizan a mano con palaópor 
el bajo precio del maíz el agricultor se ve en la imposibilidad de poder aplicar 
herbicida •• como tambi&n fertilizantes e insectividas. 

Existen algunas zonas en las que se aplica la tracci6n animal con muy buenos 
resultados, siendo dificultosa la utilizaci6n de maquinaria agrícola por los tron
cos que quedan como residuo del desmonte. 

COSECHA 

La cosecha se realiza a mano y en planta parada con un rendimiento promedio 
de 2.000 Kg!Ha., rendimiento que ha disminuido en relaci6n a la cifra anterior
mente citada debido a cruzamientos que h~ sufrido en forma espontánea con las va-

11 Ing. Agr. Encargada de Maíz, Estaci6n Experimental Agrícola de Saavedra, 
Cssilla 241. Santa Crua, BoliVia. 
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riedades locales, mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
Una vez cosechado y secado el material se desgrans y lleva inmediatamente al 

mercado por la dificultad y escaBOS medios que tiene el agricultor para conservar 
su producro, ocasionsndo como consecuencia uns enorme fluctuaci6n en el precio lle
gando en oportunidades a no cubrir ni siquiera los costos de producci6n. , 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Las principales plagas del maíz en orden de importancia son: el gusano cogo
llero y gusano militar del g'nero Laphygma. barrenador mayor (ptatraea sachharalis), 
barrenador menor (Elasmopalpus .!2). 

Entre las enfermedades una que incide directamente en la reducción del rendi
miento es la "Palma del maíz", luego se tienen ataques intensos en algunas oportu
nidades de Helmintbosporiosis, existen en menor grado ataques de royas y carb6n 
(Ustilago zeae). 

VARIEDADES 

Ya anteriormente se mencion6 que la variedad más cultivada es el Cubano Ama
rillo, la cual fu' introducida por la Estaci6n Experimental Agrícola de Saavedra, 
con miras siempre de obtener una variedad aún superior a ésta, se prosigui6 con 
las introducciones de más de 200 sintéticos compuestos e híbridos, en los más de 
los casos la variedad Cubano siempre era superior, sin embargo los híbridos Cuba 
M-ll y Rocsmex H-50l superarOn significativamente al Cubano Amarillo, inmediata
mente se solicitaron las líneas que integraban estos híbridos para su multiplica
ción y poner a disposici6n del agricultor, lamentablemente no tuvo éxito este pro
grama debido a la falta de preparaci6n para el manejo de esta clase de material. 
Actualmente, el criterio de la Estaci6n Experimental es obtener uns variedad de 
polinizaci6n abierta superior al Cubano Amarillo o mejorar sus rendimientos por 
medio de"selecci6n masal. 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN EL FUTURO 

Actualmente se cultivan alrededor de 49.000 hectáreas con una producci6n de 
90.000 toneladas, pero con el exagerado desarrollo de esta zona el establecimien
to de mis granjas avícolas, establecimiento de algunas industrias para la fabri
caci6n de alimentos balanceados, establecimiento de la lechería, en Santa Cruz se 
estima que para 1970 la producci6n de maíz deberá doblarse en la zona del tr6pico. 

RESUMEN 

En Santa Cruz el maíz es mis utilizado para consumo animal, en pequefta escala 
para consuma humano, siendo las prácticas de cultivo muy deficientes. La variedad 
más cultivada es el Cubano Amarillo con un rendimiento de 2 Ton/Ha. 



RESULTADOS DE PRUEBAS REGIONALES EN PERU. LUIS BEINGOLEA. LA MOLIN!. PERU 

CUADRO No.l 

RENDIMIENTO EN KG. DE GRANO POR HA. EN 17 LOCALIDADES DE LA COSTA 1965-1966 

COSTA NQRTE Prome-
Orden H{br~do f2L. I.am- Gua- dio 

Sullay San ll.!I!.- g- Virú Santa Santa Casma .!1!!!!!! !!!!!!:- Costa 
loorenso gue lupe 1 n 1 II mey .!!.Qm 

10 PH-204 6398 6278 8365 7897 7102 10004 7912 4415 5789 8909 7307 

20 PH-201 B 7989 6677 8215 7608 6640 9712 7145 4898 5874 8105 7197 

30 PH-203 6915 6078 8078 7715 6693 9432 6961 4416 5256 8177 6972 

40 PH-211 A 6185 6231 8505 7376 6421 8934 6368 4181 4847 7572 6662 

50 PH-211 6125 5961 8075 7542 5509 8323 5614 4403 5670 7335 6276 

60 Corneli 54 5368 5432 1561 6145 5245 1856 5840 3930 5112 6667 5922 

70 T.C.Caflete 4888 4390 5568 5223 4702 8159 5661 3547 4033 6559 5273 
______________________________________________________ _________________ w ________ ~*_~_. 

(Conclusión) 

COSTA CENTRAL Prome-
Prome- dio Orden Híbrido 

lCA dio Gral. Pativilca Huaura Monterrico Caflete Caflete Chincha 
1 II 

- Costa Costa 
Central Norte: 

Centra 

lo. PH-204 7740 8660 5758 9774 6708 9071 5884 7614 7433 

2". PM-201 B 7971 8666 6507 9288 7409 8437 5452 7676 7394 

30. PM-203 6259 7863 5718 8284 6499 8322 5684 6947 6962 

40. PH-211 A 5341 7382 5071 8267 6642 7241 5566 6501 6596 

50. PH-211 5569 7459 5012 7313 6968 7152 5655 6447 6346 

60. Comel! 54 5626 6198 4340 7690 6336 7333 5218 6106 5998 

70. T.C. Caflete 6631 6838 5083 7462 4290 6760 5045 6016 5579 

'. ~-' ' 
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CUADRO No. 2 

RENDIMIENTO EN KG" DE GRANO POR HA. EN 18 LOCALIDADES EN LA 

COSTA 1966-1967 

Prome-
OrciiZ:t'1 ¡¡íbrido COSTA NORTE dio 

Tumbes Sullana Lam- Lam- Gua- Virú Santa Casma Huarmey Costa 
baye-baye- da- Norte 
qUe"" qUe"" 1upe 

lú. PM-204 4886 8494 9321 9300 8593 5754 7101 6952 8158 7618 

'lo, PM-203 5088 9006 9515 9197 7336 5343 6739 6360 7895 7387 

30. PM-201 B 5115 8350 8680 8874 7970 6047 6437 7137 7357 7330 

40. PM-293 R 4716 7976 9231 9097 6897 5430 6933 6579 7583 7160 

50. Poey T-66 4594 8094 8918 9378 6988 4976 5942 5646 7387 6880 

60. PM-211 4831 7610 9401 9058 6207 4247 5840 5273 7539 6661 

70. Corneli 54 4333 7505 8120 8259 6852 3989 5122 4353 6794 6214 

80. Top.C.canete 3493 5696 6688 6542 5634 4216 5599 5529 6334 5526 

--------------------.------~----------------------------------------------------------_ .. 

(Conclusi6n) 

Prome-
COSTA CENTRAL dio Prome-

Orden Híbrido Pati- Pati- Cera- f!!!- f!!!- La Mo- ~- fh!!!- Costa dio 
vilca vUca Huare1 bay- bey· bayo Una II cha Central General 

lli 110 110 

10. PM-204 8577 9868 7595 5404 9505 6391 8009 7550 8221 7902 7760 

20. PM-203 7710 9096 6925 5087 8976 6960 8248 8362 8433 7755 7571 

30. PM-201 B 8419 9956 7098 5201 9344 6021 8420 6720 8298 7720 7525 

40. PM-20J R 8172 9210 6586 5319 8462 6338 8169 7830 8536 7625 7392 

50. Poey T-66 6913 8328 5966 4548 8252 5952 7282 7174 6951 6822 6851 

60. Cornel! 54 7469 7970 5886 4597 8025 5170 6259 6520 6715 6512 6363 

70. T.C. Canete 6860 7945 5599 4799 7425 4534 5898 5884 6977 6213 5869 

80. PM-211 5617 7399 5500 4618 7309 4455 6816 6819 6181 6079 6373 



Orden Híbrido 

10. PM-205 

20. PM-204 

30. PM-206 

40. PM-203 

50. PM-201 B 

60. Poey T-66 

70. PM-211 

80. T.C. Caftete 

90. Sint. #8 
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CUADRO No. 3 

RENDIMIENTO EN KG. DE GRANO POR HA. EN 9 LOCALIDADES DE LA 

COSTA 1967-1968 

Sulla- Lam- Lam- Viro Casma Huarmey Pati- Lima Chincha 
na baye-baye- Sta. vilca cara-

que que Elena bayllo 
U.A. 

9831 9357 9074 5067 6351 1104 8268 9956 8586 

9622 9074 7773 5044 5598 7251 8027 9787 10313 

8863 8580 9031 4937 5445 6619 8747 9392 8597 

9265 8586 8687 4540 5639 6652 7576 9163 9616 

7770 8478 8324 .4734 4943 6726 8285 8766 8510 

8122 7825 7490 4160 4498 5569 5588 8388 7740 

8297 8224 7963 3998 3571 5417 5502 7623 6848 

6445 5532 7367 4260 4343 5593 6040 7465 7090 

6848 5401 6415 2979 3907 4726 7069 6876 7373 

Promedi 
General 

8177 

8054 

7801 

7747 

7393 

6598 

6382 

6015 

5733 



Orden Híbrido 

lo. PM-204 

20. PM-201 B 

30. PM-203 

40. PM-211 

50. T.e. Caflete 
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CUADRO No. 4 

RENDIMIENTO PROMEDIO (3 AFlOS) EN KG, DE GRANO POR HA. EN 

7 LOCALIDADES DE LA COSTA 

1965-66, 1966-67 Y 1967-68 

Su llana Lam- Virú Caama Huarmey Pati- Chincha 
baye- vilca 
que 

8171 8478 5966 5654 8105 8014 9201 

8035 8521 5806 5658 7395 8224 8414 

8394 8619 5525 5471 7574 7181 8789 

7343 8451 4584 4415 6763 5562 6726 

5510 5880 4392 4473 6161 6509 6941 

Promedio 
General 

7656 

7436 

7365 

6263 

5695 



PRUEBAS REGIONALES DE MAIZ EN COLOMllIA 

lNTRODUCCION 

Un complemento a la investigaci6n es conocer el área de mejor adaptaci6n para 
cada híbrido o variedad; m&xime si se tiene en cuenta nuestras condiciones tan va
riables, debido a los distintos climas en regiones tan·pr6ximas unas de otras, cau
sa ~sta del mismo sistema mont&noso. 

Si un maíz mejorado se adapta bien a una determinada zona rindiendo mis que 
el propio maí. regional seguramente que será tambi~n el que dé mayores ganancias. 

OBJETIVOS 

Anteriormente no se tenía una idea muy clara con respecto a los maíces que 
debían sembrarse en cada zona, determinada 6nicamente por pisos térmicos sobre el 
nivel del mar, as!: 

Serie 100 
Serie 200 
Serie 300 
Serie 400 
Serie 500 

Clima caliente 
Clima caliente moderado 
Clima medio 
Clima frío moderado 
Clima fdo 

0- 600 Mts. s.n.m. 
600-1200" "" 11 

1200-1700 " """ 
1700-2200 11 """ 

2200 en adelante 

Al crearse la necesidad de las pruebas regionales para poder hacer recomende
ciones mejor fundamentadas, se estab1eci6 como norma sembrar cada serie con sus 
dos inmediatamente superior e inferior, es decir, en una prueba regional para cli
ma medio se sembraban las series 200, 300 y 400. Esto se bas6 en cierta sospecha 
proveniente de informaciones de agricultores que se maravillaban con resultados 
de maíces especialmente cuando sus fincas Be hallaban en zonas limítrofes de una 
lona o serie a otra. 

