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RESUMEN 

Este estudio pretendía lograr por selección masal 
en generaciones sucesivas un compuesto de maíz (Zea mays L.) 
para zonas altas, uniforme tanto en sus características 
morfológicas como en rendimiento y que, además, se adap
tara exitosamente a la variedad de ambientes encontrados 
en las alturas andinas. Los trabajos se iniciaron en 
1972, con el compuesto de altura N° 1, formado por las 
siguientes fuentes de germoplasma: H-28E de México, 
H-6999 de Brasil, V-Eto blanco y V-Eto amarillo de Colom
bia y V-chiquito de Venezuela y que para aquel entonces, 
contaba con 3 generaciones de recombinación. Los datos 
presentados muestran que cdn 12 generaciones de recombi
nación, e 1 compuesto bétutizado por nosotros como "Santa 
Rosa", ex'hibía pára 1982, una gran uniformidad tanto en 
las características morfológicas de las plantas (altura 
de plantas, altura de inserción de la 'primera mazorca-) 
como en los factores de rendimiento: número de mazorcas 
por planta y rendimiento en grano, los cua les fueron su
periores a 1,8 y 5.000 Kg/ha respectivamente, en locali
dades andinas situadas entre 1.104 y 2.460 m.s.n.m. 
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ABSTRAeT 

The objective of this study was to obtain by mass 
selection in successive generations a compound of corn 
(Zea mays L.) adapted to the highlands of Venezuelan 
Andes. The field work began in 1972 with the high.alti
tude Compound N° 1 formed from the following sources of 
germplasm: H-28E from Mexico, H-6999 from Brázil, V-Eto 
blanco and V-Eto amari 110 from Colombia, and, V-chiquito 
from Venezuela. 

Until 1982 data recorded showed that, with 12 open 
"Santa Rosa" 
characteris

yie ld were 
in 5 sites 
and 2,640 

polinated generations, the Compound of' Corn 
exhibited great uniformity of plant and ear 
tics. Number of ears per plant and grain 
higher than 1.8 and 5,000 Kg/ha respectively 
of the ~ndes region located between 1,104 
m.a.s.l. 
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INTRODUCCION 

L2 superficie sembrada y la producción de maíz, fue
ron muy bajas para los Andes en 1980. Los tres estados 
andinos contribuyeron únicamente con el 4,13 y 2,77% res
pectivamente de las cifras nacionales. El rendimiento 
promedio de 1.460 Kg/ha para Venezuela, en ese mismo año, 
fue sumanente bajo; sin embargo, el promedio para Los 
Andes, 766,67 Kg/ha, fue sólo un poco superior a la mi
tad del promedio nacional. 

El consumo en finca, el cual incluye el maíz utili
zado para el consumo familiar, alimento para animales y 
como semilla, que fue de 10,73% de la producción para el 
país, llegó a 32,88% de la producción promedio de los 
estados Táchira, Mérida y Trujillo para 1980 (11). 

El consumo en finca aumenta a medida que las super
ficies de siembra se hacen más pequeñas y en las partes 
al tas de Los Andes, se siembra maíz casi exclusivamente 
para tal fin. 

Conscientes de que ecológicamente las zonas altas 
de Los Andes, son aptas para la explotación de renglones 
agrícolas rentables: papa, frutales, hortalizas, flores, 
etc, y también del arraigo entre los productores de sem
brar su parcela de maíz, nos propusimos lograr Jna varie
dad de maíz de altura, que superara los bajos rendimien
tos de la zona. 

El enfoque dado al problema es el sigu1ente: Los 
productores saben que· hay cul ti vos más rentables que 
pueden Ser explotados bajo las condiciones de las zonas 
andinas altas, pero no dejan de sembrar maíz. Ahora 
bien, si nosotros conseguimos una variedad más rendidora 
que la que ellos siembran (huevito o chiquito) y les de
mostramos que con la nueva variedad, en una parcela más 
pequeña, cosecharán una cantidad mayor de' maíz, les que
dará más terreno disponible para los cultivos más .renta
bIes y se concilia así su tradición de productores y con
sumidores de maíz, con una más alta producción y rentabi
lidad de los otros cultivos. 
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El estudio persiguió como objetivo obtener por se
lección masal en generaciones sucesivas un compuesto de 
maíz de altura, muy productivo y uniforme tanto en las 
características morfológicas de las plantéts como en su 
rendimiento en grano. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

