
INTRODUCCIÓN

El achaparramiento es una de las enfermedades que

más afecta el cultivo de maíz en los países de Centroamé-

rica, El Caribe y algunas zonas de México. La enferme-

dad puede alcanzar niveles críticos en regiones donde las

condiciones climáticas son favorables para el desarrollo

del vector (Dalbulus maidis Del & W), como son: escasez

de lluvia, altas temperaturas y baja humedad relativa. Cul-

tivares resistentes a la enfermedad se han venido desarro-

llando desde 1975 en un programa colaborativo entre

CIMMYT, Nicaragua y El Salvador. De 1976 a 1980, se
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RESUMEN

Evaluación de cuatro ciclos de selección para resistencia
al achaparramiento del maíz en la población 73. En dos am-
bientes de Centro América y uno de México, se evaluaron 12
cultivares de maíz con el propósito de determinar el progreso ge-
nético, logrado para resistencia al achaparramiento después de
cuatro ciclos de selección en la población 73. En la evaluación se
incluyeron los sintéticos de los ciclos 0, 1, 2, 3 y 4, compuestos
de los ciclos 2, 3 y 4, tres testigos tolerantes NB-6, Santa Rosa
8073 y el híbrido H-53, y un testigo susceptible (híbrido B-833).
En las tres localidades los promedios de porcentaje de plantas
con achaparramiento fueron relativamente bajos (entre 10 y
20%). Sin embargo el sintético del ciclo cuatro rindió en prome-
dio (4214 kg/ha) igual estadísticamente a los híbridos B-833 y
H-53 (4288 y 4030 kg/ha, respectivamente). En porcentaje de
plantas con achaparramiento el sintético ciclo cuatro presentó el
menor valor 8,9%, la variedad comercial tolerante NB-6 presen-
tó 16,2% y el híbrido susceptible B-833 (22,8%). Una regresión
lineal entre rendimientos promedios y los ciclos de selección re-
vela una ganancia promedio por ciclo 149 kg/ha (4,3% por ciclo)
y una reducción por ciclo de 2% de plantas con achaparramien-
to (11 % de ganancia por ciclo) Se puede concluir que el proce-
dimiento entre líneas S1 per se ha sido efectiva en mejorar el
comportamiento de la población 73 en aumentar productividad
en rendimiento de grano y la resistencia al achaparramiento.
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ABSTRACT

Evaluation of four selectioncycles for resistance to corn
stunting of the population 73. Twelve corn (Zea mays L.)
cultivars were evaluated under two environments in Central
America and one in Mexico in order to determine the genetic
progress achieved for resistance to stunting, after four selection
cycles of the population 73. The trial included the synthetics
from the cycles 0, 1,2,3 and 4, composites from the cycles 2, 3
and 4, three tolerant control s N8-6, Santa Rosa 8073 and the
hybrid H-53, and a susceptible control (hybrid 8-833). The
percent averages of stunted plants were relatively low (between
10 and 20 %) at the three localities. The cycle 4 synthetic
yielded an average (4214 kg/ha) statistically alike to the hybrids
8-833 and H-53 (4288 and 4030 kg/ha, respectively). The cycle
4 synthetic showed the lowest stunting percentage (8.9%), the
commercial tolerant variety NB-6 showed 16.2% and the
susceptible hybrid (B-833) 22.8%. A lineal regression between
yield averages and the selection cycles reveal an average gain
per cycle of 149 kg/ha (4.3 % per cycle) and a reduction per
cycle of 2% of stunted plants (11 % gain/cycle). It is concluded
that the proceedings among S1 lines has been effective in
improving the performance of population 73, increasing
productivity of grain yield and the stunting resistance.
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logró considerable progreso en resistencia a la enferme-

dad en poblaciones y variedades de polinización libre de-

rivadas de la población 73 (De León et al. 1984). Santa

Rosa 8073 (NB-6), liberado en Nicaragua en 1985 (Urbi-

na 1986).