Se ha podido observar que en maíz hay una mejor adaptaci6n cuando un material 
se baja de una zona a otra, que cuando se Bube. 

Cuando el maíz de tierra caliente se siembra en clima medio, frío moderado y 
frío, Su rendimiento disminuye drásticamente hasta llegar a no crecer en clima 
frío y en consecuencia no producir granos. El caso i"verso acontece al tratar de 
sembrar loa maíces de clima frlo en los otros climas de Colombia. 

PROGRAMACION DE PRUEBAS REGIONALES 

Con bastante anticipaci6n el Jefe del Programa de Maíz y Sorgo solicita a ca
da una de laa seccionsles el número y loca1izaci6n de las futuras Pruebas Regiona
les con el fín de despachar la cantidad de semilla suficiente para satisfacer to
dos loa prop6s1tos de siembra. 

11 Genetiata Agregado Programa Maíz y Sorgo - ICA. C.N.l.A. Tulio Oapina. Mede
lUn, Colombia. 
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Al mismo tiempo, se solicita de cada seccional el material que se quiere se 
incluya de su zona en las Pruebas Regionales. El número de secciona les para Prue
bas Regionales es de cinco y cada una tiene un amplio radio de acci6n para cubrir, 
en esta forma, todo el territorio nacional. 

MATERIALES Y METOOOS 

A Pruebas Regionales se llevan todos aquellos híbridos y variedades. tanto 
comerciales como promisoriol. para observar su rango de adaptabilidad a regiones 
diferentes. 

Si la Prueba se realiza en clima medio, la única seccional que pueda propor
cionar material experimental o promisorio es la de clima medio, de las otras sec
cionales se incluir'n únicamente maíces comerciales. Este sistema operar' en to
das las Pruebas. 

Se siembran 4 surcos de cada variedad en sistema mateado, sembrando 5 semi-
11ss por sitio y raleando luego a tres semillas. Se usa un disefto de bloques 
completamente al azar con 4 replicaciones. En cada prueba se incluye un maíz 
regional o criollo para poder tener una base de comparaci6n. 

SELECCION y LOCALlZACION DE LAS FINCAS 

Se s~leccionan fincas preferiblemente en zonas de potencial maicero y tam
bién donde el maíz es ya un cultivo tradicional para perfeccionar las técnicas 
de producci6n. Actualmente estamos penetrando a la zona cafetera del país, no 
con el tnimo de substituir el café por el maíz, pero si como diversificaci6n de 
cultivo creando un suplemento alimenticio para aquella pOblaci6n que se aglome
ra en esta zona. Uno de los objetivos principales. es llevar el maíz opaco pa
ra mejorarles la dieta nutritiva pues para esta zona se pueden usar los híbridos 
lCA H.207 opaco y Diacol H.253 opaco que se están produciendo actualmente a esca
la comercial. 

Las fincas deben ser de personas colaboradoras, con tnimo receptivo bastante 
bueno y con deseos de aplicar la nueva tecnología. pues caso contrario es un fra
caso .. 

Preferimos que el lugar para las Pruebas sea accesible, con el fín de faci
litar todas las labores y demostraciones. Se siembra en la presencia de los in
teresados, explicando todas y cada una de las nuevas t'cnicas en producci6n de 
maíz. Se usa fertilizante al momento de la siembra, aplicamos insecticida como 
preventivo a las plagas del suelo como tierreros y hormigas. Nos valemos del 
Gesaprim 80 M para controlar las malas hierbas, ya sea como pre-emergente o post
emergente.- Generalmente hacemos un aporque y así sacamos el cultivo hasta la co
secha. 

En 'poca de floraci6n se califica la resistencia a plagas y enfermedades, 
vigor v asper"o dr planta. Hacemos visitas con intervalos de unos 20 días. 
Cusndo "~ Prveb~ ha sido bien cuidada por parte del agricultor que cumple a caba
lidad todas las lndicaciones, generalmente se efectúa un Día de Campo en el cual 
un gran número de agricultores presencian la recolecci6n, de donde saldrán resul
tados posiblemente halagadores y sorp~eslvos para ellos. Para esta cosecha se 
lleva un determinador <1" h'lmedad 1)rJ~table, que es muy adeéuado para este tipo de 
eventos. 
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El producto de la· Prueba queda totalmente para el duefio de la finca. Los resul
tados se difunden a través de las Agencias de Extensi6n y Clubes 48. 

RESULTADOS 

De 86 Pruebas Regionales sembradas en 1967, se han cosechado hasta el presente 
26 y hay un gran número por cosecharse. Como se puede apreciar en la Tabla J, se 
ve claramente que algunos híbridos y variedades muestran un amplio rango de adapta
ción. Tomemos por ejemplo el híbrido ICA H.207 producido y recomendado para zonas 
comprendidas entre 600 y 1200 metros s.n.m., ocupó el primer lugar en la Prueba No. 
9 a una altura de 155 m.s.n.m. Ocupó el segundo lugar en la Prueba No. 14 a una 
altura de 90 metros; en la Prueba No. 17 A 30 metros. en la No. 21 a un~ altura de 
270 y en la No. 25 a una altura de 430 metros. 
Esto sin tener en cuenta la posici6n que ocupo en aqueLlas t'ruebas corresponal..,,,
tes a su propia zona de adaptación. 

Si tomamos el híbrido doble ICA H-302 se puede ver también aunque más noto
riamente su amplio margen de adaptaci6n. En el caso del ICA H.207 éste se di6 
bien en su zona y en zonas más bajas, en cambio el lCA H.302 pudo bajar y subir 
de zona con mayor amplitud. En la Prueba No. 19 a 4 metros s.n.m. ocupó el pri
mer lugar, lo mismo que en la Prueba No. 21 a 170 metros. En zonas de 1800-1900 
metros, muestra un gran vigor y adaptación más que los de su propia serie. 

El material de la serie 100 se dá bien en su propia zona pero no intenta su
bir. Podemos mirar el D.H.l04, D.H.154, H.D.A-7, H.D.B-4, H.D.B-2 Y mezcla de va
rietales de Turipaná para comprobar este hecho. 

Podríamos escudriftar más en la Tabla I, pero no es necesario. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Después de un afto de Pruebas Regionales bien concebidas a un nivel nscionsl 
y cuando se han cosechado 26 de las 86 que se sembraron; se tiene ahora una visión 
más clara mediante la cual y con pruebas bien fundamentadas, se puede recomendar 
ahora con mayor precisión la mejor variedad para cada localidad, de acuerdo a los 
resultados de las Pruebas Regionales. 

Por otra parte, la gran adaptación del híbrido lCA H.302. nos indica que po
dríamos llegar a dedicar la zons media a producción de líneas. 

Seguiremos adelante con este tipo de progrsmación, para ver la consistencia 
de los resultados y así poder asegurar mejor las conclusiones consignadas en el 
presente trabajo, después de un afto de iniciado. 



Prueba 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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TABLA 1 

RESULTADOS PRUEBAS REGIONALES COSECHADAS 1967. COLOMBIA 

),funicipio Altura Mts. Rendimiento 
(Depto.) s. n.m. Kg/Ha. al 

(Temp. !l C.) 15% Humedad 

San Jer6nimo 760 D.H.253 3.508 
(Antioquia) (24) Doble 6 3.406 

lCA H.207 2.681 
Regional A. 2.629 

Frontino 1150 lCA H-207 3.416 
(Antioquia) (20) lCA H-302 2.646 

D.V.254 2.324 
Regional A 2.036 

Fredonia 1450 lCA H.302 9.260 
(Antioquia) (22) !Ido. Prom. 

Blco. 7.860 
lCA H.207 7.683 
Regional A. 3.132 
Regional B. 2.068 

La Ceja 2080 Ant.428n M 4.433 
(Antioquia) (17) (Mont.A)rstn·s 3.428 

(Mont.B)lsin· S 
3.369 

Regional A. 2.837 
Regional B. 4.019 

La Uni6n 2200 (Mont.A)rSin• 5 4.728 
(Antioquia) (16) (Mont.B)rSin·s 4.433 

D.H.45l 4.196 
Regional A. 3.841 
Regional B. 5.674 

Rionegro 2200 (Mont.B) Sin.2x 
(Antioquia) (Mz.LSB)isin·2 

F2 6.560 
(Mont.B)rSin·5 6.028 
Ant.357·9# x 
Ant.44O-64' S.792 
Regional A. 6.619 
Regional B. 6.91S 

Carmen de Bolívar 132 H.D.A-7 4.446 
(Bolívar) (27) D.H.104 4.424 

H.D.B-S . 4.344 
Regional A. 3.0S1 
Regional B. 2.639 



Prueba Municipio 
No. 

8 Carmen de Bolívar 
(Bol{var) 

9 Puerto Nare 
(Boyad) 

10 Riaaralda 
(Caldas) 

11 Planeta Rica 
(C6rdoba) 

12 Fusagasug! 
(Cundínamarea) 

13 Girardot 
(Cundinamarea) 

14 Guajira 
alta 

15 Guajira 
Media 

16 Aracataea 
(Magdalena) 
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TABLA 1 (Cont.) 

Altura Mts. 
s.n~m" 

(Temp • .Q C.) 

132 
(27) 

155 
(28) 

noo 
(26) 

55 
(28) 

1746 
(20) 

300 
(29) 

90 
(30) 

55 
(32) 

30 
(32) 

Rendimiento 
Kg/Ha. al 
15% de Humedad 

H.0.B-4 5.946 
0.H.104 4.314 
H.D.B-5 4.196 
Regional A. 3.841 

lCA H.207 Op. 3.463 
lCA H.302 2.969 
O. V.103 2.594 
Regional B. 1.269 

lCA R.302 5.528 
Doble 6 5.499 
O. H. 253 sin O. 5.096 
Regional A. 3.746 
Regional B. 4.504 

D.H.104 4.373 
H.0.B-5 4.137 
H.D.B-6 4.019 
Regional A. 2.718 

0.H.253 6.720 
lCA H.302 6.090 
D.V.254 5.125 
Regional 4.130 

Yueatán 1 3.989 
Bla.~Sin·n 3.880 
D.H. 53 3.821 
Reg. Cnucula 3.321 
Yucatán 3.636 

H.D.A-7 5.111 
lCA H.207 4.108 
O. H.I04 4.048 
Regional A. 2.364 
Regional B. 2.216 

H.0.A-7 3.989 
D.H.JOl 3.898 
H.D.B-5 3.843 
Regional A. 2.423 
Regional B. 2.097 

H.D.A-7 4.446 
D. H.I04 4.424 
H.D.B-5 4.344 
Regional A. 3.051 
Regional B. 2.097 



Prueba Municipio 
No. (Depto. ) 

17 Aracataca 
(Magdalena) 

18 Santa Marta 
(Magdalena) 

19 Santa Marta 
(Magdalena) 

20 Santa Marta 
(Magdalena) 

21 Cúcuta 
(N. Santander) 

22 (N. Santander) 

23 Pinchote 
(Santander S) 

24 Pinchote 
(Santander s.) 

25 Espinal 
(Tolilllll) 
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Altura Mts. 
..n.m. 
(Temp • .2 C.) 

30 
(32) 

4 
(29) 

4 
(29) 

4 
(29) 

270 

170 
(28) 

1100 
(25.5) 

1100 
(25.5) 

430 

Rendimiento 
Kg/Ha. al 
15% Rumedad 

R. D. B-2 6.081 
ICA H.207 6.057 
D.R.I04 5.762 
D.R.253 5.555 
ICA H.302 5.466 
Regional A. 3.575 
Regional B. 3.605 

(Mea.Variel:. 
Am11s)5a.G. 3.900 
D.H.l04 3.368 
H.D.B-6 3.073 
Regional A. 2.777 

ICA H.302 7.564 
ICA H.154 6.560 
D.H.l04 6.145 
Regional A. 3.782 
Regional B. 4.491 

D.R.I04 5.732 
H.D.B-8 5.673 
D.V.103 4.728 
Regional" A. 2.777 
Regional B. 4.019 

lCA H.154 3.820 
ICA H.207 3.635 
D.H.I04 3.445 
Regional A. 1.940 
Yucatán 3.600 

ICA H.302 5.023 
D.H.253 sin O. 4.964 
lCA H.207 sin O 4.905 
Regional 4.564 

D.H.253 2.143 
D. V. 254 2.112 
ICA H.207 1.934 
Regional 2.057 

ETO 3.709 
D.V.35l 3.576 
D.H.352 3.479 
Regional 2.459 

D. V. 206 1.396 
lCA H.207 1.325 
D.R.253 1.234 
Reg. Chucu1a 418 



PRODUCCION y OISTRIBUCION DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE MAIZ 

POR LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO DE COLOMBIAl ! 