El ma í z (Zea mays L.), pertenece a la familia de 
las Gramíneas, a la tribu Tripsaceae (Maydeae), a la cual 
pertenecen también el teosinte (EuchLaena mexicana) y el 
pasto gama (Tripsacum). El estrecho parentesco del maíz 
con el teosinte cuya forma anual tiene el mismo número 
de cromosomas que el maíz (10 pares), así como la posi
bilidad de obtener nuevas descendencias fértiles, median
te el cruzamiento entre el teosinte y las formas actua
les del maíz, han inducido a suponer que el maíz es un 
producto del cruzamiento entre el teosinte y una clase 
antropogónica desconocida, cuyo centro de origen sería 
la región sur de México y Centroamérica. Sin embargo, 
otras investigaciones han señalado los altos Andes de 
Perú, Ecuador y Bolivia, como el habi tat original del 
maíz. Es probable que el maíz andino (amil~ceo) se haya 
originado por mutación a partir de una variedad silves
tre del maíz de gluma. El teosinte sería un cruzamient() 
entre el maíz andino y el tripsacum. Debe recordarse que 
el maíz blando o amiláceo es la forma más primi ti va de 
todas las que se cultivan; el resto de ellas poseen en 
mayor o menor grado, cierto cruzamiento de genes proce
dente del tripsacum. De hecho, muchos tipos de maíz han 
sido encontrados en ambas áreas (4,8). En relación a lo 
anotado, dos eventos sorprendentes reseñamos a continua
ción: El primero emerglo cuando un estudiante graduado 
de la Universidad de Illinois cruzó maíz con tripsacum 
(pasto perenne que crece silvestre en el occidente y 
sureste de los Estados Unidos y en Centro y Suramérica) 
y los resultados fueron inesperados. Algunas de las plan
tas tripsacoides, se semejan al maíz silvestre en algunos 
aspectos y pueden proveer vías útiles para el mejoramien
to del maíz. El extraño espécimen tiene ramas que miden 
casi dos metros y puede tener hasta 16 mazorcas por ra-
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ma. Aunque muchas mazorcas no producen granos, las líneaE 
tripsacoides son una nueva fuente de resistencia a enfer
medades y pueden contribuir al vigor híbrido (5). El se
gundo, ocurrió en 1978, cuando el joven botánico mexica
no Rafael Guzmán, buscando un pariente silvestre del maí~ 
en las montañas del sur de México encontró el (Zea peren
nis), un teosinte perenne que se creía extinguido desde 
la década de los 20' s. Tal teosinte, nativo del sur de 
México y de Guatemala es tetraploide y no produce d-escen
dencia fértil al ser cruzado con el maíz que es diploide. 

Guzmán consiguió también una especie de la cual no 
se sabía su existencia y que el profesor Hugh H. 11 tis 
y su ex-alumno John F. Doebley, de la Universidad de 
Wisconsin, describieron como una nueva especie y la lla
maron (Zea dipLoperennis). Ese teosinte perenne es di
ploide y produce descendencia fértil al ser cruzado con 
el maíz. El largo sueño de, producir un maíz perenne em
pieza a ser una realidad (7). 

Sin importar el habi tat donde se desarrollen las 
plantas (invernadero, campo de cultivo, bosque, pradera, 
montaña, etc.), ellas están suj etas continuamente a las 
variaciones de un complejo de factores ambientales más 
o menos interdependientes. El ambiente es el padre cria
dor de cada ser vivo y juega un papel indispensable en 
su desarrollo, tal como lo hacen los factores heredi ta
rios que les han sido transmitidos por sus padres bioló
gicos (6). El maíz, gracias a su diversidad de formas, 
cuenta con una enorme capacidad de adaptación al ambien
te, así como una amplia difusión en ambas direcciones del 
Ecuador. En el hemisferio boreal, ha llegado a progresar 
hasta el paralelo 58 siendo cultivado a pesar de su ori
gen subtropical en Canadá, Dinamarca, -Suecia Meridional 
y Rusia. En el hemisferio austral, prospera hasta en Nue
va Zelanda, cerca del paralelo 42. 

La altitud en la cual es posible su desarrollo, de
pende de la latitud. En su lugar de origen en América, 
se encuentra hasta los 3.500 m de altura, en tanto que 
en Transilvania (Rumania), sólo prospera hasta alturas 
de 800 a 1.000 m.s.n.m. 
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El maíz presenta las siguientes exigencias de tempe
raturas: Mínima de germinación y de crecimiento alrededor 
de los 10oe, óptima 30-35 oC y máxima cerca de los 45 oC, 
teniendo tanto las plantas jóvenes como las adultas una 
gran susceptibilidad a las heladas (4,6). 

