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A., Sandoval-Rincón, A., y Romero-Mora, J. 2004.
Caracterización de híbridos de maíz (Zea mays L.) con alta
calidad de proteína por su rendimiento y tolerancia a pudrición
de mazorca en el sureste de México. Revista Mexicana de
Fitopatología 22:268-276.
Resumen. Durante los ciclos primavera-verano 2001y 2002
se condujo un ensayo uniforme de híbridos de maíz con alta
calidad de proteína en siete ambientes de cinco localidades:
Cotaxtla, Papantla, San Andrés Tuxtla e Isla, Veracruz y
Huimanguillo, Tabasco, México. El objetivo fue determinar
su rendimiento y características agronómicas bajo
condiciones de temporal y su tolerancia a la pudrición de
mazorca. Se utilizó un diseño alpha látice 8 x 8 con 64
tratamientos y dos repeticiones con una densidad de 62,500
plantas ha-1. Las variables agronómicas registradas fueron:
altura de planta y mazorca, días a floración, porcentaje de
plantas acamadas, porcentaje  de mazorcas con mala
cobertura, rendimiento de grano y porcentaje de mazorcas
podridas. Se encontraron diferencias altamente significativa
para las variables en las fuentes de variación híbridos (H) y
localidades (L). Con la excepción del porcentaje de plantas
acamadas, para la interacción H x L se encontró diferencias
altamente significativas en las demás variables analizadas .
Se encontró un grupo de 11 híbridos que superaron en
rendimiento al testigo comercial H-513 en 4 a 12% (p = 0.05),
entre ellos los híbridos con alta calidad de proteína
CLQ6203XCML150, CML146X CML142,
CML176XCML142, H-553C, H-363C, (CML141
XCML144)XCML 142, CML176XCML144, H-559C, y los
híbridos normales Remaco 38, H-520, y Remaco 37. Cotaxtla
tuvo los mejores índices ambientales para rendimiento de
grano, con valores de 2.40 y 0.62 para cada ciclo,
respectivamente. De acuerdo con los parámetros de
estabilidad, el H-520 registró un mejor comportamiento en

ambientes favorables y fue consistente, mientras que
(CML173xCML142) x CML186 tuvo mejor respuesta en
ambientes favorables pero fue inconsistente; el resto de los
genotipos se caracterizaron como estables. En el porcentaje
de mazorcas podridas, fue más importante la varianza debida
a localidades en relación con híbridos y la interacción. La
localidad de San Andrés Tuxtla tuvo el porcentaje de daño
promedio más alto (29.88%). Se concluye que existen
híbridos de maíz con alta calidad de proteína que son
competitivos por su rendimiento, adaptabilidad, y tolerancia
a la pudrición de mazorca, en relación con los maíces
comerciales.

Palabras clave adicionales: Fusarium moniliforme, Diplodia
maydis, trópico húmedo, índice ambiental, resistencia
genética.

Abstract. A uniform field trial with high quality protein maize
hybrids was carried out in seven environments and five
locations: Cotaxtla, Papantla, San Andrés Tuxtla, and Isla in
Veracruz, and Huimanguillo, Tabasco, Mexico, during the
Spring-Summer season in 2001 and 2002. The objective was
to determine yield, agronomic characteristics and tolerance
to ear rot of these hybrids under rainfed conditions.
Experiments were stablished under an alpha latice design 8 x
8 with 64 treatments, two replications, and a density of 62,500
plants ha-1. The agronomic variables recorded were: plant
and ear height, days to tassel, percentage of plant lodging,
percentage of plants with bad husk cover, grain yield, and
percentage of ear rot. A highly significant difference was found
for hybrids (H), and locations (L). With the exception of
lodging bliss, a highly significant difference was found in the
other variables evaluated for the interaction H x L. A group
of 11 hybrids was superior 4 to 12% (p = 0.05) in yield to the
commercial check H-513; this group included the high quality
protein hybrids CLQ6203xCML150, CML146xCML142,