René Puche Navarro 

INTRODUCCION 

La Caja de Crédito Agrario fué fundada en 1931 por la Ley 57, con el prop6~ 
sito de extender hacia el pequefto campesino los beneficios del crédito, entre 
otras razones para liberarlo del agiotista local que le concedía préstamos para 
el establecimiento de sus cultivos y luego le compraba a menos precios las cose
chas. 

El crecimiento de los servicios de la Caja ha sido asombroso desde su ini
ciación y se considera, como Entidad de crédito agrícola, modelo de organización 
en América. En la actualidad La Caja posee seiscientas quince oficinas en el 
territorio colombiano con servicios bancarios, de ahorros y Almacenes de Provi
sión Agrícola en la mayoría de ellas. 

El Departmento de Fomento y Asistencia Técnica es uno de los 22 Departamen
tos en que est' estructurada la Caja y se fundamenta en la realización de los 
Programas y planes de Multiplicación, se1ecci6n y difusión de semillas y el fo~ 
mento de la producci6n agrícola en general. 

Desde 1963, las Directivas de la Caja resolvieron ampliar los servicios de 
Fomento, no solo para estar de acuerdo con la transformación que viene operándo
se en la industria agrícola, sino porque el crédito solo realiza su misión promo
tora de la producción, ai va acampanado de una sana orientación de los sectores 
campesinos, de la adopción de nuevas técnicas, del aprovechamiento de semillas 
mejoradas y de asistencia técnica suficiente. 

Anexo a la presente introducción, se entrega el Folleto "Departamento de 
Fomento y Asistencia Técnica", en el cual se detalla la Historia, Realizacio
nes y Proyecciones del mismo. 

A través de la División de Producci6n de Semillas, el Departamento de Fo
mento y Asistencia T4cnica, est' adelantando sus Programas en las siguientes 
especies: Maíz, Trigo, Caraota, Papa, Soya, Avena, Arveja, Sorgo, Cow-pea y 
Pastos (Forrajes). Los volúmenes totales de semilla durante el ano para las 
especies anteriores oscilan actualmente alrededor de 10.900 toneladas. 

Debido a que el interés de la presente reunión se refiere únicamente a 
Programas de Maíz, se tratarán de presentar los sistemas operantes para Colom
bia, que desarrolla la Caja de Crédito Agrario. 

ORIGEN DEL PROGRAMA 

La producción y distribución de semillas de maíz por la Caja, data de 1953, 
cuando se recibieron los primeros materiales mejorados obtenidos por el Ministe
rio de Agricultura, quien contaba con la colaboración y auspicios de la Funda
ción Rockefeller, entre otras. En ese afto se distribuyeron semillas de maíz, así: 

1/ Contribución del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a la Tercera 
Reunión del Programa de Maíz de la Zona Andina. 

~I Jefe Divisi6n Producci6n de Semillas, Caja de Crédito Agrario, Industrial 
y Minero, Bogotá, Colombia. 
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TABLA 1 (Cont.) 

Prueba Municipio Altura Mts. Rendimiento 
No. (Dpto. ) s.n.m. !<g/Ha. al 

(Temp • .2 C.) 15% Rumedad 

26 Palmira 1085 n.R.lOl 6.434 
(Valle) lCA H.207 5.117 

Yotoco x 
n.V.351 4.914 

;:=:III==. __ =:;¡:-==_.-=-===-====-=;:;=-=====-==:;:;.-=-=====-~=--=====-=== 
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Híbrida ... . t , ..... ~ ................... * ~ , .. 

Variedad ........ , _ ............... ..... ~ . 
Total ........ ~ ...... t ••••••••• 

45.220 
19.474 
64.692 

kilos 
" 
" 

Los materiales que se distribuyeron fueron los siguientes: 

1): 0- 600 m.S.n.m.: 
2) = 600-1200" n 11 11 

3) = 1209-1700 .. 11 11 11 : 

Híbridos: Rocol H.201 

Variedades Rocol V.l y Venezuela 1 
Variedades Rocol V.l01 y Palmira V.2 
Variedades ETO y Colombia 2 

Para 1967 se distribuyeron semillas así: 

Híbrida ................. t ...... " ...... .......... .. 

Variedad ........... , .......... ., ., ............. .. 
1.,857.154 kilos 

339.579 11 

En lista anexa se describen los materiales con que se está trabajando en el presen
te. 

Esto significa que el aumento en la distribuci6n de híbridos rep1esenta un 
4.006.93% más y en variedades un 1.643.75% en relaci6n con el afto de iniciaci6n.< 

En Colombia, según los entendidos, se!siembran aproximadamente 800.000 hec
táreaa con el cultivo del maíz, lo que significa que 176.470 hectáreas están uti
lizadas con semillas mejoradas de maíz. Esta área corresponde a las semillas me
joradas distribuídas tanto por las companías privadas como por la<Caja, calculadas 
sobre 3.000 toneladas de semillas mejoradas de maíz. 

MATERIALES BASlCOS DE MAIZ 

La Caja de Crédito Agrario, mediante un convenio adelantado con el Institu
to Colombiano Agropecuario (I.C.A.), recibe únicamente de este Instituto los mate
risles gen'ticos básicos de todas las especies de cultivo en que está desarrollan
do sus Programas el Departamento de Fomento y AsistenCia Técnica de aquélla. 

Es así como, al recibir los materiales genéticos básicos de maíz para los di
ferentes pisos térmicos del país, se aumentan en las granjas propias de la Caja y 
posteriormente se conforman los materiales híbridos simples o se multiplican las 
variedades. Estos programas están bajo la direcci6n técnica de Ingenieros Agr6no
mos especializados en estas labores y con la ilustract6n pertinente por parte de 
los profesionales expertos del Instituto Colombiano Agropecuario y la supervisi6n 
de la Oficina Nacional de Certificaci6n de Semillas del mismo Instituto. 

MULTIPLICACION DE LAS SEMILLAS 

Para efectos de la producci6n de semillas a escala comercial, se hacen con
tratos de multiplicaci6n con agricultores progresistas de cada regi6n, en los cua
les aparte de la asistencia técnica permanente por los Profesionales de la Caja, 
se dan facilidades de crédito, precio mínimo de compra al firmar el contrato; li
quidaci6n al mayor valor del producto comercial en el momento de la entrega de la 
cosecha y una bonificaci6n en dinero por kilo de semilla producida. 
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SECCIONALES y PLANtAS DE BENEFICIO 

En la actualidad la Caja posee seis secciona les de producción de semillas 
certificadas de maíz con sus correspondientes Plantas de Beneficio, ubicadas de 
acuerdo con los Centros de Investigación del I.C.A. y con las zonas de producción 
de maíz en Colombia. 

La información completa acerca de otros tópic,os, se encuentra en el folleto 
anexo. 

DISTRIBUCION DE SEMILLAS 

Como se anotó inicialmente, la Caja posee 615 ofieinas en el país, contan
do en 332 de ellas, eon Almacenes de Provisión Agríeola, en donde se expenden to
da clase de elementos para el agricultor; 'as! como tambU!n 73 almacenes de Conce
sionarios particulares que por contrato prestan el servicio de venta de insumos 
a los campesinos. Tanto por intermedio de las oficinas y almacenes, se distribu
yen a todo el país las semillas que solicitan 108 agricultores, utilizando los 
diferentes medios de transporte para cumplir el eometido. Aparte de lo anterior, 
se tienen dispuestos algunos Centros de Distribución de semillas para pgilizar y 
abaratar los costos del transporte al interesado. 

FACILIDADES AL AGRICULTOR 

Además del Servicio de Cr'dito que tiene establecido la Caja para los agri
cultores, en el cual se entrega la semilla en especie, Be tienen otras facilidades 
eomo: 

a) Letras de Cambio. Por este sistema, el agricultor que por cualquier 
circunstancia no desee el cr&dito, puede retirar las semillas en base a este do
eumento legal. 

b) Tarjetas de cr&dito. Para facilitar a~n más la obtención de las se
millas certificadas, las Directivas de la caja, optaron por crear una Tarjeta de 
Crédito para dar así un nuevo voto de confianza a aquellos agricultores que a su 
vez la han depOSitado en las semillas certificadas distribuidas por la entidad. 
El fundamento de esta Tarjeta consiste en que el agricult~ poseedor de ella pue
de, al presentarla en los Almacenes o en las Plantas de 3eneficio de la caja, re
tirar las cantidades de semilla que necesite para sus siembras, firmando un docu
mento al respecto. De esta manera se reduce el trámite y las dificultades ante
riores de que estaba adoleciendo la obtención de las semillas. 

Hemos querido con el presente resumen, presentar en la mejor forma posible 
LOS programas que adelants para Colombia la Caja de Crédito Agrario a través del 
departamento de Fomento y Asistencia Técnica, en lo que respecta a la producción 
de semillas de maíz. 



INFORME SOBRE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ y 

MAIZ COMERCIAL EN PERU 

FedericoScheuch 

INTRODUCCION 

En Perú se cultivaron en 1965 un total de 367.780 hectáreas (+) de maíz, sien
do de este modo el cultivo de mayor superficie en el país. Siguen al maíz en ex
tensi6n: 

Papa 
Algod6n 
Cebada 
Trigo 

251.120 Has. 
238.135 It 

195.130 It 

153.150 It ,etc. 

Tres regiones más o menos definidas se pueden considerar y la distribuci6n de 
áreas del maíz para ellaa es como sigue: 

Regi6n 

Costa 
Sierra 
Selva 

Superficie 
Has. 

123.300 
214.640 

29.840 
367.780 

Dentro de esta 1uperficie ae considera el maíz sembrado para grano 342.350 
hectáreas y choclo 17.370 hectáreas y chala (forraje) 8.060 hectáreas. 

Los ríos que bajan de la Sierra para desembocar en el Pacífico forman los va
lles de la Costa desértica donde todo cultivo debe hacerse mediante canales de rie
go, esto determina un alto costo de la producci6n de cualquier cultivo y en maíz es 
necesario contar con altos rendimientos para poder competir econ6micamente con pro
ductos como algod6n, cafta de azúcar, etc. 

Las variedades locales de maíz que exist1an tradicionalmente antes de la pro
ducción de híbridos en 1959 estaban destinadas s610 a tierras marginales en lo que 
a calidad y riego respecta. Solo podían ser cultivadas en las épocas templadas 
del ano y con rendimientos máximos de 4.000 Kg!Ha. en las mejores condiciones. 

Los trabajos del Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz tuvieron co
mo objetivo buscar híbridos para la Costa que se pudieran sembrar todo el afto con 
rendimientos altos para competir económicamente con los cultivos tradicionales. 

De este modo se formaron híbridos que contienen dos líneas de material local 
y dos de material foráneo (Caribe) éstas le dan al híbrido adaptaci6n a diversas 
condiciones y mayor rendimiento debido a la divergencia genética. 