Estudios realizados en Africa Oriental y Kenya, 
han mostrado que el rendimiento en grano del maíz fue más 
sensible a las influencias ambientales que el rendimien
to de'materia seca total. Se ha señalado una clara rela
ción entre la al ti tud y la tasa de desarrollo y rendi
miento del maíz. A bajas alturas ,la tasa de, desarrollo 
fue rápida pero el rendimiento en grano fue menor al com
parársele 'Con aquel obtenido en alturas mayores. La res
puesta media de 15 variedades, fue un incremento de ren
dimiento de 1,3 t/ha por cada aumento de 1000 m de altu
ra y de un atraso de 26,6 días en la floración masculina. 
En pruebas realizadas en 3 alturas distintas (1268, 1890 
Y 2250 m), el maíz desarrolló más rápido a las alturas 
más bajas y calientes. El número de granos potenciales 
de la primera mazorca embrionaria fue mayor a bajas altu
ras. No obstante, el número final de granos por mazorca, 
a la -cosecha, fue más grande a las mayores al turas. La 
tasa de aumento del peso de los granos fue constante y 
muy similar en todos los sitios, hasta cuando su creci
miento se paralizó abruptamente, lo cual ocurrió a los 
69, 83 y 96 días después de la floración, para las bajas, 
medias y grandes elevaciones respectivamente. La tasa de 
acumulación de materia seca en las primeras mazorcas fue 
similar en todos los sitios, pero debido a la mayor dura
ción del desarrollo en las alturas más grandes, la mate
ria seca por mazorca aumentó con la al ti tud. Los rendi
mientos decrecieron con la: disminución de las alturas y 
las diferencias se debieron principalmente a la variación 
en el número de granos por planta, aunque el tamaño de 
los granos también contribuyó (2,3). 

Muchos agricultores de las zonas templada y tropi
cal, han obtenido apreciables aumentos en los rendimien
tos de los cultivos, como consecuencia del mejoramiento 
del ambiente (A), del genotipo (G) Y de la interacción 
de ambos (AG). Los efectos AG podrían ser deliberadamen
te manipulados para mejorar la producción. Por ejemplo, 
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podríamos producir variedades adaP:tadas a una agricul tu
ra de bajos insumos. La literatura está repleta de refe
rencias en relación a la certeza que los híbridos de maíz 
producen optimamente, bajo condiciones de buena fertili
zaClon y alta densidad de siembra y no alcanzarían ese 
gran éxito en ausencia de tales ambientes mejorados (10). 

En relación con el mejoramiento, en el maíz se ha 
producido prácticamente desde su domesticación o ..desde 
el mismo principio de su explotación, tanto a través de 
la selección natural como de la selección hacia ciertas 
características preferidas por el hombre. 

Los métodos usados, durante períodos diferentes de 
la historia de la cual se poseen reg~stros, son los si
guientes: 

- SELECCION MASAL. Comienza desde la dom~sticación del 
maíz y ya para 1900, estába bien establecida. Por este 
procedimiento, las mazorcas son escogidas por sus pro
pias características y las de las plantas en las cuales 
se forman. Las semillas obtenidas de las mazorcas se
leccionadas, se mezclan y se siembran en masa. El méto
do ha sido efectivo en modificar el tipo de planta, ci
clo de vida, características del grano y composición 
química, es decir, en adaptar variedades a nuevas áreas 
producti vas y para desarrollar variedades con propósi
tos especiales. La selección masal no ha sido efectiva 
en aumentar los rendimientos de variedades adaptadas, 
por varias razones: La imposibilidad de seleccionador 
de reconocer las plán tas con un potencial superior de 
rendimiento, las plantas superiores son polinizadas 
tanto por plantas de alto como de bajo potencial de 
rendimiento de modo que el alto potencial de rendimien
to no se reproduce en toda su descendencia y porque una 
selección rigurosa, hacia una característica específica 
de la planta, tiende a la endogamia (cruzamiento estre
ch9 ente parientes o autopolinización) ~por tal moti
vo, bajan los rendimientos. 

- SELECCION EN MAZORCA POR HILERA. Fue ideado y puesto 
en práctica en la Estación Experimental de Illinois al
rededor de 1896. Implica la selección de un cierto nú-
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mero de mazorcas fenotipicamente deseables y su evalua
ción mediante una prueba de progenie. El procedimiento 
es como 'sigue: Se desgranan 50 a 100 mazorcas seleccio
nadas. Parte de la semilla de cada una es sembrada en 
una hilera; el remanente se etiqueta y se guarda. Se 
marcan en cada hilera las características deseadas y 
el rendimiento de dichas plantas. Las mejores hileras 
son seleccionadas. La semilla remanente de las 10 a 20 
mazorcas que produjeron las mejores hileras se usan 
para sembrar una parcela, se seleccionan las mejores 
mazorcas de esta parcela y se repite el proceso. El mé
todo permite alterar rapidamente aquellas característi
cas de las plantas o de las semillas, que puedan eva
luarse exactamente por observaciones visuales, pero 
ha sido poco efectivo para mejorar aquellos atributos 
que, como. el rendimiento, no pueden ser visualmente 
evaluados con exactitud. 

