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RESUMEN

Tolerancia a infestación por gorgojos (Sitophilus spp.) 
en genotipos de maíz comunes y de alta calidad proteínica. 
Se estableció un experimento en el Campo Experimental Co-
taxtla del INIFAP, en el estado de Veracruz, México, durante el 
ciclo primavera-verano del año 2002, con el objetivo de deter-
minar la producción de genotipos de maíz y el daño causado 
por gorgojos (Sitophilus spp). Se evaluaron cinco genotipos co-
munes y 14 de alta calidad de proteína (QPM) en un diseño es-
tadístico de bloques al azar con dos repeticiones. Se registraron 
y analizaron el rendimiento de grano, la sanidad de la mazorca, 
el porcentaje de mazorcas con mala cobertura y el porcentaje 
de mazorcas dañadas por gorgojos. Esta última variable se mi-
dió durante cinco meses, en diferentes fechas de cosecha y en 
mazorcas almacenadas. Se detectaron diferencias signifi cativas 
en todas las variables excepto la sanidad de la mazorca. El 
rendimiento de tres genotipos fue sobresaliente: H-520 (7,93 
t/ha) y SINT 9 (7,11 t/ha) comunes y el H-553C (7,01 t/ha) de 
alta calidad de proteína; los tres presentaron bajo porcentaje 
de mazorcas con mala cobertura (menor a 5%). El daño por 
gorgojos fue signifi cativamente mayor conforme la cosecha se 
realizó más tardíamente, incrementándose de 0,19% en enero a 
76,80% en mayo. Los genotipos menos afectados en el campo 
fueron H-519C, H-363C y VS-536, con daños inferiores a 2%. 
Después de cinco meses de almacenamiento, H-363C y SINT9 
presentaron daños menores al 70%, mientras que el resto de los 
genotipos presentaron daños mayores a 90%. 

Palabras clave: Zea  mays L., maíces QPM, híbridos, 
variedades, Sitophilus spp. 

ABSTRACT

Tolerance to fl our beetle (Sitophilus spp.) damage 
in common and high quality protein maize genotypes. A 
fi eld experiment was carried out during the spring and sum-
mer seasons of 2002 at Cotaxtla Experimental Station, in Ve-
racruz State Mexico, to determine the yield and agronomic 
characteristics of tropical corn genotypes and the damage 
caused by fl our beetle (Sitophilus spp). Five common and 14 
high quality protein maize genotypes (QPM) were evaluated 
using a random block design with two replications. Grain 
yield, percentage of rotten ears, husk cover and ear damages 
by fl our beetle in storage and in the fi eld were evaluated. The 
damage was measured for fi ve months at different harvest ti-
mes and in stored ears. There were signifi cant differences in 
all traits, except number of rotten ears. Highest yields were 
recorded in three genotypes: the two common genotypes H-
520 (7.93 t/ha) and SINT 9 (7.11 t/ha), and the high quality 
protein hybrid H-553C (7.01 t/ha). These hybrids showed 
good husk cover, but damage was signifi cantly higher as the 
harvest date was delayed, increasing from 0.19% in January 
to 76.8% in May. The genotypes less susceptible to damage 
under fi eld conditions were H-519C, H-363C and VS-536 
(less than 2%). After fi ve months of storage, H-363C and 
SINT9 experienced less than 70% damage, while the other 
genotypes presented damages higher than 90%.

Key words: Zea mays, quality protein maize, hybrids, 
varieties, Sitophilus spp.
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INTRODUCCIÓN

En el área tropical de México se siembran anual-
mente tres millones de hectáreas con maíz, que repre-
sentan el 40% de la producción total nacional. En el 
estado de Veracruz se siembran anualmente cerca de 
800.000 hectáreas con maíz, que aportan 1.623.000 
toneladas de grano.   El 80% de la cosecha se destina 
al autoconsumo principalmente enfocado a los moli-
neros de la región. El 65% del volumen producido en 
este estado se cosecha en la región tropical, donde las 
condiciones de alta humedad relativa  y altas tempe-
raturas favorecen la presencia de plagas de los granos, 
principalmente del género Sitophilus. El problema es 
mayor debido a que los productores de maíz no cuen-
tan con infraestructura para el secado de su producto, 
por lo que cosechan hasta que el grano es secado en 
la planta hasta alcanzar un 12 a 14% de humedad; 
posteriormente el grano destinado al autoconsumo es 
almacenado en tanques de metal y el resto vendido al 
molinero o intermediario. Esta situación hace que el 
grano quede expuesto por mucho tiempo en el campo 
al daño por gorgojos y que se generen pérdidas de 
alrededor de 25% del volumen producido.   