1/ Profesor Principal del Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias; Director del 
Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz, Facultad de Agronomía, Uni
versidad Agraria - La Malina. 



ANEXO 

CAJA DE CREDITO AGRARIO. INDUSTRIAL Y MINERO 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA 

División de Producción Semillas 

HIBRlDOS y VARIEDADES DE MAIZ 

Variedades Color Dureza Adaptación mts. No. días Rendi-
o del del sobre el nivel siembra miento Clima 

Ftlbridos Grano Grano del mar. a cose- KgIBa. 
cha seco 

Diacol H.104 Al1IlriUo Duro O - 600 120 4500 Caliente 

Diacol V.103 Amarillo Duro O - 600 120 3500 Caliente 

Diacol V.153 Blanco Capa harin. O - 600 135 3500 Caliente 

ICA H.154 Blanco Capa harin. O - 600 130 4500 Caliente 

ICA H.207 Amarillo Duro 600 - 1200 145 5000 rr moder 

Diacol H.253 Blanco Duro 600 - 1200 135 4100 " ti 

Diacol V.206 Amarillo Duro 600 - 1200 140 3500 " " 
Diacol V.254 Blanco Capa harin. 600 - 1200 135 4000 tf .. 
ICA H.302 Amarillo Duro 600 - 1700 160 4500 Medio 

Diaco1 H.352 Blanco Duro 1200 - 1700 160 4100 rr 

Diacol V-ETO Amarillo Duro 1200 - 1700 160 3500 It 

Discol V.351 Blanco Duro 1200 - 1700 160 3500 ti 

Disco1 H.401 Amarillo Duro 1700 - 2200 230 4000 Frío mode 

Diacol H.451 Blanco Duro 1700 - 2200 230 4000 " .. 
Diaco1 H.501 Amarillo Harin. 2200 - 2800 300 3800 Frío 

lCA V.503 Amarillo ti 2400 - 2800 290 3700 " 
lCA V.552 Blanco Duro 2400 - 2800 300 3500 ti 

lCA V.553 Blanco Duro 2400 - 2800 290 3700 ti 
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La producción de semilla híbrida certificada para la Costa desde 1959 ha sido 
como sigue: 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

102.000 Kgs • 
185.000 . , 
239.475 11 

400.775 l. 

632.275 ,. 
636.720 •• 
754.386 ,. 

1.506.000 l. 

1.650,000 •• 

Hasta 1966 toda la semilla producida fué sembrada por los agricultores y se
gún encuestas hechas entre ellos, se puede estimar que el rendimiento promedio por 
hectárea para híbridos ha sido de 4.000 Kgs. aproximadamente. 

La mayor parte del maíz híbrido se siembra en la Costa, sobre todo en la par
te Central. Existen valles que cambiaron enteramente Su fisonomía del monocultivo 
del algodón al monocultivo del maíz. Como consecuencia de esto, durante los prime
ros meses de 1967 el mercado de maíz se saturó aparentemente y los precios (S/.2.00 
Kilo) estuvieron ligeramente sobre el costo de producción. Esta sobre producción 
que después se comprobó solo era estacional determinó que los agricultores volvie
ran a sembrar algodón y abandonaran parcialmente el maíz a partir de Abril de 1967. 
En 108 últimos meses de 1967 los precios del maíz subieron (SI. 3.80 Kilo) y se ha 
tenido que recurrir a la importación para balancear el consumo. 

El desarrollo de la industria avícola en el país ha ido paralelo con el aumen
to de área y producción de maíz, y se puede considerar que es una de las que más 
se ha beneficiado con la implantación de los híbridos. 

Anualmente las grandes plantas productoras de alimentos halanceados consumen 
230,000 toneladas y se deben.agregar innumerables molinos pequenos que también a
bastecen a la industria avícola. 

Los híbridos PM son todos formados por líneas con solo una autofecundación, 
de este modo se ha conseguido que su área de adaptación sea tremenda. Se siem
bran a lo largo de toda la Costa desde la frontera con el Ecuador hasta el sur 
en el norte de Chile. También en ensayos de la Sierra han demostrado adaptarse 
perfectamente hasta alturas de 2.300 mts. sobre el nivel del mar en 108 valles 
interandinos bajos con performances similares a las de la Costa. Ya está empe
zando a llegar semilla de maíz híbrido a zonas de la Sierra donde antes solo se 
sembraban maíces blandos de consumo local. El potencial de esta región del país 
es grande y podría sustituir a la Costa en caso de que esta última región se de
dique a otros cultivos (frutales, hortalizas, etc.). 

Para la Sierra media y alta se dispone de variedades mejoradas y sintéticos 
aunque su difusión es lenta y la cantidad de semilla producida es muy pequefta, 
debido a la poca demanda. La agricultura de esta región es de autoconaumo y el 
agricultor de baja capacidad económica no tiene alicientes en el mercadeo de sus 
productos por lo cual mientras esta región esté fuera del desarrollo del pa{s,no 
se tendrá la necesidad de semillas mejoradas. 

La selva, regi6n h6meda tropical al lado oriental de los Andes, está prácti
camente inexplotada. Maíces híbridos con sus cuatro líneas de germoplaema tropi
cal del Caribe se adaptan a esas condiciones y una muy pequefta cantidad de semilla 
se distribuye en esa región. El maíz se usa para preparaci6n de alimentos de la 
incipiente industria avícola y porcina local. 

I 



PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ EN COLOMBIA!/ 

Ricardo Ramírez E. ~/ 

INTRODUCCION 

Los resultados dela investigaci6n agrícola, sean estos mejores métodos de cul
tivo, variedades o híbridos, alcanzan su verdadero valor cuando llegan a los agri
cultores. 

Como es sabido, para que los maíces mejorados produzcan sus altos rendimien
tos, se requiere: A} Que hayan sido multiplicados en tal forma que su semilla 
reUDa las mejores condiciones de pureza genética y buena calidad y B) Que en la 
explotaci6n comercial se utilicen pr'cticas de cultivo eficientes. Estos concep
tos no son nuevos y se consignan aquí, únicamente por su relaci6n con el tema 
que se discutirá más adelante. 

Antes de tratar sobre el programa de certificaci6n de semillas, se desea ano
tar algunos aspectos acerca del desarrollo de la multiplicaci6n y la distribuci6n 
de semillas de maíz en Colombia, que comprende las siguientes etapas: 

l} 1947-1953 en la cual, como ha ocurrido en casi todos los países, las semillas 
mejoradas fueron multiplicadas en pequeftas cantidades y distribuidas por los 
mismos centros experimentales. 

2) 1953-1966, en ésta, mediante contrado entre el Ministerio de Agricultura y 
la Caja Agraria (banco agrícola, industrial y minero), los centros experimen
tales pasaban a dicha entidad los materiales básicos de las variedades mejo
radas e híbridos para su multiplicación y disttibuci6n al público. 

La Divisi6n de Producción de Semillas de la Caja Agraria que hoy cuenta con 
ocho plantas distribuídas en todo el país y atendidas por agr6nomos bien entrena
dos, empezó con una producción de 65 toneladas de semillas de maíz en 1953 llegan
do en 1966 a 1428 toneladas. 

Por otro lado la compauía productora de semillas Proacol que cuenta entre sus 
socios con cinco ingenieros agr6nomos, empez6 actividades en 1961, multiplicando 
sus propias semillas produjo en ése a~o 209 toneladas y en 1966 alcanzó a 675. 

3} 

1/ 

~/ 

En 1966, se inicia el Programa de Producci6n de Semilla Certificada con base 
en el decreto 140 de 1965, el cual reglamenta la entrega de materiales ge
néticos básicos. En este decreto, entre otros puntos, se establece: a) La 
certificaci6n de semillas y se asigna esta funci6n al Ministerio de Agricul
tura, quien posteriormente la deleg6 en el Instituto Colombiano Agropecuario, 
(ICA), b} La inscripción de variedades en el Ministerio antes mencionado, 
c) Que toda nueva variedad debe ser inscrita provisionalmente mientras las 
pruebas que realice la entidad a quien corresponda, indiquen su valor final, 
d} Que la entrega de materiales genéticos básicos se autorizará solamente a 
quien compruebe debidamente que cuenta con dirección técnica, personal ex
perto e instalaciones y equipos adecuados paxa lB producci6n de semillas 
certificadas; finalmente crea el comité nacional de semillas. 

Contribuci6n del Programa de Certificaci6n de Semillas del Instituto Colom
biano Agropecuacio (ICA). 
Director Programa de Certificaci6n de Semillas del ICA, Apdo. aéreo No.5813, 
Bogotá, Colombia. 
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Dicho comit' est' formado por cineo miembros así: el Director de la Divisi6n 
de Cultivos del Ministerio de Agricultura, quien lo preside, dos representantes de 
la entidad que adelanta la investigaei6n, uno de la Caja Agraria y uno de la indus
tria privada. Sus funciones son: aceptar, rechazar o eliminar nuevas variedades, 
reglamentar el funcionamiento de criaderos y semilleros, establecer las distintas 
tolerancias tanto para los cultivos eomo para las semillas, recomendar anualmente 
las variedades para eada zona, "las 'pocas de siembra y los kilogramos por heetirea. 

Los aspirantes a produetores de semilla eertificeda, hacen la solicitud de 
inseripei6n ante el comit' de semillas. Recibida la solicitud, una eomisi6n for
mada por funeionarios del ICA y del Ministerio de Agrieultura visitan al aspiran
te a produetor para constatar si cuenta con los medios necesarios para produeir 
semilla certificeda y luego rinden un informe que sirve de base al comit4 para 
decidir sobre el particular. Si el aolieitante es aprobado como productor de 
semilla certificada, puede comprar los materiales bisicos a la entidad investi
gadora o a quien produzca semillas básicas certifieadas y por 4ltimo formula la 
solicitud de certificaci6n a la oficina de certificeci6n de semillas. 

Con la expedici6n del decreto 140, se d16 a la iniciativa privada, la opor
tunidad de participar en la actividad de multiplicar y distribuir las semillas 
mejoradas obtenidaa por las entidades oficiales de investigaci6n, lo cual dada 
la mayor agilidad con que cuentan los particulares para el desarrollo de sus la
bores redundará en una mayor utilizaci6n de las semillas mejoradas por parte de 
los agricultores y por ende en un aumento de la productividad agrícola nacional. 
Se estimula la investigaci6n por parte de las entidades privadas porque pueden 
inscribir sus propios materiales en el Ministerio de Agricultura y solamente 
quien los inscriba puede multiplicarlos y distribuirlos como semilla certificada. 
En maíz por ejemplo, la iniciativa particular, puede usar varias líneas de la en
tidad oficial para obtener un nuevo híbrido y lo 4nico que se le exige es que in
dique en el empaque cuáles líneas son de la entidad oficial. 

Fuera del decreto 140, que se acaba de comentar, en relaci6n con maíz y sor
go se tienen otras disposiciones como son las resoluciones ministeriales sobre 
requisitos mínimos para la producci6n de semilla certificada de dichos cultivos. 
En general, los requisitos se ciften a normas internacionales, y solo en algunos 
casos las tolerancias son mas amplias y en otros se agregaron factores de acuer
do con las condiciones colombianas. 

Los materiales de maíz y sorgo inscritos hasta la fecha en el Ministerio de 
Agricultura se distribuyen así: 

Cultivo 

Maíz 
Sorgo 

Híbridos 
No. 

11 

Variedades 
No. 

15 
1 

Líneas 
No. 
27 

Creador 

ICA 
Proaco1 

Como ya se anot6, el Ministerio de Agricultura autoriz6 al ICA para expedir 
ls certificaci6n de semillas de materiales mejorados. En desarrollo de esa autori
zaci6n el ICA cre6 la Oficina de Certificaci6n de Semillas en el segundo semestre 
de 1966. Esta oficina cuenta actualmente con cinco regionales en el país. Cada 
regional es atendida por un ingeniero agr6nomo y dos auxiliares. 