HIBRIDACION VARIETAL. Este método de mejoramiento in
intencional o accidental, ha sido responsable de mu
chas variedades comerCiales de polinización abierta. 
En 1877 se conocieron los primeros experimentos contro
lados en hibridación intervarietal, con datos de rendi
mientos. Además de haber provisto materiales de funda
ción para la obtención ~or selección masal de muchas 
variedades "estandar", suplió parte de la información 
inicial sobre la heterosis en maíz, y así, indirecta
mente estimuló los trabajos de endocría e hibridación. 

SELECCION DE LINEAS ENDOGAMICAS. Los primeros experi:"" 
mentos de endogamia en maíz fueron presentados por c. 
Darwin en 1877. Sin embargo, tuvieron muy poco efecto 
en el desarrollo futuro del mejoramiento genético del 
maíz. Poco antes de 1900, A.D. Sjqamel en la Estación 
Experimental de Illinois menciona la marcada reducción 
de los rendimientos observada en materiales de maíz 
auto fecundados por cuatro generaciones. Ahora bien, los 
experimentos pioneros que conduj eron a una interpreta
ción de la depresión debida a la endogamia y la restau
ración del vigor híbrido con el cruzamiento, fueron 
presentados por G.H. Shull en 1908. 
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Desarrollo de las líneas: El maíz es una planta monoi
ca de polinización cruzada y, por tanto, es necesar10 
cierto control artificial para efectuar la autopolini
zaClon. Esta se realiza cubriendo la mazorca en desa
rrollo con una pequeña bolsa (de papel transparente o 
de pergamino pero en todo caso debe ¡,;er impermeable 
al agua) antes del aparecimiento de las barbas (estig
mas de las flores femenin&s). Despu~s de la emergencia 
de las barbas, se cubren las panoj as apropiadas.. (flo
res masculinas) y al día siguiente, el polen recogido 
en las bolsas colocadas en. las panojas, se transfiere 
a las barbas de la planta deseada. 

PRODUCCION DE HIBRIDO, MAIZ HIBRIDO. Es la primera ge
neración de' un cruce de dos líneas puras. La nueva era 
del mejoramiento del maíz comenzó en 1909, cuando el 
Dr. G.H. Schull sugirió un m~todo para producir semi
lla híbrida. El había reportado que un campo de maíz 
está compuesto de muchos cbmplejos híbrid~s, los cuales 
declinan su vigor por cruzamientos estrechos. Como re
sultado de sus estudios de endogamia y cruzamientos. el 
Dr. Schull diseñó un plan que le permitió obtener lí
neas puras por autofecundación y lograr híbridos uni
formemente productivos por cruzamientos de las, líneas 
puras. Al principio, pareclo que el mejoramiento me
diante la hibridación no sería práctico debido al alto 
costo de producción de la semilla. El problema fue re
suelto como el Dr. D.F. Jones, en 1918 sugirió cruzar 
2 híbridos simples vigorosos y produc~r semilla ~el do
ble cruce. Este paso hizo que la obtención de semi.tla 
de maíz híbrido fuera económicamente factible. En resu
men, el mejoramiento del maíz por hibridación necesi
ta de: a. Desarrollo de líneas puras por autofecunda
ción; b. Determinaci ón de aquellas líneas puras que 
puedan ser combinadas para lograr cruces productivos 
y c. Utilización comercial de los cruces para la pro
ducción de semilla híbrida. 

Se- sostiene a menudo que el desarrollo y utilización 
del maíz híbrido representa uno de los más grandes 
avances en la agricultura del siglo XX pero, ¿Por qu~ 