268  / Volumen 22, Número 2, 2004



CML176xCML142, H-553C, H-363C, (CML141xCML144)
xCML142, CML176xCML144, H-559C, the normal hybrids
Remaco 38, H-520, and Remaco 37. Cotaxtla had the best
environmental indexes for grain yield with values of 2.40
and 0.62 for each season, respectively. According to stability
parameters, H-520 performed better under favorable
environments and it was consistent, while
(CML173xCML142)x CML186 had a better response under
favorable environments, but it was inconsistent; the rest of
the genotypes were characterized as stables. In relation to
the percentage of ear rot, variance was more important due
to locations than hybrids or the interaction. San Andres Tuxtla
was the location with the highest average damage of ear rot
(29.88%). It is concluded that there are maize hybrids with
high quality protein, which are competitive with normal
commercial hybrids, because they have good yield,
adaptability, and tolerance to ear rot.

Additional keywords: Fusarium moniliforme, Diplodia
maydis, humid tropic, environmental index, genetic resistance

En México, el maíz (Zea mays L.) es el cultivo alimenticio
más importante. A pesar de que el contenido proteínico del
grano es bajo, proporciona en promedio 39% de proteína y
el 59% de la energía que ingieren los mexicanos. El consumo
anual aparente es de 209.8 kg per capita (Morris y López,
2000). En el área tropical de México se siembran anualmente
3 millones de ha de maíz lo que significa el 40% de la
producción total nacional. El maíz con alta calidad de proteína
es un derivado del aprovechamiento del gene mutante opaco
o2o2 en su versión homocigota recesiva con mayor contenido
de lisina y triptofano, aminoácidos esenciales en la
alimentación (Mertz et al., 1964); sin embargo, al alto valor
nutritivo de estos maíces se ligaban características indeseables
entre ellas grano con textura suave, bajo peso, poca resistencia
a enfermedades y plagas del almacén, problemas que limitaron
el avance de estas investigaciones. Vasal y Villegas (citados
por CIMMYT, 2001), mediante técnicas de mejoramiento
tradicionales, incorporaron al maíz opaco genes
modificadores de la textura del endospermo, por lo que en la
década de los 80’s, se obtuvo lo que se conoce como maíz
con alta calidad de proteína (QPM). Estos genes
modificadores le confieren al endospermo una textura más
dura que el maíz opaco, dando la apariencia de un maíz común
o normal (Vasal, 1994). Larkins et al. (1994), indicaron que
los maíces con el gene opaco contiene de 40 a 50% más lisina
y 35 a 40% más triptofano. El consumo generalizado del maíz
con alta calidad de proteína mejorará el nivel nutricional,
principalmente en la población rural que depende del maíz
para cubrir sus necesidades alimenticias, de manera especial
en niños, madres lactantes y ancianos. La pudrición de
mazorca es la enfermedad más común en todo el mundo, en
climas cálido húmedos y secos (De León, 1984). Este
problema se reporta en la mayoría de los países que cultivan
maíz y puede ocasionar daños ligeros, moderados y severos