Los resultados obtenidos durante afta y medio de trabajo, en cuanto a maíz 
se refiere, se dan a continuaci6n en la Tabla l. 
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TABLA 1 

SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ PRODUCIDA POR CAJA AGRARIA Y PROACOL 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1966 Y 1967 

Hectáreas en certificaci6n 
Toneladas de semilla 
Area que se puede sembrar 
% del área cultivada 

MAIZ 
1966B 1967 

274 
500 

33000 
4 

1551 
2357 

157127 
18 

El establecimiento de la certificaci6n de semillas en Colombia, tiene como 
fin principal poner a disposici6n de mayor número de agricultores y en las mejo
res condiciones posibles de pureza y calidad las semillas de los materiales mejo
rados. Esto mediante el estímulo y orientaci6n a personas y entidades que deseen 
participar en la multiplicaci6n y distribuci6n de las semillas de los materialeS 
mejorados. 

4) La última etapa del programa de multiplicact6n y distribuci6n de semillas, a 
largo plazo seguramente, sería aquella cuando las entidades que se dediquen a 
esta actividad tengan sus propios programas de mejoramiento en los cuales rea
licen el trabajo de rutina de producir híbridos y variedades mejoradas y me
diante una sana competencia ofrezcan una buena semilla a los agricultores. 
Cuando se logre esta situaci6n, la oficina de certificaci6n no operaría o lo 
haría en pequefta escala y los centros experimentales podrían dedicar sus re
cursos a mejoramiento de otros cultivos o a estudios especiales cuyos resul
tados servirían a los productores de semilla para ofrecer nuevos o mejores 
productos a los agricultores. 
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TABLA Il 

SEMILLAS MEJORADAS DE MAIZ DISTRIBUIDAS POR CAJA AGRARIA Y 

PROACOL 

Allo CAJA AGRARIA PROACOL T O TAL T O TAL %* 

TONS AREA SEMBRADA TONS. AREA SEMBRADA TONS. AREA SEMBRADA 
HAS. (HAS) HAS 

1953 65 4.333 65 4.333 

54 161 10.733 161 10.733 

55 370 24.666 370 24.666 

56 595 39.000 595 39.000 

57 744 49.600 744 49.600 

58 531 35.733 531 35.733 

59 685 45.666 685 45.666 

1960 766 51.066 766 51.066 

61 785 52.333 209 13.933 994 66.266 

62 881 58.733 312 20.800 1.193 79.533 9 

63 705 47.000 394 26.266 1.099 73.266 8 

64 1283 85.533 533 35.533 1.816 121.066 14 

65 1297 86.466 705 47.333 2.002 133.799 15 

66 1428 95.200 675 45.000 2.103 140.200 16 

67 2228 148.533 775 51.666 3.003 200.199 23 

12524 834.595 3.603 240.531 16.137 1.075.126 

* % del área total cultivada calculado con base en el área sembrada en 1965. 



UTILIZACION DE GERMOPLASMA NORTEAMERICANO EN LATlNOA~mRICA 

1 2/ 
Antonio Manrique Ch.- Walter vegan E.-

INTRODUCCION 

Uno de 109 problemas que se han presentado en el mejoratniento de maíz es el 
aumento de altura de planta en los híbridos mejorados, aSL como la utilizaci6n de 
la precocidad al rolximo, con una meta final tal es la obtenci6n del rol! alto ren
dimiento en una hectárea y en un atto. 

MATERIAL Y mroDos 

Se utilizaron para este trabajo 5 sintéticos provenientes de la Universidad 
de Nebraska proporcionados por el Dr. J.R. Lonnquist, los cuales siguieron un pro
ceso de adaptaci6n por 4 generaciones. Luego fueron cruzados con 11 colecciones 
y variedades peruanas de la raza Perla. 

Con este material se hizo un ensayo de rendimiento en Block Randomizado con 
4 repeticiones, en dos estaciones y dos localidades en campos de la Universidad 
Agraria - La Malina y en Ayacucho. 

En los ensayos se tomaron datos de floraci6n masculina y femenina, altura 
de planta y mazorca. as! como rendimiento y humedad de grano al momento de la co
secha. 

-RESULTADOS Y CONCLUSION 

Los resultados están expresados en los Cuadros 1, 2, 3, 4 y 5. De los cua
les podemos concluir que la utilizaci6n del germoplasma norteamericano ofrece 
grandes posibilidades en los programas de mejoramiento de Latinoamérica. 

Jj Profesor Principal del Opto. de cultivos, Facultad de Agronomía; Coordina
dor del Programa de Mejoramiento de Maíz en la Costa, Programa Cooperativo 
de Investigaciones en Maíz, Facultad de Agronomía, Universidad Agraria -
La Malina. 

l/ Profesor Asociado del Dpto. de Matemática y Estadística, Facultad de Cien
cias; Asistente del Programa de Mejoramiento de Maíz en la Costa, Programa 
Cooperativo de Investigaciones en Maíz, Facultad de Agronomía, Universidad 
Agraria. - La Molina. 



COLECCIONES 

Lima 2 

4 

13 

22 

39 

Libertad 20 

Am. L. Molina 

Co1omb.Fumag. 

Sint. lIarland 

PMS-263 

NS-64 

Rendimiento de 
los sintéticos 
en cruzas 

CUADRO No. 1 

SUMA.RIO DE RENDIMIENTOS EN KG /fIA. AL 14% DE HUMEDAD OBTENIDOS EN CRUZAS DE SINTETICOS DE NEBRASKA 

POR COLECCIONES PERLA CONDUCIDOS EN LA MaLINA. VER. 196 7 - INV. 1968. 

RENDll .. ENTO HAYS GOLDEN A !II SYN 4 K n A SYN 3 SSS In SyN K In x CARIBE RENDIMIENTO DE P 
VARIEDAD Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. MEDIO DE LAS COL 
Ver. Inv. ClONES EN CRUZAS 

3031 2749 - 5215 2480 5466 2060 2442 4790 5304 Verano Inviern 

5994 - 5759 8242 7840 10414 6200 8325 5963 9765 6877 8603 6528 9070 

- 5846 5589 7479 7021 8980 6946 7200 6616 8590 6285 8445 6491 8139 

4754 5118 4594 5574 4832 7580 5905 6766 5890 7591 6138 6837 5472 6870 

5143 8728 4765 6527 4543 8022 5578 7430 6169 8108 4974 9144 5206 7846 

- 7602 - - 6511 9627 4768 7455 6021 9539 5672 9246 5758 8967 

6065 7891 5932 8555 5547 8507 6326 8739 6781 9429 6522 8936 6222 8833 

- 8430 6416 7505 7278 9109 6428 7851 7181 9791 5627 8636 6586 8578 

7495 6845 5530 7921 6774 9063 5932 8386 6969 8908 6210 9373 6283 8730 

5229 - 5756 7591 5713 8149 5710 7387 5931 8423 6238 8145 5870 7939 

6215 9912 6254 7724 7243 10322 6119 8281 6748 8914 6086 8364 6490 8721 

- 5900 5684 7468 6042 8649 5692 8097 6758 8803 5751 8173 5985 8238 

Promedio de 
Americanos 

5628 7459 6309 8947 5964 7811 6457 8896 6035 8537 
--



CUADRO No. 2 

PROMEDIO DE ALTURA DE MAZORCA DE CRUZAS DE SINTETICOS DE NEBRASKA POR COLECCIONES PERLAS. 

DOS EroCAS VERANO E INVIERNO EN LA MOLINA 1966 - 1967 

,,' 

Promedio HAYS GOLDEN A III Syn 4 K Il A Syn 3 SSS III Syn 3 K nI x CARIBE Promedio de 
Variedade~ Cruzas 

Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Verano Invierno 

1.51 0.73 - 1.20 1.12 1.07 0.92 0.77 1.47 1.24 

~ima 2 2.03 1.51 1.83 1.40 1.90 1.75 1.82 1.55 1.63 1. 78 1.95 1.69 1.83 1.63 

4 1.54 1.40 - 2.25 1.60 1.46 1. 70 1.35 1.53 1.46 1.80 1.39 1.62 1.58 

13 1.71 1.29 1.46 1.13 1.77 1.36 1.74 1.25 1.56 1.48 1.86 1.26 1.68 1.30 

22 2.04 1.79 1.95 1.48 1. 73 1.57 1.78 - 1.61 1.54 • 2.08 1.40 1.83 1.50 

39 
I 

1.80 1. 73 1.88 1.73 1.82 1.60 1.83 1.63 • - 1.49 1.90 1.62 1.82 1.80 ¡ 
:'ibertad 20 

¡ 
1.68 1.88 ¡ 1.93 1.47 1.78 1.40 1.81 1.65 1.74 1.55 2.09 1.64 1.87 1.54 

Un. La Malina 1.90 1.77 1.92 1.46 1.80 1.62 1.89 1.49 1.81 1.58 1.79 1.51 1.84 1.53 

~olomb. Fumag. 2.10 1.88 1. 74 1.55 1.83 1.77 2.01 1.54 1.34 1.76 1.91 1.83 1.86 1.69 

lint. Harland I 1.62 1.29 1. 35 1.44 1.70 1.17 1.49 1.11 1.58 1.33 2.03 1.66 1.69 1.34 

~-263 I 2.19 2.33 1.87 1.39 2.13 1.74 1.86 1.55 1.76 1.59 1.84 1.71 1.89 1.60 

~s 54 - 1.62 1.74 1.48 1.76 1.52 1.89 1.51 1.82 1.37 2.04 1.59 1.85 1.49 

1.77 
, 

1.53 1.81 1.46 1.69 1.57 1.93 1.57 I 1.51 , 1. 79 
1 

~-204 1.95 1.88 I 
, 



CUADRO No. 3 

PROMEDIO DE DIAS A FLORACION DE'CRUZAS DE SINTETICOS DE NEBRASKA POR COLECCIONES PERLAS 

DOS EPOCAS VERANO E INVIERNO EN LA MeLINA 1966-1961 

Promedio de Haye Golden A III Syn 4 KIIASyn3 SSS III Syn 3 K III x Caribe Promedio de 
Variedades Cruzas 

Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Verano Inviern 

70 94 77 103 70 98 74 98 74 104 

Lima 2 81 111 76 104 80 106 77 105 80 106 82 101 79 106 

4 89 110 74 97 19 104 18 101 18 105 78 103 71 102 

13 83 113 74 99 77 103 75 102 77 105 80 105 77 103 

22 87 116 15 101 78 104 75 103 82 106 84 109 79 105 

39 93 117 - - 79 107 78 105 81 108 81 108 80 101 

Libertad 20 85 117 76 103 78 104 77 103 79 107 81 109 78 105 

Am. La Molina 86 109 76 101 78 105 16 103 79 105 78 105 17 104 

Colomb Fumag. 88 116 78 106 79 105 79 103 80 109 84 108 80 106 

Sint. Har1and 77 111 76 100 77 103 76 102 78 104 78 104 77 103 

PMS-263 88 113 76 100 79 106 77 103 80 105 82 108 79 104 

NS 54 86 113 77 99 77 104 74 102 79 105 80 107 77 103 

76 101 78 105 77 103 79 106 81 107 

PM-204 84 111 
---
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CUADR.O No. 4 

RENDIMIENTO EN KG/HA. AL 14% DE HUMEDAD DE VARIEDADES Y SINTETICOS 

AMERICANOS POR SIMPLES COMERCIALES PERLAS. CONDUCIDO EN LA MOLINA. 