un híbrido de maíz produce más que una variedad de po
linización abierta? Se responde que es de""ido a la 
heterosis o vigor híbrido, pero, ¿Qué significa eso? 
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Un campo de maíz de polinización abierta es, una mezcla 
de híbr-idos con distintas capacidades intrínsecas para 
rendir. Las mejores plantas de polinización ab,ierta, 
son tan buenas e incluso mejores que aquellas logradas 
por hibridación controlada pero es imposible reprodu
cir, en la progenie de una planta de polinizáción 
abierta, el genotipo exacto responsable del alto rendi
miento. Los genotipos de las líneas endogámicas,. usadas 
en la obtención de híbridos son "fijos", debido a que 
las líneas son relativamente homocigotas,obtenidas por 
autopolinización controlada. Las combinaciones de,alto 
rendimiento de los cruces simples o dobles, se logran 
cuando las líneas escogidas por su habilidad combinato
ria, son cruzadas. Las combinaciones m~s deseables pue
den ser reproducidas porque los genotipos de las líneas 
permanecen inalterables y las líneas pueden ser cruza
das, una y otra-vez, para producir las mismas combina
ciones híbridas. De modo que el vigor híbrido puede ser 
definido como la diferencia en exceso de vigor del hí
brido por encima del vigor promedio de su::, padres .La 
heterosis puede ser exhibida de muchas formas, por 
ejemplo: los híbridos de maíz pueden tener mazorcas 
más grandes, más hileras de granos por mazorca, más nu
dos 'por planta. mayor peso total por planta o mayor 
rendimiento en grano que sus líneas componentes. 

Varias teorías han sido formuladas para explicar el vi
gor híbrido, pero la más generalmente aceptada es aque
lla que lo refiere como la interacción de genes domi
nantes favorables, basándose en la asunción que la he
terosis resulta de la accíón de los genes dominantes, 
cada uno de los cuales contribuye con un pequeño incre-:; 
mento al rendimiento final. Cada línea pura de maíz 
contiene genes dominantes específicos que afectan el 
rendimiento. 

HIBRIDOS MULTIPLES y SINTETICOS. Tienen un elemento 
en común y es que ambos están restringidos por el uso 
a combinaciones que involucran más de 4 líneas endogá
micas. El término "variedad sintética", se usa para 
designar las generaciones avanzadas y el aumento de 
polinización abierta en un híbrido, múltiple. El desa
rrollo de sintéticos en maíz fue sugerido desde 1919. 



No obstante, se le ha dado poco uso práctico. Dos ven
taj as se le han señalado; una, más convenientes para 
aquellas áreas de bajos ingresos al eliminar la necesi
dad de los agricultores de comprar semilla híbrida ca
da año, y la otra, su mayor variabilidad permite mayo
res ajustes que los híbridos a condiciones variables 
de explotación. 

Los rendimientos de los sintéticos pueden ser sup_erio
res a las variedades de polinización abierta, pero no 
son tan productivos como el mejor híbrido doble adapta
do al área (8,9). 

MATERIALES Y METODOS 

Para su realización, el presente estudio fue divi
dido en 4 partes a saber: 

1. Período 1972-1975. En la Estación Experimental San
ta Rosa (Fig. 1), del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (L 1 . A. P. ), Universidad de Los Andes 
(U.L.A.), Mérida (08°35'30" N, 7P08' 30"W), altitud 
1.92Ó m. s . n. m., sobre un suelo Humi tropepts típico, 
franco grueso/esquelético franco, vermiculítico, 
isomeslco, se comenzaron los trabajos con el :,com
puesto de altura N° 1, donado por el Dr. Pedro Obre
gón, Jefe de la Sección del Centro de Investigacio
nes Agronómicas (Maracay, Edo. Aragua) para aquella 
época, al Dr. América Groszmann, contratado por el 
Centro Interamericano de Desarrollo Integral de 
Aguas y Tierras (C.I.D.I.A.T.), con sede en la ciudad 
de Mérida. Semilla del" citado maíz, obtenida por no
sotros del Dr. Groszmann, tenía 3 generaciones de 
recombinación e integrado por las siguientes fuen
tes de germoplasma: H-28E de México, H-6999 de Bra-

, sil, V-Eto blanco y V-Eto amarill" de Colombia y 
V-Chiquito de Venezuela. 
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2. 

Durante este período, se sembraron una o dos parce
las cada año; se dejaron polinizar libremente e ini
ciamos la selección por características de las plan
tas como: altura de la floración masculina (espiga), 
altura de inserción de la primera mazorca del suelo 
hacia arriba, número de mazorcas por planta y mazor
cas grandes bien conformadas y con sus extremos bien 
cerrados. 

Período 1976 1979. Continuamos la siembra ~mual 
de una parcela efectiva promedio de 115,75 m , se 
siguió la selección con los mismos criterios del 
período anterior, pero además, tomamos los datos de 
rendimiento en Kg/ha. (1) . 