(Ortega y De León, 1971). Las enfermedades que atacan el
grano y la mazorca pueden reducir considerablemente el
rendimiento, la calidad, y el valor alimenticio (Jugenheimer,
1981). En el trópico húmedo de México, este problema es
frecuente en áreas que presentan mayor humedad relativa y
nubosidad (Betanzos, 2001). Las condiciones que favorecen
la infección de hongos patógenos en la mazorca, son un
ambiente seco al inicio de la estación, seguido de humedad
antes y después de la salida de los estigmas (Jugenheimer,
1981); también le favorecen los daños de larvas, insectos,
pájaros, y contar con pobre cobertura de la mazorca (Ireta,
1988). La distribución por clima y época de los agentes
causales de la pudrición de mazorca pertenecen a los géneros:
Giberella en climas templados; Fusarium en templado,
subtropical, y tierras altas del tropical; Diplodia en
subtropicales; y Botrydiplodia durante el verano en clima
tropical (Ortega et al., 1980). Malaguti (2000), menciona que
las pudriciones ocurren cuando hay períodos muy húmedos
durante la formación de los granos y que los hongos más
frecuentes son: Fusarium moniliforme Sheld., Diplodia
maydis (Berk) Sacc., Nigrospora orizae (Berk y Berk) Petch.,
Cladosporium herbarum (Pers.:Fr.) Link y varias especies
de Penicillium, Aspergillus y Rhizopus. Fusarium
moniliforme es el estado perfecto de Gibberella fujikuroi
(sawada) Ito in Ito y K.Kimura, mientras que F. graminearum
Schwabe es el estado perfecto de G. Zeae (Schwein.) Petch.
En el maíz, estas especies de hongos causan el marchitamiento
de las plántulas, pudriciones del tallo y de la mazorca (De
León, 1984). Se reproducen agresivamente en los tallos
muertos al finalizar el otoño o en la primavera siguiente.
Fusarium moniliforme-Gibberella fujikuroi, tal vez sea el
patógeno más común del maíz en todo el mundo,
principalmente en los climas cálido húmedo y cálido seco
(De León, 1984), pero también en los climas templados y
semicálidos (Ortega et al., 1980). Las infecciones en la
mazorca se producen en los estigmas y alrededor de ellos, a
medida que los tejidos disminuyen su actividad fisiológica
después de la polinización. El viento es el principal vehículo
que transporta las esporas que infectan la mazorca. Los
síntomas de la pudrición del grano causada por esta especie
consisten en granos aislados o de grupos de ellos, de color
rosa a castaño, rojizo o gris, el cual depende de la abundancia
general de micelio del hongo y de las condiciones climáticas.
Cuando se presenta daño de gusanos barrenadores en la
mazorca, es común encontrar daño asociado de G. fujikuroi
(De León, 1984). El clima húmedo durante la floración
femenina incrementa la infección, sobre todo en los híbridos
con espatas flojas y abiertas (Jugenheimer, 1981). Diplodia
maydis se presenta en las áreas donde el maíz se cultiva
extensivamente. El hongo es la causa de una considerable
cantidad de manchas de las hojas, rompimientos del tallo,
mazorcas caídas, calidad pobre del grano y bajos
rendimientos. El hongo también penetra en el tallo cerca de
la corona o en los nudos (Jugenheimer, 1981). Estos
patógenos se encuentran generalmente en lugares templados
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y cálidos con abundante humedad (De León, 1984),
ocurriendo la infección natural cuando las esporas
transportadas por el aire, se alojan entre las espatas donde
germinan y penetran en el tejido de la planta. Los híbridos
con espatas flojas permiten la exposición de la punta de la
mazorca y las mazorcas verticales que retienen humedad entre
las espatas, frecuentemente son más susceptibles a la infección
(Jugenheimer, 1981). La pudrición se inicia en la base de la
mazorca y se extiende a todos los granos conforme avanza
hacia la punta. Los síntomas iniciales en la mazorca
comprenden una tonalidad verde grisáceo de las espatas, las
que se marchitan y secan; la infección temprana ocasiona la
pudrición completa de la mazorca, se arruga y presenta un
color pardo grisáceo o amarillento, con un desarrollo
algodonoso entre los granos (Agrios, 1999; De León, 1984;
Jugenheimer, 1981). Anderegg y Guthrie (1981), reportan
que a menos que la infección de la semilla sea muy severa,
este daño no afecta la germinación ni el vigor de las plántulas;
mencionan también, que se puede obtener un alto porcentaje
de plantas con daño a partir de un lote de semillas sin síntomas,
esto debido a que la cantidad de inóculo presente en la semilla
es menor que la presente en el suelo y aire. Betanzos (2001),
de un estudio conducido en la depresión central de Chiapas,
encontró que los genotipos CMS943053 y CMS943067
registraron los rendimientos más altos y la mayor resistencia
a la pudrición de mazorca. En el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo, después de 11 y 16 ciclos de
selección recurrente de medios hermanos, han logrado
avances importantes en el mejoramiento de la resistencia a
pudriciones del tallo y de la mazorca causados por Fusarium
moniliforme, así como en el incremento en el rendimiento de
poblaciones tropicales (De León y Pandey, 1989). Los
objetivos de este trabajo fueron: 1) Conocer el rendimiento,
adaptabilidad y las características agronómicas de híbridos
de maíz con alta calidad de proteína en los estados de Veracruz