En 1985 se reiniciaron los trabajos en un programa

de selección recurrente de líneas S1 per se en la población

73 en búsqueda de resistencia al achaparramiento, en un

proyecto colaborativo entre los programas de mejora-

miento de maíz de El Salvador, Nicaragua y la Oficina

Regional del CIMMYT para Centro América y El Caribe.

Actualmente se cuenta con cuatro ciclos de selección (Cl,

C2, C3 y C4). En evaluaciones realizadas por Aguiluz et

al. (199 1), Córdova et al. (1992) y Urbina et al. (1993),

reportan que el sintético C3 de la población 73 ha mostra-

do mayor rendimiento de grano y menor porcentaje de

plantas con achaparramiento que el ciclo cero y los testi-

gos tolerantes (BN-6 y H-53) y el híbrido susceptible B-

833, lo que muestra el progreso genético logrado en resis-

tencia el achaparramiento en la población 73.

Los objetivos del presente estudio fueron determinar

las ganancias genéticas logradas en rendimiento y resis-

tencia al achaparramiento a través de cuatro ciclos de se-

lección en la población 73 y evaluar la adaptación de los

genotipos en los diferentes ambientes contrastantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos se establecieron en agosto de 1993 en

tres localidades, dos en El Salvador (Santa Cruz Porrillo

a 30 msnm y San Andrés a 460 msnm) y uno en Veracruz,

México (El Mango a 20 msnm): Se evaluaron 12 genoti-

pos, cuatro sintéticos de la población 73 (SC1, SC2, SC3

y SC4), cuatro compuestos generales (CCo, CC2, CC3 y

CC4), tres testigos tolerantes (NB-6, Santa Rosa 8073 y el

híbrido H-53) y un testigo susceptible (el híbrido B-833).

El diseño utilizado fue bloques al azar con cuatro repeti-

ciones por localidad, en parcelas de cuatro surcos de 5,5

m. de largo y 0,8 m entre sí y dos plantas por postura ca-

da 0,5 m. Como área útil para la toma de los datos se usa-

ron los dos surcos centrales de cada parcela experimental.

El manejo agronómico de los experimentos fue el reco-

mendado en cada localidad a excepción del uso de plagui-

cidas que se minimizó para no afectar las poblaciones del

vector Dalbulus maidis para lograr una segura inocula-

ción.

La evaluación de la sintomatología de la enfermedad

en el follaje se realizó después de concluÍda la floración,

mediante el conteo de las plantas con síntomas en cada

una de las parcelas, para luego expresarse en porcentaje.

Otros caracteres fueron considerados en este estudio tales

como rendimiento, días a flor, altura de planta y mazorca,

acame de raíz y tallo, mazorcas podridas, cobertura de

mazorca y aspecto de mazorca.

Se realizó un análisis de varianza individual y com-

binado usando todas las entradas y otro usando solamen-

te los sintéticos. Para detectar diferencias entre ellos y

evaluar tendencias se realizó la comparación de medias a

través de la prueba de rango múltiple de Diferencia Míni-

ma Significativa (DMS) al nivel de 0,05 de probabilidad.

Usando los diferentes sintéticos de los ciclos mejora-

dos se realizó análisis de regresión lineal para los diferen-

tes caracteres para evaluar el progreso del mejoramiento

genético para rendimiento y achaparramiento.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro 1, se presentan los estadísticos estima-

dos por ambiente y comportamiento promedio de los cul-

tivares evaluados, para los caracteres rendimiento y por-

centaje de plantas con achaparramiento. El rendimiento

promedio varió de 3080 kg/ha a 4451 kg/ha para el Man-

go, Ver. y San Andrés respectivamente. Niveles modera-

dos de achaparramiento de 12,7% y 19,6% fueron obser-

vados para las localidades mencionadas. En las tres

localidades y para ambas variables' se observan diferen-

cias estadísticas entre medias de los diferentes cultivares

a excepción de' rendimiento en San Andrés, lo que indica

que los cultivares respondieron en forma diferente para
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ambos caracteres dentro de la misma localidad. Cabe des-