3. Periodo 1979 - 1980. Para evaluar el rendimiento en 
grano de parcelas sembradas con semilla obtenida de 
plantas con 1, 2 Y 3' mazorcas y de la mezcla de 
ellas, se montó un ensayo con el Compuesto de Altura 
"Santa Rosa"* con 11 generaciones de recombinación. 
Usamos como diseño de experimento el de Bloques al 
azar con 4 repeticiones y los tratamientos siguien
tes: 

1) Semilla proveniente de plantas con 1 mazorca 
2) Semilla proveniente de plantas con 2 mazorcas 
3) Semilla proveniente de plantas con 3 mazOlf,c;:as 
4) Semilla proveniente de la mezcla de las anterio-

res. 
Fecha de siembra: 05-10-79 
Largo de las hileras: 10 m. 
N° de hileras por parc2la: 9 
Area por parcela: 72 m . 
Fecha de cosecha: 22-92-80 
Areade cosecha 22 m (5 hileras centrales de 5,5 m 
de largo). 

* Bautizado así, en honor a la Estación Experimental del mismo nombre 
que tiene el IIAP-ULA •• en la ciudad de Mérida, donde se realizó la 
mayor parte de este estudio. 
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Durante el ciclo, acortado a 140 días por un 
ataque de la mancha asfáltica o carbonosa causada 
por el hongo Phyl.LachoY'a maydis, se tomaron las al
turas de las plantas a la floración, altura de in
serción de la primera mazorca, número de plantas con 
1, 2, 3 Y más mazorcas, promedio de 10 plantas por 
tratamiento y el rendimiento en grano. Todos los 
datos fueron analizados estadísticamente en sus va
lores originales, excepto el número de mazorcas por 
planta, que fue transformado en valores V X + ~. 

Los valores promedios de precipitación, evapora
C10n y temperatura recabados en la estación meteo
rológica del LLA.P. en Santa Rosa, así como los 
promedios de los análisis del horizonte superficial 
del suelo durante los años del estudio se muestran 
a continuación. 

CUADRO 1. VALORES PROMEDIOS DE PRECIPITACION TOTAL, 
EVAPORACION TOTAL y TEMPERATURA MEDIA PA
RA SANTA ROSA DURANTE EL PERIODO 1977-80. 

PRECIPITACION TOTAL 

•••• 

1.963,73 

EVAPORACION TOTAL 
11.111. 

1.611,46 

TEMP. MEDIA 
oc 

17,25 

CUADRO 2. VALORES PROMEDIOS DE LOS ANALISIS DEL HO
RIZONTE SUPERFICIAL DE LOS SUELOS EN LOS 
SITIOS DE LOS,ENSAYOS EN SANTA ROSA. 

CLASE 
TEXTURAL 

pH C.O 
(1 :2)H20 % 

N. TOTAL 
% 

C/N P.OLSEN K. Aprov. Mg.Aprov. 
p.p... .e/100 9 lile/lOO 9 

Fa 6,58 5,09 0,328 15,52 39 0,50 0,65 
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4. Período 1981. Introducción del compuesto de maíz 
de altura "Santa Rosa" a diferentes ni veles al ti tu
dinales de Los Andes. 

* 

El compuesto con 12 generaciones ~e recombina
ción fue sembrado en parcelas de 200 m , 25 hileras 
de 10 m de largo en los sitios señalados en la 
Fig. 2 Y el Cuadro 3. 

CUADRO 3. UBICACION y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE 
LOS SITIOS DE SIEMBRA. 

LUGAR O SITIO ALTURA PRODUCTOR FECHA DE SIEMBRA 
m.s.n.m. 

San Juan 1.104 1. I.A.P.-U.L.A. 23-05-81 

Santa Rosa 1. 960 1.I.A.P.-U.L.A. 05-06-81 

Paramo Mariño 2.000 Vicente Pestana 11-06-81 

El 

El 

El 

Macho-Capaz 2.150 Carlos Aular 14-05-81 

Paramito* 2.640 Jorge De Polo 25-05-81 

2 
área de siembra fue alrededor de 600 m . 

Se tomaron los datos siguientes: altura de las 
plantas a la floración, altura de inserción de la 
primera mazorca, número de mazorcas por planta, ren
dimiento en grano al 14% de humedad y ciclo siembra 
floración, floración cosecha y total. 

Durante todo el estudio utilizamos la misma den
~idad de siembra, 50.000 semillas/ha, resultantes 
de usar 0,8 m de distancia entre hileras y 0,5 m de 
distancia entre plantas con 2 granos por golpe, y 
la misma fertilización, la cual consistió en 100 kg 
de N + 100 Kg de P205 + 200 Kg de K20/ha al sembrar 
y 100 Kg de N/ha cuando las plantas tuvieron 50-60 

19 



1\:) 
o 

ellle .... 

tana ... 

'. \, O" 
) \ ;' 
O \ O 

\ 0.1' 
) O' 
) 0",0' 
i ,,-'" 
j SIá Na,{a .. eo,o,. 

r ! 
\.., '. 