y Tabasco; 2) Determinar la magnitud del daño causado por
pudrición de mazorca (F. moniliforme y D. maydis) en cada
ambiente y a través de ambientes; y 3) Identificar genotipos
con buen rendimiento y características agronómicas,
tolerantes a la pudrición de mazorca.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localidades y germoplasma utilizado. Durante los ciclos
primavera-verano 2001 y 2002 se estableció en la región
Golfo Centro un ensayo uniforme de híbridos de maíz con
alta calidad de proteína en las localidades de Cotaxtla,
Papantla, Isla, y San Andrés Tuxtla Veracruz y Huimanguillo,
Tabasco (Cuadro 1). El germoplasma utilizado consistió de
57 híbridos de maíz con alta calidad de proteína y 7 híbridos
comerciales normales usados como testigos.
Descripción de los experimentos. El diseño utilizado fue
un alpha látice 8 x 8 con 64 tratamientos y 2 repeticiones, en
parcelas de dos surcos de 5 m de largo separados a 80 cm,
depositando a la siembra 2 semillas cada 20 cm para dejar
una planta por mata después de la segunda labor, dando una
densidad de población de 62,500 plantas/ha. La fertilización
se hizo de acuerdo con Tinoco et al. (2002), con la fórmula
161-46-00 para la localidad de Cotaxtla, 138-70-30 para
Papantla, 139-69-00 para Isla, 138-46-30 para San Andrés
Tuxtla, y 120-40-30 para Huimanguillo. Se controlaron plagas
del follaje durante el desarrollo del cultivo y el control de las
malezas fue a base de atrazina en aplicación preemergente.
Variables y registro de datos. Durante el desarrollo del
cultivo se registró: altura de planta y de mazorca, medidas
desde la base del suelo hasta la hoja bandera y el nudo donde
se inserta la mazorca principal, respectivamente; días a flor
masculina y femenina; aspecto y sanidad de planta, porcentaje
de plantas acamadas, mazorcas con mala cobertura registrado
en porcentaje en relación con el número de mazorcas total, y
mazorcas podridas, para lo cual se hizo el conteo y se obtuvo

Cuadro 1. Localidades de evaluación de híbridos de maíz (Zea mays) con alta calidad de proteína, para rendimiento
y tolerancia a pudrición de mazorca, en los estados de Veracruz y Tabasco, México, durante el ciclo primavera-verano
en el 2001 y 2002.
  Localidad y ciclo            Clima    ASNM      Tipo de        pH        Temp       Pend         MO             Dren                  PP
                                                         (m)z          suelo                        (°C)              (%)          (%)                             (mm)
Cotlaxtla, Veracruz Aw1 15 Franco 7.0 25 <1% >3% Bueno 1300
2001 y 2002
Papantla, Veracruz, Aw2 298 Arcillo 7.0 24 <1% >1% Lento 1170
2001 Limoso
Isla, Veracruz, Aw1 80 Fluvisol 6.0 24 <1% >1% Bueno 1100
2001 Eutrico
San Andrés Tuxtla, Am 360 Arcilla 6.5 24.5 <5% >3% Lento 1996
Veracruz, 2002
Huimanguillo, Tabasco Am 25 Franco 7.0 26.2 <1% >3% Lento 2290
2001 y 2002 Arcillo