INVIERNO 1967. 

p2 x P5 Días Altura P3 x P4 Días Altura 
Flora- mazor- Flora- mazorca 
ci6n ca ci6n 

Hays Golden 6554 97 1.50 6782 97 1.41 

A III Syn 4 7268 97 1.34 9305 97 1.63 

SSS IU Syn 3 8783 104 1.78 10350 103 1. 75 

NC - 270 

K ur Syn 3 

PM· 204 

p2 x P5 

8945 

7922 

8526 109 

7768 96 

108 

106 

1.64 9408 106 1.43 

1.57 

1.92 lOS 1.92 

1.87 



No.de 
Orden 

1 
2 
l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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CUADRO No. 5 

SUMARIO DE RENDIMIENTO EN KG/HA. AL 14% DE HUMEDAD DE CRUZAS 

TRIPLES DE LINEAS Sl NORTEAMERICANAS POR P2 x P5 y P3 x P4. 

CONDUCIDO EN LA WLINA - INVIERNO 1967 

Días a Altura 
PEDIGREE Kg/Ha. florac16n mazorca 

NC - 270-46 x (Pl x P4) 11240 109 1.91 
-45 x tf 11188 109 2.00 

SSS IU Syn 3-5 x (P2 x P5) 10173 101 1. 75 
NC - 270- 8 x (P3 x P4) 10144 109 1.91 
NC - 270-43 x tf 10034 106 1.85 
K II Syn 3-23 x (P2 x P5) 10004 98 1.61 
NC - 270-42 x (P3 l< P4) 9850 107 1.78 
NC - 270-12 x " 9578 108 1.73 
SSS III Syn 3-6 x (P2 x P5) 9364 99 1.43 

-20 x " 9254 100 1.52 
K II Syn 3-17 x tf 9151 99 1.80 
NC -270-6 x (P3 x P4) 9085 109 1.82 
K II Syn 3-21 x (P2 x P5) 9055 102 1.68 
SSS 111 Syn 3-10 x If 9033 95 1.60 
PM - 204 8945 108 1.92 
SSS III Syn 3-2 x (P2 x P5) 8805 97 1.50 
SSS IU Syn 3-1 x If 8798 97 1.66 
K Il Syn 3-19 x If 8776 99 1.81 
SSS III Syn 3-3 x " 8739 99 1.66 
K Il Syn 3-22 x 11 8724 102 1.67 
SSS III Syn 3-4 l< 

11 8629 99 1.53 
SSS III Syn 3-8 x 11 8496 97 1.58 

-25 x 11 8349 100 1.48 
-30 x 11 8298 99 1.60 

NC - 270-39 x (P3 x P4) 8231 104 1.87 
SSS III Syn 3- 7 x (P2 x P5) 8062 98 1.65 
P2 x P5 7922 106 1.87 
K II Syn 3-7 x 7886 98 1.54 
K II Syn 3-1 x (P2 x P5) 7856 94 1.56 

-8 x " 7819 96 1.43 
-18 x If 7687 97 1.74 
-6 x If 7047 97 1.40 
-3 x If 6959 94 1.39 
-5 x If 6922 95 1.57 

K II Syn 3-2 x 6731 92 1.24 
-4 x 6731 95 1.46 



RESUMEN 

CONSIDERACIONES SOBRE PRODUCCION, COSTOS y COMERCIALIZACION 

DEL MAIZ EN BOLIVIA 

Mateo Romero Ferreira1/ 

El maíz en Bolivia es cultivado principalmente por pequeftos agricultores. Su 
uso principal es en la alimentaci6n humana y no perderá su importancia como un ce
real indispensable. 

Actualmente, se estima una producc16n nacional de 238.900 toneladas de maíz 
en grano en una superficie total de 212.185 hectáreas y con un rendimiento pro
medio de 1500 Kg/Ha., 10 que significa que es un cereal que en mayor superficie 
se está cultivando en relaci6n a los otros cereales importantes como la papa y 
el trigo. 

De acuerdo a la Secretaría de Planeamiento y Coordinaci6n del gobierno boli
viano, para 1971 Bolivia debe producir 527.160 toneladas de maíz, lo que signi
fica que hay un d~ficit de 288.260 toneladas anualmente. Esta diferencia se po
drá cubrir incorporando nuevas áreas de cultivo, haciendo nuevas introducciones 
de variedades, raciona1izaci6n del mercadeo y producci6n, empleo de variedades 
locales mejoradas, etc. 

Las principales zonas maiceras de Bolivia comprenden los departamentos de Co
chabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, parte de La Paz y Tarija y Norte de Potosi. 
La cotizaci6n del maíz presenta una fluctuaci6n considerable. Así para la va
riedad Cubano Amarillo, que es de mayor producci6n en la zona tropical, los 
precios varían en los centros de producci6n entre $bs. 12.00 a 25.00 $bs. por 
quintal eapanol. En cambio en los centros de consumo el precio varía entre 
$bs. 22.00 a $bs. 46.00. 

Las estadísticas estimativas del costo promediO de producci6n de maíz es muy 
variable entre las diferentes zonas, fundamentalmente dependiendo de la textura 
del grano y distancia de la zona de producci6n; pero en todos los estudios com
parativos con otros cereales, el cultivo de maíz siempre ha prOdUCido mayores 
utilidades, sea con destino a grano o para venta en estado de choclo (fresco). 

En consecuencia, el cultivo del maíz en Bolivia a pesar de rendimientos muy 
bajos, en relaci6n a otros países, continúa siendo el cultivo más importante 
por constituir este cereal base de la alimentaci6n del pueblo boliviano. 

1/ Ing. Agr. Jefe Secci6n Maíz, Universidad Mayor de San Sim6n, Estaci6n Experi
mental "La Tamborada", Casilla Correo 747, Cochabamba, Bolivia. 



SISTEMAS Y EPOCAS DE COSECHA MANUAL EN MAIZ 

,1/ 2/ 
M1gue1 Morán- Antonio Manrique-

INTRODUCCION 

El cultivo del maíz ocupa aetualmente la mayor extensión entre todos los sem
brados en el país. Si sumamos a ello que las mejores llevsdas a cabo en los tres 
últimos lustros, lo hsn colocado como el cultivo que mejor ha respondido frente a 
la aplicación de los conocimientos de la ciencia pura, entenderemos el por qu' de 
que eontinuamente se siga investigando en todos los frentes. Uni'ndonos a esas 
investigaciones postularemos en el frente "Producción Total por Ha./afto" desde'el 
punto de vista de cultivo propiamente dicho. 

En este experimento comparamos si existen diferencias entre las cosechas a 
diferentes tiempos, luego de haberse realizado la polinizaci6n, complementindols 
con diversas formas de conducción del cultivo y su influencia en la posterior ger
minación del grano. 

REVtSION DE LITERATURA: 

En la revisi6n de literatura, se han encontrado pocos trabajos relacionados 
con el tema, siendo el más relacionado con este trabajo el siguiente: 

-G.F. Sprague, hizo un ensayo acerca de la relación entre el contenido de hume
dad y el tiempo de cosecha a la germinación de maíz inmaduro y halló que el 
porcentaje de germinación aumentaba al disminuir el % de humedad hasta el pun
to óptimo en el grano y que, a partir de 30 días de realizada la polinizaci6n, 
el grano cosechado alcanzaba un alto porcentaje de germinación luego de un cor
to periodo de latencia. 

Otros ensayos realizados no tienen tanta relaci6n. 

MATERIALES Y METODOS: 

Se utilizó el híbrido doble PM-203. El cultivo se llevó en la forma normal 
y las aplicaciones de insumas se efectuaron en su oportunidad. El experimento se 
llevó a cabo como Experimento Factorial en Parcelas divididas, en dos épocas: 
Siembra para cultivo de Verano y Siembra para cultivo de Invierno. 

DISCUstON: 

No se encontraron diferencias significativas en el sistema de conducci6n en 
ninguna de las dos épocas, lo cual indica que el doblado y el cortado de las plan
tas no difieren de la conducci6n en la forma normal, en cuanto a rendimiento se 
refiere. Hubo diferencias en la germinación, en cuanto a conducción debido a que 
en Verano el secado de las plantas cortadas era más veloz que en las plantas con 
conducción normal. En cuanto a fechas de cosecha notamos que hay diferencias sig
nificativas entre ellas 8610 en invierno, 10 cual nos indica que se debe al alar
gamiento del período vegetativo, lo cual influye en la maduración y desarrollo del 
grano. En cuanto a germinación se nota ~11~ ~ebido a que al no haber alcanzado 
su maduración completa baja la germinación. 

1/ Jefe de Prácticas del Dpto. de Fitamejoramiento. Facultad de Agronomía, Uni
versidad Agraria - La Molina. 

~I Profesor Principal del Dpto. de Cultivos, Facultad de Agronomía; Coordinador 
del Programa de Mejoramiento de Maíz en la Coata, Programa Cooperativo de In
vestigaciones en Maíz, Universidad Agraria • La Molina. 



CUADRO SUMARIO DE TRES SIStEMAS DE COSECHA MANUAL EN CUATRO PERIODOS EXPRESADO 

EN KG/HA.! '1. DE HUMEDAD Y % DE GERMlNACION. CONDUCIDO CON EL RIBRlDO m-203 EN 

VERANO E INVIERNO EN LA MeLINA 1964 Y 1965 

SISTEMAS DE DIAS DE: RENDIMIENTO HUMEDAD GERMINACION % 

COSECHA Polini- Siembra a !.<g/Ha. % a la cosecha a los 15 a los 30 a los 45 
zaci6n cosecha días días días 
cosecha Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. Inv. 

Normal 50 135 159 6056 6796 32.09 45.42 91 83 97 94 95 95 98 94 

60 145 169 5815 9019 25.25 36.73 98 82 98 99 97 98 98 99 

70 155 179 5944 8870 21. 76 30.96 96 89 99 99 99 97 97 99 

80 165 189 5852 8426 11.66 24.05 98 97 100 98 98 99 96 99 

Doblado 10 d:(as 50 135 159 5981 7259 29.77 44.14 96 88 97 99 99 99 99 96 

antes de la cosecha 60 145 169 6204 8037 25.15 35.04 100 71 98 99 98 98 99 99 

70 155 179 5333 8056 21.74 26.56 98 96 98 97 99 99 100 100 

80 165 189 5500 8426 18.35 22.02 96 '. 95 99 99 99 98 99 99 

Cortado 10 días 50 135 159 5870 6722 28.33 40.14 98 85 98 99 92 99 100 96 

antes de la cosecha 60 145 169 5870 7889 24.29 28.64 99 94 99 100 100 98 99 98 

70 155 179 5204 8333 23.53 24.21 98 93 98 99 98 99 99 99 

80 165 189 5722 8204 18.04 22.79 99 98 98 99 97 99 98 98 

DLS 0.05 762 905 

0.01 1025 1218 

C. V. 10.22% 8.78% 



SISTEMAS Y EPOCAS DE COSECHA MANUAL EN MAIZ 

, 1/ , 2/ 
Miguel Moran- Anton10 Manrique-

INTRODUCCION 

El cultivo del maíz ocupa actualmente la mayor extensiÓn entre todos los sem
brados en el país. Si sumamos a ello que las mejores llevadas a cabo en los tres 
últimos lustros, lo han colocado como el cultivo que mejor ha respondido frente a 
la aplicación de los conocimientos de la ciencia pura, entenderemos el por qué de 
que continuamente se siga investigando en todos los frentes. Uniéndonos a esas 
investigaciones postularemos en el frente "Producci6n Total por Ha./afio" desde'el 
punto de vista de cultivo propiamente dicho. 

En este experimento comparamos si existen diferencias entre las cosechas a 
diferentes tiempos, luego de haberse realizado la polinizaci6n, complementándola 
con diversas formas de conducción del cultivo y su influencia en la posterior ger
minaci6n del grano. 