)-0'" 

,o 
,) 
i 
\ 

0'"1 
\ 

eh"" ... 1 

Arlo_ \ 

O" 

.1 
I .; 

./ 

o~ ro ~ ~ ~ ~ 
1 

71°00' 

Ftg. 2. _ UifcleiÍII • lis sities lIIIICie
. ..... .. el ,..-ít4e QIItII ... HWiI 

• S jli.s de En.o,. 

SITUACION RELATIVA NACIONAL 



cm de altura. Aplicamos Atrazina a razón de 3 Kg/ha 
para el control de malezas y riego por aspers:LOn, 
cuando por irregularidad en las precipitaciones hubo 
necesidad de complementar los requerimientos hídri
cos del cultivo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Períodos 1 Y 2, 1972-1979. A la selección practica
da durante este lapso, partiendo del Compuesto de altura 
N° 1, hasta llevarlo al compuesto "Santa Rosa" con:,d.O ge
neraciones de recombinación, se le destacan las caracte
rísticas siguientes: 

Uniformidad. El 70% de las plantas mostraban alturas en
tre 2,21 Y 2,60 m al momento de la floración y el 100"¡{, 
entre 2,0 y 2,7 m. El 85% de las plantas poseían alturas 
de inserc ión de la primera mazorca entre 1,01 Y 1,40 m. 
El 74,36% de las plantas tuvieron más de 1 mazorca; el 
número promedio de mazorcas por planta era de 1,81. 

Rendimiento. El rendimiento promedio obtenido 
años ,1976, 77, 78 Y 79 fue de 5.684,2 Kgljla .al 14% 
dad en una parcela promedio de 115,75 m . 

en los 
de hume-

Período 3. El análisis estadístico tanto de los da
tos morfológicos de la planta como de rendimiento se pre
sentan en el Cuadro 4. 

21 



N 
N CUADRO 4. RENDIMIENTOS MEDIOS Y OTRAS CARACTERISTICAS 

AGRONOMICAS DEL MAIZ COMPUESTO DE ALTURA 
"SANTA ROSA". 

TRATAMIENTOS 

1. Semilla de pla~ 

tas con 1 mazor
ca. 

2. Semilla de pla~ 

tas con 2 mazar 
ca 

3. Semilla de pla~ 

tas con 3 mazar 
caso 

4. Semilla de la 
mezcla de 1+2+3 

y 

c. V. 

REND. EN GRANO ALT. DE PLANTAS ALT. INSERCION 
Kg/ha m lª MAZ .• 

3.212,48 2,01a 0,80b 

4.195,45 2,12a 0,97a 

3.890,93 1,95ab O,81b 

3.927,28 1,78b 0,74b 

3.806,53 1,97 0,83 

18,81% 5,08% 6,60% 

N0 MAZ/PLANT. 
V X + ! 

1,45 c 

1,56ab 

1,66a 

1,49bc 

1,54 

3,05% 

Las medias en la misma cQlumna, seguidas por la misma letra no son signiFi:ativamente di
fere~tes al nivel del 5% de acuerdo con la prueba de Tukey. 



Uniformidad. Del análisis de las 160 plantas muestreadas 
se desprende que el 75% de las alturas a la floración se 
si tuaron entre 2,12 Y 1,95 m y el 100% entre 2,12 Y 
1,78 m con una diferencia de apenas 0,34 m para todo el 
universo muestreado. El 78% de la altura de inserción de 
la primera mazorca, estuvo entre los valores promedios 
de O ,81 Y 0,74 m. El número promedio de mazorcas por 
planta, de todas las plantas muestreadas fue de 1,87. 

Rendimiento. El análisis no detectó diferencias signifi
cativas entre los tratamientos. Esto era de esperarse si 
consideramos que el método empleado no es más que la se
lección de maZorca por hilera, con ligeras modificacio
nes y ya hemos anotado que tal procedimiento es poco 
efectivo para alterar aquellas características que, como 
el rendimiento, no pueden ser visualmente evaluados con 
exactitud. Poehlman (8). 
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Período 4. Los datos recabados se presentan en el 
Cuadro 5. 

CUADRO 5. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DEL COMPUESTO DE MAIZ 
"SANTA ROSA" A DIFERENTES ALTURAS EN LOS ANDES. 

LOCALIDAD Y 
ALTURA EN 
l.s.n.l. 

San Juan 
1.104 

Santa Rosa 
1.960 

Páramo de 
Mariño 
2.000 

El Macho-
Capaz 
2.150 

El Parami to-
Timotes 
2.640 

* 
** 
*** 
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CICLO EN OlAS ALT. FLORACION m* 
SIEMBRA FLORACION TOTAL PLANTA INSERCION 
FLORAC. COSECHA 1ª MAZ. 
MASC. 