arenoso
zASNM = altura sobre el nivel del mar; Pend = pendiente del suelo; MO = materia orgánica; Dren = Drenaje del suelo;
PP = precipitación pluvial.
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el peso de campo de mazorcas sanas y con algún grado de
pudrición, separando y cuantificando la intensidad del daño
en 0%, 1-10%, 11-30%, 31-60%, 61-90% y 91-100%. Ireta
(1988). Con esta información se obtuvo el porcentaje de
pudrición de mazorca, y rendimiento de grano, variable
derivada del peso de campo, porcentaje de materia seca,
porcentaje de grano y el factor superficie. Para el aspecto y
sanidad de planta se dio una calificación visual, que consideró
el aspecto general de la planta y la sanidad de la misma para
indicar la presencia o ausencia de enfermedades foliares en
general, para lo cual se usó la escala de 1 a 5, donde, 1 significa
lo mejor y 5 lo peor (Sierra, 2002; Morrisy López Pereira,
2000).
Análisis estadístico. Se hicieron análisis de varianza
individuales para todas las variables en estudio en cada uno
de los experimentos, usando la metodología para diseños
Alpha látice, descrito por Barreto (1999), y análisis
combinado para las variables rendimiento de grano,
porcentaje de mazorcas podridas, altura de planta, altura de
mazorca, días a floración masculina, aspecto de planta,
sanidad de planta, porcentaje de acame y porcentaje de
mazorcas con mala cobertura. Para rendimiento de grano se
aplicó la metodología de parámetros de estabilidad propuesta
por Eberhart y Russell (1966), la cual utiliza como parámetros
la regresión y desviación de regresión para caracterizar los
genotipos. Así mismo, se obtuvieron los índices ambientales
en los que se considera la desviación del promedio en cada
ambiente con respecto a la media general a través de
ambientes, y éste puede ser positivo si es mayor o negativo si
es menor. Las variables en porcentaje se transformaron a
grados bliss para su análisis utilizando RAÏZ (X+1) cuando
existen valores igual a cero. Se aplicó la prueba de rango
múltiple para la separación de medias DMS al 0.05 y 0.01 de
probabilidad de error de acuerdo con Reyes (1990). Con los
valores promedio a través de localidades para los 64 híbridos
en evaluación, se hicieron correlaciones fenotípicas entre
rendimiento de grano con pudrición de mazorca, con plantas
acamadas y con altura de planta, porcentaje de mazorcas con
mala cobertura con porcentaje de pudrición de mazorca, altura
de planta con altura de mazorca y con porcentaje de plantas
acamadas, porcentaje de acame con altura de planta y con
porcentaje de mazorcas podridas

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN
Rendimiento de grano. Del análisis de varianza combinado
para los siete ambientes de evaluación, se encontró diferencia
altamente significativa para híbridos (H), localidades (L) y
la interacción H x L, con un coeficiente de variación de
12.38%, lo que sugiere de acuerdo con Reyes (1990), que el
comportamiento de algunos híbridos a través de los ambientes
de evaluación es diferente. Aún cuando se encontró diferencia
altamente significativa para las tres fuentes de variación, fue
más importante la varianza debida al factor localidades
(Cuadro 2). Con relación a los genotipos (Cuadro 3), se
encontró un grupo de 19 híbridos sobresalientes de acuerdo
con la prueba de rango múltiple (DMS, p = 0.01) (Reyes
1990), que superaron al testigo comercial H-513 de 1 a 12%,
entre ellos, los híbridos con alta calidad de proteína
CLQ6203xCML 150, CML146xCML142, CML176x
CML142, H-553C, H-363C, (CML141xCML144)xCML142,
CML176xCML144, H-559C y (CML144xCML159)x
CML186. Lo anterior sugiere que además del valor agregado
con alta calidad de proteína como lo reportan Mertz et al.
(1964), Vasal (1994), y Larkins et al. (1994), estos híbridos
son agronómicamente competitivos y ofrecen una posibilidad
real de uso por los productores del trópico mexicano, al igual
que los híbridos normales Remaco 38, H-520, Remaco 37 y
el híbrido comercial Pantera. De acuerdo con los parámetros
de estabilidad, el H-520 registró un mejor comportamiento
en ambientes favorables y es consistente; (CML173x
CML142)xCML186 tuvo mejor respuesta en ambientes
favorables, pero inconsistente, el resto de los genotipos fueron
caracterizados como estables. Los híbridos que sobresalen
en rendimiento y que además son estables, son definidos como
genotipos deseables. Por lo que se refiere a los ambientes,
Cotaxtla 2001, registró el mejor índice ambiental con un valor
de 2.40, con un rendimiento medio de 8.58 ton ha-1, mientras
que el ambiente de Papantla 2001 tuvo el rendimiento medio
más bajo (4.86 ton ha-1), con índice ambiental de -1.29
(Cuadro 4). Lo anterior indica diferencias importantes en las
condiciones de clima y suelo, y el potencial para producir
maíz también es diferente.
Mazorcas podridas. Del análisis combinado para seis
ambientes en los que se registró la variable porcentaje de
mazorcas podridas, se encontró diferencia altamente
significativa para híbridos (H), para localidades (L) y para la