En el maíz común, el endospermo contiene 90% de 
almidón y 90% de la proteína del grano, mientras que el 
germen contiene 30% de aceite y 10% de proteína. De 
60 a 70% de la proteína se encuentra en forma de zeína, 
y es defi ciente en lisina y triptofano, que son aminoá-
cidos esenciales para crecimiento y desarrollo humano. 
Se ha descubierto que el gene opaco-2, en su versión 
homocigótica recesiva, permite duplicar la cantidad de 
dichos aminoácidos y darle un valor nutritivo superior, 
en comparación con el maíz común (Ortega et al. 2001). 
A pesar de que el contenido proteínico del grano de 
maíz es bajo, proporciona en promedio 39% de proteína 
y el 59% de la energía que ingieren los mexicanos. 

En 1964 un grupo de científi cos de la Universidad 
de Purdue descubrieron dos genes independientes, 
opaco-2 y harinoso-2, que incrementan notablemente 
el contenido de lisina y de triptofano. Estos científi cos 
señalan que “el maíz con el gene opaco-2 contiene de 
69% a 100% más lisina y 66% más triptofano que el 
maíz normal” (Reyes 1971). 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT 1999) desarrolló un proceso de 

conversión del opaco-2 e indicó el efecto que tiene este 
gene sobre los materiales convertidos. La transferencia 
del gene opaco-2 a las variedades normales de maíz 
duro y hendido cambia la apariencia física del grano 
y lo convierte en grano opaco. Al alto valor nutritivo 
de estos maíces se ligaban características indeseables 
como: granos con textura suave, bajo peso, poca 
resistencia a enfermedades y plagas; problemas que 
limitaron el avance de estas investigaciones (Mertz et 
al. 1964). Por su parte Vasal et al. (1980), incorporaron 
al maíz opaco genes modifi cadores de la textura del 
endospermo, los cuales aportan al grano mayor dureza 
que el maíz opaco, dando la apariencia de un maíz 
común; obteniendo así en la década de los 80s lo que 
se conoce como “maíz con alta calidad de proteína” o 
QPM (del término en inglés quality protein maize). 

Los insectos principales que atacan los granos de 
maíz y otros cereales, por ser altamente destructivo y 
por encontrarse ampliamente distribuido por el mundo, 
son el género Sitophilus, con varias especies y el géne-
ro Sitotroga (Ortega et al. 2001, Villacís et al. 1972). 
El daño que ocasionan estos insectos es más grave en 
los trópicos secos y húmedos, donde las condiciones 
ambientales favorecen su reproducción, que en pocas 
semanas causa daños del orden de 25% en la calidad del 
grano o de la semilla (Lagunas y Domínguez 1985). El 
problema se ha tratado de resolver mediante el control 
químico, el cual resulta desventajoso porque genera 
incremento en los costos, contaminación del producto 
y deterioro del ambiente (McGregor 1980). Una mejor 
alternativa de solución es el mejoramiento genético 
mediante  evaluaciones del germoplasma, con el fi n 
de encontrar e incorporar fuentes de resistencia a las 
variedades mejoradas, pues la infestación principal 
por gorgojos inicia cuando el grano se encuentra en la 
etapa de estado lechoso (Ramayo 1983). Beck (1965) 
menciona que existe la posibilidad de que un material 
genético no sea preferido por los insectos para ovipo-
sitar, debido a sus propiedades intrínsecas. Al respecto, 
Betanzos (1980) indica que es posible asociar la prefe-
rencia alimenticia y reproductiva de los insectos con el 
contenido químico y las características físicas del grano. 
Al respecto, Arenas et al. (1994) señalan que la tole-
rancia al ataque de insectos ha sido atribuida a factores 
como dureza, tamaño y textura del grano, contenido de 
amilosa, contenido de fenoles, presencia de sustancias 
antialimenticias y ácidos felúrico y cumárico, así como 
al espesor del pericarpio y al contenido de humedad. 
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Ramírez (1987) y Ramírez y Silver (1983) observaron 
mayor daño en variedades de maíz con baja dureza en el 
pericarpio y altos contenidos de lisina y triptofano. Gar-
cía et al. (2005) encontraron diferencias preferenciales 
por los gorgojos y las palomillas entre razas y entre va-
riedades; siendo las más preferidas las variedades de la 
raza Tuxpeño, a la cual pertenecen los genotipos evalua-
dos; en comparación con las razas Chalqueño, Cónico y 
Bolita; aunque ninguna de las variedades de su estudio 
presentó tolerancia al ataque de insectos, dado que todas 
mostraron muy bajo porcentaje de grano sano en el úl-
timo muestreo.  En las regiones tropicales los gorgojos 
causan pérdidas considerables, debido a que la cosecha 
permanece en el campo, por la difi cultad para su secado, 
hasta que presenta entre 12 a 14% de humedad, repre-
sentando mucho tiempo de exposición al insecto, donde 
recibe la infestación que luego se incrementa rápida-
mente bajo condiciones de almacenamiento. 