REVISION DE LITERATURA: 

En la revisi6n de literatura, se han encontrado pocos trabajos relacionados 
con el tema, siendo el más relacionado con este trabajo el siguiente: 

-G.F. Sprague, hizo un ensayo acerca de la relaci6n entre el contenido de hume
dad y el tiempo de cosecha a la germinaci6n de maíz inmaduro y halló que el 
porcentaje de germinación aumentaba al disminuir el % de humedad hasta el pun
to óptimo en el grano y que, a partir de 30 días de realizada la polinizaci6n, 
el grano cosechado alcanzaba un alto porcentaje de germinación luego de un cor
to período de latencia. 

Otros ensayos realizados no tienen tanta relación. 

MATERIALES Y METODOS: 

Se utiliz6 el híbrido doble PM-203. El cultivo se llevó en la forma normal 
y las aplicaciones de insumos se efectuaron en su oportunidad. El experimento se 
llevó a cabo como Experimento Factorial en Parcelas divididas, en dos épocas: 
Siembra para cultivo de Verano y Siembra para cultivo de Invierno. 

DISCUSION: 

No se encontraron diferencias significativas en el sistenm de conducci6n en 
ninguna de las dos épocas, lo cual indica que el doblado y el cortado dc las plsn
tas no difieren de la conducción en la forma normal, en cuanto a rendimiento se 
refiere. Hubo diferencias en la germinación, en cuanto a conducción debido a que 
en Verano el secado de las plantas cortadas era más veloz que en las plantas con 
conducci6n normal. En cuanto a fechas de cosecha notamos que hay diferencias sig
nificativas entre ellas 8610 en invierno, lo cual nos indica que se debe al alar
gamiento del período vegetativo, lo cual influye en la maduraci6n y desarrollo del 
grano. En cuanto a germinación se nota ~lln ~ebido a que al no haber alcanzado 
su maduración completa baja la germinación. 

1/ Jefe de Prácticas del Opto. de Fitomejoramiento. Fscultad de Agronomía, Uni
versidad Agraria - La Melina. 

1/ Profesor Principal del Opto. de Cultivos, Facultad de Agronomía; Coordinador 
del Programa de Mejoramiento de Maíz en la Costa, Programa Cooperativo de In
vestigaciones en Maíz, Universidad Agraria - La Melina. 



CUADRO SUMARIO DE TRES SISTEMAS DE COSECHA MANUAL EN CUATRO PERIODOS EXPRESADO 

EN KG/HA •• % DE HUMEDAD Y % DE GERMINACION. CONDUCIDO CON EL HIBRIDO PM-203 EN 

VEHANO E INVIERNO EN LA MOLlNA 1964 Y 1965 

SISTEMAS DE DIAS DE: RENDIMIENTO HUMEDAD GERMINACION % 

COSECHA Polini- Siembra a Kg!Ha. % a la cosecha a los 15 a los 30 a los 45 
:¡;aci6n cosecha días días días 
cosecha Ver. Inv. Ver. lnv. Ver. Inv. Ver. Inv. Ver. lnv. Ver. Inv. Ver. lnv. 

Normal 50 135 159 6056 6796 32.09 45.42 91 83 97 94 95 95 98 94 

60 145 169 5815 9019 25.25 36.73 98 82 98 99 97 98 98 99 

70 155 179 5944 8870 21.7630.96 96 89 99 99 99 97 97 99 

80 165 189 5852 8426 17.66 24.05 98 97 100 98 98 99 96 99 

Doblado 10 días 50 135 159 5981 7259 29.71 44.14 96 88 97 99 99 99 99 96 

antes de la cosecha 60 145 169 6204 8037 25.15 35.04 100 77 98 99 98 98 99 99 

70 155 179 5333 8056 21.7426.56 98 96 98 97 99 99 100 100 

80 165 189 5500 8426 18.35 22.02 96 '- 95 99 99 99 98 99 99 

Cortado 10 días 50 135 159 5870 6722 28.33 40.14 98 85 98 99 92 99 100 96 

antes de la cosecha 60 145 169 5870 7889 24.29 28.64 99 94 99 100 100 98 99 98 

70 155 179 5204 8333 23.53 24.21 98 93 98 99 98 99 99 99 

80 165 189 5722 8204 18.04 22.79 99 98 98 99 97 99 98 98 

DLS 0.05 762 905 

0.01 1025 1218 

C. V. 10.22% 8.78% 
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CONCLUSION 

- La conducción en forma normal no es diferente de los otros sistemas de con
ducción. 

- Es indiferente la cosecha en verano a partir de los 50 días de la poliniza
ción. 

Las diferencias en la germinaci6n son más notorias en las cosechas de in
vierno. 

- A medida que el % de humedad del grano disminuye aumenta el % de germina
ción hasta llegar a un límite óptimo. 

- A partir de los 50 días de realizada la polinización el grano estabiliza 
en un % alto su germinación en Verano; en Invierno, la estabilización es 
alrededor de los 10 días. 



EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DISTINTAS POBLACIONES DE 

MAIZ VARIANDO LA DENSIMD DE SIEMBRA BAJO DIFERENTES 

NIVELES DE ABONAMIENTO 

11 21 31 
J.R. Davelouis M.,- L.A. Valdez M.,- M.N. Arca B.-

INTRODUCCION 

De los requisitos indispensables ~a obtener 6ptimos rendimientos en maíz en 
grano, merecen una menci6n especial el abonamiento y la densidad de siembra, fac
tores que deben ensayarse en cada variedad de maíz y en los grandes grupos de sue
los predominantes en el área maicera nacional. 

REVISION DE LITERATURA 

Arca y colaboradores (1964, 1965A, 1967) encontraron que bajo ciertas condi
ciones es posible disminuir la distancia entre surcos en un cultivo de maíz a me
nos de 0.90 ro., sin afectar el rendimiento sino más bien incrementándolo lo cual 
es posible con una dosis de abonamiento alta y así se obtuvo la mejor respuesta 
con 83.000 plantas por hectárea. 

Rutger y Crowder (1967) en un ensayo de 6 híbridos de maíz en dos localidades 
durante 3 aftas con 40 a 80 mil plantas por hectárea, encontraron que el híbrido que 
mejor respondió a una elevada densidad de siembra tuvo el mayor número de mazorcas, 
elevándose la altura de la mazorca con la disminuci6n del grosor del tallo, obtenien
do el mayor rendimiento con 70.000 plantas por hectárea. 

Schmidt y Colville (1967) hallaron que los rendimientos de maíz en grano fueron 
reducidos significativamente cuando el 75% de la energía solar aprovechable por la 
hoja de la mazorca fu' interceptada mediante un sombreamiento con polietileno negro. 
Se observ6 además un aumento en el crecimiento de las malezas cuando la luz alcanz6 
la superficie del suelo y cuando disminuy6 la poblaci6n de plantas por hectárea. 

Norden (1967) hall6 una relac16n curvilínea positiva entre lapoblaci6n de 
plantas y los rendimientos de maíz en grano por hectárea. 

Tiromans, Holt y Moraghan (1965) estudiando el efecto de la densidad de siem
bra sobre el rendimiento, la evapotranspiraci6n y la eficienc!a de uso del agua en 
el Corn Belt empleando como poblaciones de plantas de 6 a 24 mil por acre, observa· 
ron que la producci6n de forraje y la eficiencia de uso del agua aumentaba con al
tas poblaciones. 

Early y colaboradores (1965) estudiando efectos del sombreamiento en la pro
ducción de maíz en condiciones de campo encontraron que se producía un decremien
to significativo en las medidas de grano, grosor de tallo, proteína total y acei
te total, como resultado de la disminuci6n de la luz, observindose por otro lado 
un aumento en le altura de la planta. 
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DESCRIPCION y METODOLOGIA 

El híbrido empleado fué el PM-204 ensayándose en los Valles de Pativilca y Vi
rúo El primero a 79 m.s.n.m. con abundancia de agua, en un suelo de fertilidad na
tural media, textura Franco a Franco Arenoso, de pH 8.0, de contenido medio de F6s
foro y alto de Potasio. El segundo Valle está ubicado a 100 m.s.n.m., con escasez 
de agua, en un suelo de fertilidad natural media, Textura Franco Arenoso con pH 8.5 
bajo contenido de F6sforo y medio de Potasio. 

El contenido de Materia Orgánica de ambos suelos fué de 1.4 a 1.6%. 

La siembra de maíz se hizo por golpes. Se ensayaron 6 f6rmulas de abonamien
to variando el nivel de Nitr6geno en presencia y ausencia de un complemento fas fo
potásico. 

Como fuente de Nitr6geno se us6 Nitrato de 
fraccionada 1/3 a la siembra y 2/3 al aporque. 
superfosfato de Calcio (20% P205) y como fuente 
(60% K20) , ambos agragados junto con la primera 

Amonio (33% N) aplicado en forma 
Como fuente de f6sforo se emple6 
de Potasio el Cloruro de Potasio 
dosis de Nitr6geno. 

El disefto experimental fué de parcelas sub-divididas ubicándose los tratamien
tos de distancia entre surcos en parcelas, los de distancia entre golpes en sub-par
celas y abonamiento en sub-sub parcelas. Se emple6 un total de 42 tratamientos con 
5 repeticiones en el Valle de Pativilca y 6" repeticiones en el Valle de Virú. Los 
distanciamientos entre surcos ensayados fueron: 0.90, 0.75 y 0.60 m. y los distan
ciamientos entre golpes: 0.75 y 0.60 m. con lo cual se obtuvo una variaci6n en la 
poblaci6n de plantas desde 44.000 hasta más de 83.000 plantas por hectárea. Las 
dosis ensayadas de Nitr6geno fueron: 0.80, 160 y 240 Kgs. N x Ha. 

DlMENSION DE RESULTADOS 

a) Efectos sobre el Rendimiento de Maíz en Grano. (CuadTos, Gráficas y Figuras no 
se recibieron) 

Es evidente la respuesta al abonamiento en ambos experimentos, notándose un 
gran incremento en el rendimiento de maíz en grano a 14% de humedad con la aplica
ci6n de la primera dosis de nitr6geno, manifestándose una tendencia positiva ascen
dente en los rendimientos desde "O" hasta 240 Kgs de N x Ha para la densidad más al
ta de 83.333 plantas por hectárea en ambos valles. Cuadros la, lla, Gráficas 5, 10). 

En ambos experimentos se observa un incremento en el rendimiento de maíz en 
grano cuando se acorta la distancia entre surcos desde 0.90 a 0.60 m. y entre gol
pes desde 0.75 hasta 0.60 m. (Cuadros la, b, c,; lIla, b, C; Figuras 3, 4, 5, 8, 
9, 10). 

El complemento fas fa-potásico manifiesta una cierta tendencia a incrementar 
los rendimientos a las densidades más altas lo cual podría atribuirse a que el abo
no fas fa-potásico es mejor explotado al haber un mayor número de plantas por unidad 
de superficie con la consiguiente mayor exigencia en elementos nutriti"vos y según 
Timmons y colaboradores (1966) aumentaría además la eficiencia del uso' del agua e
lemento vector para el ingreso de nutrientes a las plantas. 

Cabe seftalar la interacci6n entre distancia entre surcos por abonamiento en 
el valle de Virú (Cuadro 11, Gráfica 1) observándose un aumento promedio de 1.34 
Ton. de maíz en grano por hectárea a la dosis de 240-80-80 N-P205 - K O cuando se 
disminuye la distancia entre surcos de 0.90 a 0.60 m. (Cuadro lb, Grálica 1). 
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En los Cuadros le, lIle, y IV Y Gráficas 2 y 7 se observa la variación sobre 
el rendimiento de maíz en grano en función de la distancia entre golpes y abona
miento observándose respuestas significativas simples en ambas localidades para 
distancia entre golpes a favor de la distancia de 0.60 m. 10 cual confirma 10 ob
tenido por Arca (1964, 1964a). 