    Fuente de             Grados de      Suma de     Cuadrado
    variación                libertad      cuadrados      medio        Fcalc       Ft0.05    Ft0.01
Híbridos (H) 63 202.29 3.21 5.53** 1.22 1.32
Localidades (L) 6 332.51 55.41 95.53** 2.10 2.80
Interacción (HxL ) 378 1204.05 3.18 5.48** 1.00 1.00
Error 343 0.58

Cuadro 2. Análisis de varianza combinado para rendimiento de grano de híbridos de
maíz (Zea mays) con alta calidad de proteína, durante el ciclo primavera-verano en el
2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.

Media = 6.15; CV=12.38%.
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interacción H x L, con un coeficiente de variación de 27.97%,
lo que sugiere que la reacción de algunos híbridos a la
presencia de la enfermedad a través de los ambientes fue
diferente. Aún cuando se encontró diferencia altamente
significativa para las tres fuentes de variación, al igual que
para rendimiento de grano, fue más importante la varianza
debida al factor localidades (Cuadro 5), lo que refleja las
diferencias en cuanto a clima, humedad relativa, nubosidad,
y presencia del inóculo en los diferentes ambientes, como lo
reportan Betanzos (2001), De León (1984), De León y Pandey
(1989), Jugenheimer (1981), y Ortega y De León (1971).
Del comportamiento de los híbridos por su tolerancia a la
pudrición de mazorca (Cuadro 6), se encontró un grupo de
23 híbridos que resultaron estadísticamente con menor daño
(DMS, p = 0.01) y 9 sobresalientes  (DMS, p = 0.05) (Reyes,
1990), de los cuales H-520 y H-518 son híbridos trilineales
normales y 7 son híbridos con alta calidad proteínica:
CLQ6203xCML150, CLQ6601xCML172, H-371C,
CML176xCML144, H-554C, CML146xCML142, y H-551C.
Estos genotipos además de presentar alta calidad de proteína,

son competitivos desde el punto de vista de su resistencia a
la pudrición de mazorca. Así también, se encontró que los
daños más severos se presentaron en híbridos en los que dos
o tres de sus progenitores provienen del subtrópico, lo que
indica que son materiales poco adaptados para esta región

Cuadro 4. Rendimiento medio e índices ambientales para la
evaluación de híbridos de maíz (Zea mays) normal y con alta
calidad de proteína, durante el ciclo primavera-verano en el
2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.
          Ambiente                             Rendimiento      Índice
                                                            ton ha-1           ambiental
Cotaxtla, Veracruz, 2001 8.58** 2.40
Cotaxtla, Veracruz, 2002 6.77 0.62
Huimanguillo, Tabasco, 2001 5.97 -0.17
San Andrés Tuxtla, Veracruz, 2002 5.73 -0.41
Huimanguillo, Tabasco, 2002 5.71 -0.41
Isla, Veracruz, 2001 5.40 -0.74
Papantla, Veracruz, 2001 4.86 -1.29
DMS0.05 = 0.19; DMD0.01 = 0.25.