Los gorgojos adultos son de color café o casi 
negros, miden cerca de cuatro milímetros de largo; in-
festan el grano tanto en el campo como en el almacén, 
ya que pueden vivir de cuatro a cinco meses. Tanto 
las larvas como los adultos se alimentan del grano. 
La hembra adulta hace un hueco en el grano, deposita 
un solo huevo por grano y lo cubre con un fl uido ge-
latinoso. Durante su ciclo de vida una hembra puede 
depositar de 300 a 550 huevos, los cuales incuban en 
tres días y originan una larva blanca y suave de tres 
milímetros (Tinoco et al. 2002).

En la búsqueda de genotipos con tolerancia a gor-
gojos, con buen potencial de rendimiento, adecuadas 
características agronómicas y con adaptación a la re-
gión tropical húmeda, se condujo un ensayo uniforme 
de híbridos y variedades de maíz con los siguientes 
objetivos: 1. Conocer el comportamiento productivo 
de genotipos de maíz y su respuesta a la presencia de 
Sitophilus spp bajo condiciones naturales de infesta-
ción en campo y almacén; 2. Determinar el efecto del 
tiempo de exposición del maíz en campo con respecto 
al daño causado por gorgojos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó durante los años 
2002 y 2003, en el Campo Experimental Cotaxtla, 

perteneciente al INIFAP, el cual presenta un clima 
cálido húmedo Aw1, con temperatura media anual 
de 25° C y precipitación de 1.400 mm. Consistió 
de un ensayo formado con 19 genotipos, híbridos 
y variedades comunes y de alta calidad de proteína 
(Cuadro 1). Se usó un diseño de bloques al azar con 
dos repeticiones, en parcelas de seis surcos de cinco 
metros, separados a 80 cm, sembrando dos semillas 
por golpe para dejar una planta cada 20 cm y obtener 
una densidad de 62.500 plantas/ha. 

Las variables medidas fueron: altura de planta, 
altura de mazorca, aspecto de planta, sanidad de plan-
ta, acame, días a fl oración masculina, mala cobertura, 
aspecto de mazorca, sanidad de mazorca,  mazorcas 
podridas, rendimiento de grano, mazorcas dañadas por 
gorgojos en campo y almacén e intensidad del daño. 
Las variables de aspecto y sanidad se califi caron me-
diante una escala de uno a cinco, con base en su uni-
formidad en tamaño, llenado de grano y presencia de 
pudriciones, donde uno corresponde a lo mejor y cinco 
a lo peor. Para la medición de variables en campo, la 
cosecha se realizó en un surco de cada parcela por 
mes, iniciando en noviembre a los 120 días después de 
la siembra y terminando en marzo. Con el fi n de eva-
luar la respuesta al daño bajo condiciones de almacén, 

Cuadro 1.  Híbridos y variedades sometidos a evaluación de 
daños por gorgojos. Campo Experimental. Cotaxt-
la, INIFAP. Veracruz, México.  2002-2003.