77 71 148 1,77 0,73 

94 84 178 1,97 0,97 

98 86 184 2,02 0,85 

110 88 198 1,67 0,72 

126 102 228 1,97 0,85 

Promedio de 15 plantas 
2 

En un área de cosecha de 25,2 m 2 
Cosechado por el productor en un área de 485 m • 

N° * TENDENCIA** 
MAZORCA DE RENO. 
x PLANTA Kg/ha 

1,80 5.137,5 

1,80 7.460,3 

1,87 8.928,6 

1,87 7.063,5 

*** 2,8 4.536,0 



Del Cuadro 5 se desprende que el desarrollo del maíz 
fue más rápido a las menores alturas. La ecuación de re
gresión lineal (Fig. 3), nos muestra la variación en e] 
tiempo de floración, con los diferentes niveles altitudi
nales considerados en el estudio. Nótese que hubo una co
rrelación casi perfecta entre el aumento de altitud y el 
retraso producido en la floración mascul ina (r=O, 9631) , 
y que por cada incremento de 1.000 m en la altura, hubo 
un retraso de 31,8 días en la floración. Estos resultados 
concuerdan con los señalados por Cooper (3) en Kenya. 

En cuanto a la producción, se aprecia una gran adap
tación del Compuesto "Santa Rosa" a las alturas probadas, 
lo cual se evidencia por la magnitud de los rendimientos 
obtenidos. Se observa sin embargo, que los renditnientos 
se incrementan con los aumentos de altura hasta alrededor 
de los 2.000 m.n.s.m. y luego tienden a decrecer. El aná
lisis de regresión (Cuadro 6) realizado con los datos 
hasta los 2,150 m de altura, por ser homogéneos en la for
ma de su obtención, nos permitió determinar la variación 
provocada en los rendimientos del maíz por cada unidad 
de cambio, ocurrida en las alturas de siembra. Obsérvese 
que el componente 1 ineal sólo contribuyó con el' 63,89% 
de la variabilidad de los rendimientos a los diferentes 
pisos altitudinales considerados, en tanto que la regre
sión 2uadrática fue la mayor contribuyente a ese respec
to (R = a,8126) y en consecuencia procedimos a calcular 
dicha ecuación (Fig. 4). El rendimiento máximo teórico 
bajo las condiciones y límites al ti tudinales considera
dos en el anál isis fue de 8,57 t/ha y debería lograrse 
a una altura de 1746,7 m.s.n.m. 
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CUADRO 6. ANALISIS DE REGRESION DE LOS RENpIMIENTOS 
EN t/ha DEL COMPUESTO DE MAIZ "SANTA ROSA" 
A DIFERENTES NIVELES ALTITUDINALES EN ffi. 

FUENTES DE VARIACION SUMA DE GRADOS DE 2 
CUADRADOS LIBERTAD r r 

Total 7,31 3 
Regresión Lineal 4,67 1 0,7993 0,6389 
Regresión Cuadrática 1,27 1 
Desv. Reg. Cuadrática 1,36 1 

R2 

0,8126 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el mate
rial usado y bajo las condiciones probadas se pueden sa
car las conclusiones siguientes: 

28 

Al arribar a las 12 generaciones de recombinación, los 
objetivos perseguidos en el estudio parecen haberse 
cumplido al lograrse un Compuesto de maiz de altura, 
bastante uniforme tanto en sus caracteristicas morfo
lógicas como en su producción. 

El material genético utilizado y la via usada parecen 
haber.sido fructiferos, al obtenerse un maiz altamen
te productivo para la zona andina alta. 

La adaptación del, Compuesto de maiz ha sido exitosa 
desde los 1.104 hasta los 2.640 m.s.n.m., con rendi
mientos en grano que superan los 5.000 Kg/ha y con un 
promedio superior a 1,8 mazorcas/planta~ 

Mientras se realicen los estudios sobre prácticas 
agronoml.cas s,ugerimos sembrar el Compuesto "Santa Ro
sa" a 0,8 m de distancia entre hileras y 0,5 m entre 
plantas y 2 granos por golpe, con una densidad de 
50.000 semillas/ha. Fertilizar con 100 Kg de N + 100 
kg de P O + 200 Kg de K2 0/ha al momento de la siem
bra y r~a50nar con 100 Kg de N/ha cuando las plantas 
tengan alturas de 50 a 60 cm. Con tales prácticas, 
hemos obtenido resultados bastante satisfactorios. 
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