tacar que en promedio el sintético del ciclo cuatro presen-

tó un rendimiento similar a los híbridos B-833 y H-53, lo

que indica que el sintético tiene alto potencial de rendi-

miento aún en condiciones de baja incidencia de la enfer-

medad. Es notable la respuesta del sintético del ciclo cua-

tro para reducir achaparramiento al presentar el menor

valor promedio 8,9% mientras que el híbrido B-833 pre-

sentó el valor más alto 22,8%.

En el Cuadro 2 se presenta la suma de cuadrados del

análisis de varianza combinado para cuatro caracteres

agronómicos. La fuente de variación en localidades mos-

tró diferencias altamente significativas para rendimiento,

porcentaje de plantas con achaparramiento y porcentaje

de mazorcas podridas lo que indica que los sitios fueron

contrastantes. También se observó diferencias estadísticas

para la fuente de variación entradas a excepción de acha-

parramiento, sin embargo, al separar los sintéticos de los

diferentes ciclos, éstos muestran diferencias altamente

significativos para porcentaje de plantas con achaparra-

miento y para rendimiento de grano. Los coeficientes de

variación presentan valores que muestran la confiabilidad

en el manejo de los ensayos.

En el Cuadro 3 se presentan los coeficientes de regre-

sión (b) de nueve caracteres agronórnicos. Los estadísti-

cos muestran para rendimiento una ganancia realizada de

149 kg/ha (4,3 % por ciclo de selección) y una ganancia

significativa en la reducción de 2% de plantas con acha-

parramiento por ciclo, el porcentaje de mazorcas podridas

se reducen significativamente a razón de 0,7% por cada

ciclo. En las demás características la regresión resultó no

significativa principalmente en días a flor y altura de ma-

zorca. La regresión para número de plantas cosechadas no

fue significativa lo que indica que la población fue unifor-

me en los diferentes ciclos. Estos resultados coinciden

con lo que indican Aguiluz et al. (1991), Córdova et al.

(1992) y Urbina et al. (1993) en donde muestran la supe-

rioridad del sintético C3 de la población 73 respecto a la

población paren tal y los testigos tolerantes comerciales.

Asimismo, se corrobora lo afirmado por De León et al.
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(1984) de que, la selección recurrente de líneas S1 per se

es adecuada para mejorar poblaciones en cuanto a resis-

tencia al achaparramiento y rendimiento de grano.

En el Cuadro 4, se pueden observar los valores para

los diferentes sintéticos, el híbrido B-833 y la variedad to-

lerante Sta. Rosa 8073 para ocho caracteres agronómicos.

Para rendimiento de grano todos los sintéticos fueron su-

periores a Sta. Rosa oscilando entre un rango de 7 a 39%.

En resistencia al achaparramiento, sólo lo superaron los

sintéticos de los ciclos tres y cuatro. Sin embargo, el hí-

brido B-833 a pesar de haber sido el más afectado por la

enfermedad (22,8%) presentó el más alto rendimiento de

grano (4288 kg/ha), tal vez debido a la baja incidencia

presentada y/o a su alto potencial de rendimiento.

CONCLUSIONES

El sintético C4 resultó superior a la variedad Santa

Rosa 8073 tanto en rendimiento como en resistencia al

achaparramiento. La incidencia de la enfermedad resultó

moderada, bajo estas condiciones el sintético C4 presentó

rendimientos similares a los híbridos B-833 y H.53.

Para rendimiento se obtuvo una ganancia realizada

de 149 kg/ha (4,3% por ciclo de selección) y una reduc-

ción de 2% de plantas con achaparramiento por ciclo (11

% de ganancia por ciclo de selección). 
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