Trat Genotipo Nivel 
proteí-

nico

Trat Genotipo Nivel 
proteí-

nico
1 H-519C QPM 11 SINT 1 QPM QPM
2 H-553C QPM 12 SINT 2 QPM QPM
3 H-558C QPM 13 SINT 3 QPM QPM
4 H-563C Común 14 SINT 4 QPM QPM
5 H-520 Común 15 SINT 1 QPM  

CIM

QPM

6 SINT LPS Común 16 SINT 2 QPM  

CIM

QPM

7 V-556AC QPM 17 VS-536 Común

8 V-538C QPM 18 CRIOLLO Común
9 V537C 

COMP 1

Común 19 SINT. SEQUÍA Común

10 V-537C Común
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se hicieron observaciones a los 30, 60, 90, 120, 150 y 
180 días transcurridos a partir de la cosecha. 

De esta manera se calculó el porcentaje de daño, 
con base en la cantidad de mazorcas dañadas, así como 
el promedio de daño dentro de las mazorcas afectadas 
en cada genotipo (0% correspondió a mazorcas sanas y 
100% a mazorcas completamente dañadas). Se hicieron 
análisis de varianza individuales para las variables en 
estudio y la prueba de separación de medias usando la 
DMS al 0,05 y 0,01 de probabilidad; así como el análisis 
de correlación para las variables porcentaje de mazorcas 
con mala cobertura y porcentaje de daño por gorgojo, 
utilizando los datos de la última fecha de cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores medios de las características agronó-
micas y del rendimiento de los genotipos evaluados; 

así como los cuadrados medios del error para cada va-
riable se muestran en el Cuadro 2. No se encontraron 
diferencias estadísticamente signifi cativas en altura de 
planta. Los genotipos presentan poca variación, dentro 
de un rango de alturas que han sido seleccionadas pre-
viamente de acuerdo a las necesidades de la región, ya 
que su porte intermedio o bajo les confi ere resistencia 
al acame provocado por los vientos.  La califi cación 
visual del aspecto de planta, que contempla vigor, 
carga y sanidad, no presentó diferencias estadísticas, 
mostrando califi caciones buenas e intermedias, muy 
similares entre genotipos. El porcentaje de acame 
resultó signifi cativo, siendo los genotipos más afec-
tados Criollo Chaneque, VS-536 y V-556AC, con 66, 
47 y 46%, respectivamente; lo cual es debido a que 
son los genotipos con mayor altura de planta, sobre 
todo el material criollo. La variable días a fl oración 
masculina, no presentó diferencias estadísticas, ya que 
la fl oración se presentó de manera muy uniforme, con 
una variación máxima de cuatro días, lo que muestra 

Cuadro 2.  Características agronómicas y rendimiento en genotipos de maíz común y de alta calidad de proteína. Campo Expe-
rimental Cotaxtla, INIFAP. Veracruz, México. 2002.