En las Gráficas 3, 4, 5 Y 8, 9, 10 Y Cuadros 1 y 111 se observa el efecto de 
la fertilizaci6n bajo las diferentes combinaciones de distancia entre surcos y en
tre golpes, observándose que la mejor combinaci6n densidad de siembra por abona
miento en ambos Valles se obtiene cuando se acorta la distancia entre surcos de 
0.90 m. a 0.60 m. y la distancia entre golpes de 0.75 a 0.60 m. elevándose la po
blaci6n de plantas arriba de 80.000 plantas por hectárea; con la dosis de 160 a 
240 Kgs. de P205 - K20. Esto concuerda con Rutger y Crowder (1967) los que ob
tienen los mayores rendimientos en grano con 70.000 plantas por hectárea; y ade
más con Norden (1967), quien encontr6 una relaci6n curvilínea positiva entre po
blación de plantas y rendimientos de maíz en grano por hectárea. Con esto se pue
de afirmar que la distribución de plantas en el campo en una forma de "cuadrado" 
con igual distancia entre surcos que entre golpes se recibe una explotación más 
eficiente del suelo, agua, luz, etc. con lo cual se obtienen los mayores rendi
mientos de maíz en grano. 

Se observa además que ambos suelos ensayados han respondido al abonamiento 
10 cual es revelado por la alta significaci6n obtenida en ambos Valles para la 
comparaci6n Testigo vs. Abonamiento. 

b) Efectos sobre Altura de Planta 

En ambos eXperimentos se manifiesta una tendencia a elevarse la altura de 
planta a medida que se disminuye la distancia entre surcos desde 90 hasta 60 cm. 
y al aumentarse la dosis de abonamiento. 

En Virú se notó un aumento significativo promedio mayor de 19 cm. con rela
ci6n al Testigo cuando emple6 una dosis superior a 80 Kg. de N/Ha.; en Pativilca, 
en cambio, los tratamientos de fertilización no nanifestaron mayor efecto sobre 
la altura de planta (Cuadros 11 y IV). 

e) Efectos sobre Altura de Mazorca 

Se manifiesta una tendencis a la elevación de la altura de la mazorca prome
dio, cuando se aumenta la dosis de abonamiento nitrogenado de O a 160 Kg. y lo 
mismo al acortarse la distancia entre surcos de 90 a 15 cm. 10 cual guarda rela
ción con 10 encontrado por Rutger y Crowder (1967) quienes encontraron que a po
blaciones elevadas, la altura de mazorca se incramentaba. 

El Análisis de la Varianza muestra respuestas altamente significativas pa
ra distancismiento entre surcos y abonamiento, en relación al testigo en ambos 
ensayos. (Cuadros 11 y IV). 

d) Efectos sobre el Grosor del Tallo) 

En Virú se manifiesta un adelgazamiento progresivo cuando se acortan las 
distancias entre surcos y golpes siendo consistente este efecto en todas las do
sis de abono ensayadas lo cual concuerda con lo obtenido por Rutger y Crowder 
(1967); en cambio en Pativilca. no se produce un mayor efecto sobre esta medida 
biométrica. 
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En Viru se manifiesta además, que para una misma densidad, el abonamiento pro
duce un efecto de engtosamiento progresivo del tallo a medida que se aumenta la do
sis de abono, obteniéndose un aumento de 20 mm en relaci6n al testigo, cuando se 
emplearon 240 Kg de N/Ha, 

Se observ6 además en este ensayo una diferencia significativa en el grosor del 
tallo cuando vari6 la distancia entre surcos, incidiendo esto en la posibilidad de 
un mayor número de plantas quebradas en las densidades más elevadas. Se obtuvo a
demás una alta significaci6n estadística en el ensayo de Virú para el grosor de ta
llo cuando se varió la dosis de abonamiento. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten concluir que bajo las 
condiciones encontradas es posible obtener incremento en el rendimiento de maíz en 
grano por hectárea con el híbrido de maíz PM-204 cuando se acorta la separaci6n en
tre surcos a distancias menores de 90 cm. y la separaci6n entre "golpes" de tres 
plantas a distancias menores de 75 cm., tendiéndose hacia la disposici6n de los 
"golpes" en el caq¡o en forma de "cuadrado". Esto es posible de lograr si se man
tienen a niveles 6ptimos los factores de rendimiento, tales como el nivel de ferti
lidad, el suministro de humedad, control fitosanitario y otros. Cabe hacer menci6n 
que Arca y colaboradores (1967) obtuvieron en ensayos similares respuestas en ren
dimiento de maíz en grano cuando se acortaron las distancias entre surcos de 0.90 
a 0.60 m. en los Valles del Rimec y Urubamba con el mismo híbrido de maíz. 

Bajo las condiciones experimentales ensayadas el híbrido de maíz PM-204 en los 
Valles de Virú y Pativilca respondió favorablemente al acortamiento de la separaci6n 
entre surcos de 90 hasta 60 cm. y la separaci6n entre golpes de 75 a 60 cm. con el 
consiguiente incremento de rendimiento de maíz en grano. 

A altas densidades de siembra se produjo la elevaci6n de la altura de planta 
y de mazorca y la reducci6n del diámetro del tallo, lo cual se tradujo en plantas 
de vigor relativamente menor, con menor peso de mazorcas por planta, no siendo a
fectada la producción por hectárea por la compensación resultante de aumentar el 
número de plantas individuales. 

Con respecto al efecto del abonamiento. se observ6 un incremento significati
vo, de los rendimiento de maíz en grano a medida que se aplicaban dosis crecientes 
de Nitrógeno, el cual interaccion6 con la distancia entre surcos not4ndose una res
puesta a la dosis alta de 240 Kg N x Ha. a alta poblaci6n de plantas x Ha. lográn
dose el mayor ¡endimiento de maíz en grano con el tratamiento: 0.60 m. entre gol
pes y 0.60 m. entre surcos (83.333 plantas por hectárea) con una fertilización de 
240-80-80 Kgs N-P20SK20 por hectárea. 

Es interesante observar la obtenci6n de una mayor eficiencia en la utilizaci6n 
por la planta de maíz del complemento fosfo-potásico cuando las plantas se encon
traron a una distancia de 0.60 m. x 0.60 m. entre surcos y golpes. 

Las alturas de planta y mazorca y grosor del tallo incrementaron sus medidas 
conforme se aumentó las dosis de abonamiento en estudio. 

Por otro lado se observó que el peso de mazorca por planta fué menor por efec
to de la competencia entre plantas lo cual fué equilibrado por el número de plantas 
elevado por hect4rea y con esto se compens6 con creces este efecto negativo de las 
altas poblaciones. obteniéndose así incrementos de 1.34 Ton/Ha. en el Valle de V1rú 
y de 2.07 Ton/Ha. en el Valle de Pativilca para la menor distancia entre surcos 
(0.60 m.) con respecto al mayor distanciamiento (0.90 m.); a la dosis uniforme de l. 
240-80-80 Kg. de N-P20S - K20 x Ha. 
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RECOMENDACIONES 

Estos ensayos nos indican la posibilidad de incrementar los rendimientos de maíz 
amarillo con el híbrido PM-204 tanto en la Costa y Sierra del país para los grupos 
de suelos estudiados cuando se hace una buena distribución de las plantas en el cam
po y se aplica una buena dosis de abonamiento, manteniendo el resto de las condicio
nes agron6micas al 6ptimo como son: una buena preparaci6n de tierra, abonamiento o
portuno con un buen sistema de aplicación y fraccionando el Nitr6geno 1/3 a 1/2 a 
la siembra y el resto al aporque; riegos adecuados, buen control fitosanltario y co
secha oportuna. 

Se tiene además que tomar en cuenta los efectos negativos del empleo de estas 
altas densidades de siembra como son el adelgazamiento del grosor del tallo con el 
consiguiente peligro en el aumento del porcentaje de plantas tumbadas y quebradas 
lo cual dificultaría una cosecha mecánica, que podría a su vez ser contrarrestado 
por el empleo de una dosis elevada de fertilización con los tres elementos mayores 
lo cual incide en el aumento de esta medida, así que una dosis de 160 a 240 Kgs. de 
N con un complemento fosfo·potásico de 80-80 Kgs. de P205-~0 x Ha. sería lo óptimo 
para las condiciones de los ensayos y otras similares. 

Es de inter's investigar más sobre el efecto que tiene el eupleo de estas den
sidades sobre la calidad del grano de maíz, para lo cual el Programa Cooperativo 
de Investigaciones en Maíz está realizando análisis de calidad del grano en rela
ción a su contenido proteico y calidad de proteína. 

RESUMEN 

Dos experimentos, bajo condiciones de suelos con fertilidad natural media y mo
deradamente alta, en los valles de Virú y Pativilca de la región de la Costa, fueron 
conducidos a fín de determinar el efecto sobre el rendimiento de maíz en grano y 
ciertas características de planta en el Híbrido PM-204, como resultado de variar el 
distanciamiento entre surcos y golpes de siembra, empleando diferentes niveles de 
abonamiento. 

Fueron ensayadas distancias entre surcos de 0.90 m., 0.75 m. y 0.60 m. y dis
tancia entre golpes de 0.75 m. y 0.60 m. correspondiendo a un mínimo de 44.4 milla
res y un máximo de 53.3 millares de plantas por hectárea. Se emplearon niveles de 
fertilización nitrogenada de 80, 160 Y 240 Kgs. de Nitrógeno por hectárea, en pre
sencia y ausencia de un complemento fosfo-potásico de 80 P205 - 80 K20. 

Se encontró la tendencia a aumentar los rendimientos de maíz en grano al dis
minuirse la distancia entre surcos hasta 0.60 m. bajo un adecuado nivel de fertili
d&d. Así mismo se halló que el efecto de variar la distancia entre surcos y gol
pes sobre la altura de planta depende de la fertilización. 



- 119-

BIBLIOGRAFIA 

l. Arca, M.N. 1964. Estudio Comparativo sobre el Efecto de la Densidad de Siem
bra y el Nivel de Abonamiento en el Rendimiento de diferentes Maíces Hí
bridos y Variedades locales. Anales Científicos 2: 105-147. 

2. Arca, M.N. 1964&. Rendimientos Obtenidos en Maíces Híbridos bajo Diferentes 
Densidades de Siembra y Dosis de Abonamiento en la Regi6n de la Costa Pe
ruana. Anales Científicos Z: 347-390. 

3. Arca, M.N., L.A. Valdez y J.R. Davelouis. 1967. Estudio del Efecto de variar 
el Distanciamiento entre surcos sobre el Rendimiento del Maíz bajo diferen
tes niveles de abonamiento. Anales Científicos 5: 141-149. 

4. Ear1ey, E.B., R.J. Miller, G.L. Reiehert, R.H. Rageman, and R.D. Seif. 1966. 
Effeets of Shade on Maize Produetion under Field Condition. Crop Set. 6: 
1-7. 

5. Norden, A.J. 1966. Response of Corn (Zes mays L.) to Population, Bed Height, 
and Genotype on Poorly Drsined Sandy 80i1 11. Top Growth and Root Relation
.hips. Agronomy Journal 58: 299-302. 

6. Rutger, J.N., and L.V. Crowder. 1967. Effect of High Plant Denstty on 811age 
and Grain Yie1ds of 81x Corn Hybrids. Crop Sci. 7: 182-184. 

7. Schm1dt, W.H., and W.L. Colvil1e. 1967. Yield and Yield Components of Zea 
mays L. as Influenced by Artific1ally Induced Shade. Crop Se!. 7: 137-
140. 

8. Timmons, D.R., R.F. Holt, and J.T. Moraghan. 1966. Effect of Corn Population 
on Yield, Evapotransp1ration and Water-Use Eff1c1eney in the Northwest 
Corn Belt. Agronomy Journal 58: 429-435. 

'SIS LtOT e: e" 



FECHA DE DEVOlUCI()~ 