Cuadro 3. Rendimiento de grano (ton ha-1) y parámetros de estabilidad de híbridos de maíz (Zea mays) con alta
calidad de proteína a través de ambientes, durante el ciclo primavera-verano en el 2001 y 2002 en los estados de
Veracruz y Tabasco, México.
                                                                                              %
Trat                      Genealogía                            Prom     Relativo        Bi            S2Di        Tcalc     Descripción
60 Remaco 38 7.12* 112 1.34 -0.31 1.96 E
33 CLQ6203XCML150 7.10* 112 1.30 -0.27 1.60 E
36 CML146XCML142 7.08* 111 1.51 0.45 1.50 E
59 Remaco 37 6.93* 109 1.16 -0.25 0.81 E
58 H-520 6.87* 108 1.66 -0.13 2.93* BAC
39 CML176XCML142 6.87* 108 1.25 -0.04 1.02 E
53 H-553 C 6.79* 107 1.15 -0.44 1.16 E
43 H-363 C 6.75* 106 1.12 0.38 0.36 E
1 (CML141XCML144)XCML142 6.73* 106 1.14 0.66 0.36 E
40 CML176XCML144 6.67* 105 0.97 0.47 -0.08 E
55 H-559 C 6.64* 104 0.92 -0.22 -0.40 E
10 (CML144XCML159)XCML186 6.54** 103 1.30 0.10 1.09 E
62 Pantera 6.53** 103 1.15 0.43 0.43 E
12 (CML149XCML186)XCML142 6.53** 103 1.15 -0.38 1.00 E
34 CLQ6601XCML172 6.51** 102 1.28 -0.39 1.85 E
15 (CML149XCML186)XCML176 6.49** 102 0.78 -0.32 -1.26 E
30 (CML186XCML142)XCML176 6.44** 101 0.80 -0.08 -0.83 E
26 (CML177XCML186)XCML142 6.41** 101 0.63 -0.30 -2.05 E
17 (CML158XCML144)XCML176 6.40** 101 0.75 -0.33 -1.51 E
31 (CML186XCML146)XCML142 6.36 100 1.10 0.45 0.29 E
63 H-513 6.36 100 1.05 -0.50 0.53 E
19 (CML173XCML142)XCML186 6.33 100 1.52 -0.00 2.03 BAI
11 (CML146XCML142)XCML159 6.25 98 0.89 0.09 -0.38 E
50 H-519 C 6.06 95 0.95 -0.37 -0.34 E

Promedio 6.15
E = Estable; BAC = Responde mejor en buenos ambientes y es consistente; BAI = Buena respuesta en todos los
ambientes, pero inconsistente. CV = 12.38; FSIG = 1; DMS0.05 = 0.56; DMS0.01 = 0.74.
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Cuadro 6. Porcentaje de pudrición de mazorcax en híbridos de maíz (Zea mays) con alta calidad de proteína, durante
el ciclo primavera-verano en el 2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.
Trat               Genealogía                              C01y         P01     Huim 01       H02         C02          S02        Prom
33 CLQ6203XCML150 3.4 1.19 0 0 0 12.16 2.79*z

34 CLQ6601XCML172 0.3 1.13 0 0 0 16.24 2.95*
57 H-518 4.3 2.5 1.32 0 0.13 14.68 3.82*
47 H-371 C 3.2 2.7 0 0.98 1.33 19.23 4.57*
58 H-520 3 5 0 0 1.23 19.22 4.74*
40 CML176XCML144 1.4 1.09 0 0 1.89 26.19 5.10*
54 H-554 C 1.6 5.74 1.35 0 1.04 21.42 5.19*
36 CML146XCML142 3.9 8.29 0 0 1.53 17.77 5.25*
51 H-551 C 1.7 3.31 0 0 4.08 22.43 5.25*
60 Remaco 38 1.3 4.85 0 0 0 25.92 5.35**
63 H-513 1.3 5.13 3.77 0 0.14 22.81 5.53**
59 Remaco 37 2.9 7.63 0 0 0.46 24.63 5.94**
1 (CML141XCML144)XCML142 6.2 0 0 0 0.13 29.38 5.95**
39 CML176XCML142 4.7 5.99 0 0 1.26 24.42 6.06**
52 H-552 C 0.8 7.14 0 0 0.72 29.77 6.41**
31 (CML186XCML146)XCML142 5.9 5.53 0 0 1.86 26.08 6.56**
4 (CML142XCML149)XCML176 8.4 2.13 0 0.89 1.91 26.69 6.67**
43 H-363 C 2.5 11.01 0 0 2.86 25.59 6.99**
48 H-441 C 5.4 2.28 1.85 0 4.25 30.17 7.33**
11 (CML146XCML142)XCML159 7.6 7.32 1.19 0 4 24.54 7.44**
50 H-519 C 3.1 2.09 2.28 0 2.28 35.21 7.49**
26 (CML177XCML186)XCML142 5.6 2.22 1.16 0 1.78 34.35 7.52**
8 (CML142XCML186)XCML144 3.3 11.25 2.33 1 1.37 26.36 7.60**
53 H-553 C 3.9 11.74 0 3.69 4.59 24.51 8.07
25 (CML177XCML149)XCML186 14.4 13.41 3.41 2.12 0.92 50.28 14.09