Genotipos Altura de
planta

Aspecto
planta

% de
acame

Floración
masculina

% mala
cobertura

Aspecto
mazorca

Sanidad
mazorca

% de
pudrición

Rend.
t/ha

H-520 226 1,25 23 52 2,3 2,3 1,8 0 7,93*
SINT-9 218 2,5 23 53 11 2,3 1,8 1,3 7,11*
H-553 C 220 2,5 30 54 4,8 2,3 2,3 0,5 7,01*
H-363 C 237 2,75 26 55 2,3 1,5 1,8 2,3 6,68**
VS-536 242 2 47 53 1,8 1,5 1,8 0 6,58**
SINT1Q 237 2,5 22 52 7,4 2,3 2,5 3,5 6,46**
H-519 C 239 1,5 21 54 1,7 1,8 1,8 0 6,44**
V-537 C 212 2,5 25 53 7,2 2,5 2,5 7,8 5,99
V-556 AC 220 2,75 46 52 9,7 2,5 2,5 5,4 5,92
SINTLPS 243 2,5 28 55 3,8 2 2 1,9 5,77
SINT 3 QPM 201 2,25 15 56 9,9 2,8 2,5 1,9 5,38
H-558 C 189 2,75 31 54 11 2,5 2,5 2 5,38
SINT 4 QPM 207 2,5 26 54 18 2,3 1,8 0 5,25
SINT 2 Q 243 2 20 53 8,6 2,3 2 1,5 5,18
SINT 2 QPM 209 3 9,6 54 17 2,8 2,3 6,6 5,03
CRIOLLO CH. 270 3 66 57 5,6 2,5 2 1,1 4,61
V-538 C 214 2,75 37 52 2,2 2,8 2,8 4,5 4,53
V-537C COMP 1 222 2,75 20 53 6,3 2,3 2,5 11 4,09
SINT 1 QPM 222 2,75 15 54 3,5 2,8 2,3 4,7 3,63
PROMEDIO 225 2,46 28 53,9 7 2,3 2,2 2,9 5,73
DMS 0,05 39 0,8 2,4 2,4 0,5 0,8 0,1 1,6 1,03
DMS 0,01 53 1,8 3,2 3,3 0,6 1,1 1,2 2,2 4,41
CME 340,13 0,14 1,27 1,3 0,05 0,14 0,16 0,58 0,24

*   Signifi cancia de los tratamientos al 0,05 de probabilidad.
** Signifi cancia de los tratamientos al 0,01 de probabilidad.
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que todos los genotipos son muy similares en cuanto a 
su ciclo vegetativo. 

El porcentaje de cobertura presentó diferencias alta-
mente signifi cativas, de acuerdo al análisis de varianza. 
Con valores de 2,3% y menores, sobresalieron H-519C, 
VS-536, V-538C, H-520 y H-363C. Se pueden observar 
en este grupo tanto genotipos comunes como de alta ca-
lidad de proteína. La cobertura es un factor que infl uye 
en la presencia de daños por gorgojos en su infestación 
en campo, ya que de acuerdo con Ramayo (1983), la 
mala cobertura facilita la entrada del insecto y el inicio 
de los daños, desde que el grano se encuentra en estado 
lechoso. Se observó alto grado de correlación entre las 
variables cobertura y porcentaje de grano con daños, r = 
0,7; resultando más afectados los materiales con mayo-
res porcentajes de mazorcas con mala cobertura.

Las variables aspecto, sanidad y pudriciones de 
mazorca, no presentaron diferencias signifi cativas, ob-
servándose buen comportamiento y condiciones simi-
lares y uniformes en todos los genotipos. En el rendi-
miento de grano se encontraron diferencias altamente 
signifi cativas entre genotipos, observándose un grupo 

superior formado por siete materiales, de los cuales 
por su rendimiento y por sus características sobresalen 
con superioridad H-520, Sintético 9, H-553C, H-363C,  
VS-536, Sintético1Q y H-519C, con rendimientos que 
van de 7,9 a 6,4 t/ha; aunque el Sintético1Q presenta 
cobertura un tanto defi ciente. Se observa que este 
grupo sobresaliente está formado tanto por genotipos 
comunes, como de alta calidad de proteína. 

En el avance de daños por gorgojos, en las di-
ferentes fechas de cosecha se observó que a medida 
que el maíz permanecía más tiempo en campo se 
incrementaba el daño; pasando de 0,34 de la mazorca 
cosechada en noviembre, a 48,51 % de daño para la 
cosecha de marzo. Los genotipos con menor grado de 
daño fueron H-363C, V-556AC, H-519C y VS-536 
con niveles de mazorcas dañadas entre 32 y 38%; re-
sultando los más afectados V-538C y H-553C, con 65 
y 68%, respectivamente.

En los Cuadros 3, 4 y 5 se observa que existen 
diferencias preferenciales por los gorgojos entre híbri-
dos y variedades de maíz, presentándose daños tanto 
en maíces comunes como en los de alta calidad de 

Cuadro 3.  Proceso de avance en la infestación  por gorgojos, en función del tiempo de almacenamiento de mazorcas. 
Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP. Veracruz, México. 2002-2003.

Genotipo Promedio para cada mes de evaluación
Dic Ene Feb Mar Abr May

H-363 C 0,07 0,08 0,61 7,89 26,67 31,93
V-556 AC 0 0,43 0,98 9,00 28,48 35,00
H-519 C 0,19 0,14 1,04 8,66 27,67 35,87
VS-536 0 0,12 1,82 12,77 33,70 38,47
SINT LPS 0 0,19 1,42 15,00 40,40 38,91
SINT 2 QPM CM 0,14 0,19 1,14 11,51 20,72 39,00
CRIOLLO CH. 0,33 0,07 0,46 10,00 30,00 41,25
SINT1QPM CIM 0 3,97 6,22 32,22 41,27 42,00
H-558 C 0,36 1,41 2,17 30,20 57,50 44,00
SINT 4 QPM 0,56 1,67 1,62 29,90 40,59 48,00
SINT 9 0,09 0,64 2,80 13,90 45,00 52,00
H-520 0,18 0,06 1,73 20,00 36,66 53,30
V-537 C Comp 1 0 0,50 2,52 27,60 54,33 54,00
SINT 2 QPM 0 0,47 1,97 30,80 48,27 55,00
V-537 C 3,22 1,78 1,73 38,25 60,00 57,50
SINT 3 QPM 0,75 0,49 2,76 40,00 62,50 60,00
SIN 1 QPM 0,03 0,71 1,32 25,65 49,50 62,50
V-538 C 0,49 3,25 5,00 46,20 69,50 65,00
H-553 C 0 0,22 2,45 41,31 65,03 68,00
PROMEDIO 0,34 0,86 2,09 23,73 44,09 48,51
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proteína. Ninguna de las variedades estudiadas presentó 
tolerancia al ataque de insectos, dado que todas las va-
riedades mostraron bajo porcentaje de grano sano en el 
último muestreo. 

En la Figura 1 se observa la tendencia de la in-
festación por gorgojos durante el período de almace-
namiento, bajo condiciones naturales, donde todos los 
genotipos estuvieron igualmente expuestos. Se partió 
del momento de la cosecha en el mes de noviembre, 
con un daño de 1,5%, manteniéndose en 1,8% a los 30 
días después de la cosecha; luego mostró incrementos 
a los 60 y 90 días, con valores de 8,6 y 23,2%; res-
pectivamente a los 120, 150 y 180 días, alcanzando 
niveles de infestación de 52,1; 76,6 y 76,8%. Esto 
coincide con los momentos donde la temperatura fue 
mayor, lo que indica que al incrementarse la tempera-
tura ambiente, durante el período de marzo a mayo, 
la presencia del gorgojo también incrementó. Esta 
tendencia coincide con los resultados de García et al. 
(2005), quienes observaron que la máxima infestación 
de gorgojos ocurrió a los 120 días, en mazorcas de 
maíz con bajo contenido de humedad, almacenadas a 
temperatura ambiente. 

Cuadro 4.  Proceso y grado de infestación por gorgojos en por ciento de mazorcas afectadas. Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP. 
Veracruz, México. 2002-2003.

 

Genotipo Cosecha del 12 de noviembre Cosecha del 12 de diciembre Cosecha del 13 de enero
Ene Feb Mar Abr May Ene Feb Mar Abr May Ene Feb Mar Abr May

H-553 C 0 2,94 80 90 90 0 0,17 70 90 90 0,65 3,87 29 70 90
V-537 C Comp 1 0,53 4,94 50 90 80 0,56 2,33 30 70 80 0,42 2,5 40 90 70
V-538 C 1,39 7,78 70 100 90 1,43 3,05 50 90 90 6,92 9,23 60 80 60
SINT 3 QPM 0,37 4,5 70 90 90 0,5 6 70 90 80 0,59 0,35 20 60 50
SINT 4 QPM 3 4 60 80 80 1,18 2 60 80 90 0,83 0,08 8 30 40
H-558 C 0,41 2,33 50 90 70 1,33 2,4 60 80 80 2,5 3,75 5 50 40
SINT 2 QPM 1,41 4 60 80 70 0 1,2 30 60 70 0 1,56 15 60 60
SINT LPS 0,58 2,35 40 90 80 0 2,68 30 80 70 0 0,64 5 30 30
SIN 1 QPM 0,12 2,16 60 90 90 0 1,13 15 40 80 2 2 25 60 70
H-520 0,19 1,36 50 80 70 0 1,83 5 20 60 0 2 5 10 30
V-556 AC 1,3 1,22 30 70 60 0 2 10 20 60 0 0,71 5 50 40
SINT 2 Q 0 2,94 40 70 70 0,56 1,33 5 20 70 0 0 3 6 40
H-519 C 0,17 2,79 30 70 70 0,25 1,35 10 50 70 0 0 3 15 30
H-363 C 0,23 1,72 30 70 70 0 0,56 5 50 60 0 0,17 3 8 20
CRIOLLO CH. 0,22 1,13 30 70 80 0 0,71 5 20 60 0 0 5 15 20
V-537 C 1,33 5,51 60 80 80 4 0,38 80 90 80 0 0,55 8 40 60
SINT 9 0,55 1,2 20 60 80 0,54 8,93 25 80 70 0,83 0,25 3 50 50
SINT1Q 0 2,09 60 80 70 0,24 3,33 20 40 60 11,67 19,45 80 80 60
VS-536 0,37 3,71 30 70 70 0 3,57 30 80 80 0 0 3 10 30

Cuadro 5.  Avances de daños por gorgojos a través de su 
exposición en almacenamiento bajo condiciones 
naturales, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP, 
Veracruz, México, 2003.

 

Avance de daño (%) en 
muestreos bimestrales

Genotipo Enero Marzo Mayo
H-363 C 0,10 12,67 50
H-520 0,10 20,00 53,33
V-556 AC 0,40 15,00 53,33
CRIOLLO CH, 0,10 13,33 53,33
H-519 C 0,10 14,33 56,70
SINT LPS 0,20 25,00 60,00
SINT 2 QPM CIMMYT 0,20 16,00 60,00
VS-536 0,10 21,00 60,00
H-558 C 1,40 38,33 63,30
SINT/QPM CIM 4,00 53,33 63,3
SINT 2 QPM 0,50 35,00 66,7
SINT, SEQUÍA 0,60 16,00 66,7
SINT 4 QPM 1,70 42,67 70,00
SINT 3 QPM 0,50 53,33 73,30
V-537 C 1,80 49,33 73,30
V-537C Comp 1 0,50 40,00 76,70
V-538 C 3,20 60,00 80,00
SIN 1 QPM 0,70 33,33 80,00
H-553 C 0,20 59,67 90,00
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El análisis de correlación determinó correlación 
positiva y altamente signifi cativa (r = 0,72**) entre las 
variables porcentaje de mazorcas con mala cobertura 
y porcentaje de daño por gorgojo. Esto sugiere que, 
para las condiciones tropicales, los genotipos deben 
tener buena cobertura de mazorca, en virtud de que la 
presencia de daño por gorgojo proviene desde el campo 
y ésta es mayor a medida que los maíces presentan de-
fi ciencias en su protección por el totomoxtle.

CONCLUSIONES

Los genotipos H-520 y Sintético Sequía, normales 
y H-553C de alta calidad proteínica sobresalen por su 
mayor rendimiento y menores porcentajes de mazor-
cas con mala cobertura.

El retraso en la cosecha incrementa signifi cati-
vamente el porcentaje de mazorcas dañadas por gor-
gojos. La mejor época de cosecha corresponde a los 
meses de noviembre a enero.

H-519C, H-363C y VS-536 fueron los  genotipos 
menos dañados en campo.

H-363C y Sintético Sequía presentaron los  meno-
res porcentajes de daño en su grano bajo condiciones    
naturales de almacenamiento.

Existe correlación positiva y altamente signifi cati-
va entre la mala cobertura de mazorca y el porcentaje 
de daño por gorgojos.  

Existen diferencias preferenciales por los gorgojos 
entre genotipos de maíz, siendo afectados tanto híbridos y 
variedades comunes, como de alta calidad de proteína.  
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