Promedio 7.65 8.57 2.08 0.57 2.31 29.88 8.51
LSD 8.8 0 0 0 0 15.57 1.46
CV (%) 57.3 32.08 46.17 32.94 42.22 25.94 27.97
FSIG 1 0 0 0 0 5 1

xEstimado del porcentaje de mazorcas dañadas y el porcentaje de daño en la mazorca.
yC = Cotaxtla; P = Papantla; H = Huimanguillo; S = San Andrés Tuxtla.
z*Significancia de los tratamientos al 0.05 de probabilidad; **Significancia de los tratamientos al 0.01 de probabilidad.

Cuadro 5. Análisis de varianza combinado para el porcentaje de mazorcas podridas de
híbridos de maíz (Zea mays) con alta calidad de proteína, durante el ciclo primavera-
verano en el 2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.
  Fuente de          Grados de         Suma de        Cuadrado
   variación            libertad       cuadrados         medio          Fcalc          Ft0.05        Ft0.01
Híbridos (H) 63 159.49 2.48 4.72** 1.32 1.47
Localidades (L) 5 1505.23 301.05 573.43** 2.21 3.02
Interacción (HxL) 315 214.26 0.68 1.29** 1.00 1.00
Error 294 0.525

Media = 2.59. CV = 27.97%.
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tropical. En relación con los ambientes de prueba para esta
misma característica (Cuadro 7), San Andrés Tuxtla registró
el mayor porcentaje de daño promedio (29.88%) durante el
ciclo primavera-verano 2002, ya que presenta condiciones
climáticas (temperatura, precipitación, nubosidad, humedad
relativa durante el período de floración y llenado de grano)
que favorecen la presencia de Fusarium moniliforme y
Diplodia maydis, y Nigrospora en menor proporción, agentes
causales de la pudrición de mazorca; sin embargo, la
nubosidad es la condición climática que tuvo mayor influencia
en la intensidad del daño por pudrición, ya que Huimanguillo
es la localidad que registra la mayor cantidad de lluvia pero
con menor nubosidad; esta información es similar a la que
reportan Betanzos (2001), De León (1984), y Jugenheimer
(1981). Aún cuando no se cuantificó el daño por agente causal,
se estima que del daño total la presencia de D. maydis,
sobretodo en San Andrés Tuxtla, fue de aproximadamente
60%, 35% para F. moniliforme y 5% para Nigrospora; en el
resto de las localidades se tuvo la presencia de los primeros
dos, sin embargo la intensidad del daño fue significativamente
menor; Por lo anterior, se considera que los patógenos
tendrían poca influencia en la varianza debida al factor
localidades.
Características agronómicas. De los análisis combinados
para las características agronómicas (Cuadro 8), se encontró
diferencia altamente significativa para todas las variables en

híbridos (H) y localidades (L). Para la interacción H x L,
excepto para acame, en las demás variables se encontró
diferencia altamente significativa. En todas las variables
analizadas se observó que la varianza debida al factor
localidades fue mayor en relación con la varianza para
híbridos y para la interacción. De las características
agronómicas de los híbridos sobresalientes al 0.05 de
probabilidad, entre ellos los de calidad de proteína
CLQ6203xCML150, CML146x CML142,
CML176xCML142, H-553C, H-363C, (CML141x
CML144)xCML142, CML176xCML144 y H-559C y los
híbridos normales Remaco 38, Remaco 37 y H-520 (Cuadro
9), se observó que son de altura de planta y mazorca
intermedia, 233 y 117 cm en promedio para cada variable,
respectivamente; ciclo biológico intermedio (51 días a
floración masculina), buen aspecto y sanidad de planta y con
buena cobertura de mazorca. Para el porcentaje de acame se
registró una media de 20.75%; sin embargo, en los híbridos
sobresalientes, la mayor frecuencia registró valores menores
del 20% lo que significa una ventaja de estos híbridos y la
posibilidad de uso por parte de los agricultores.
Correlaciones fenotípicas. De las variables analizadas, y
utilizando los valores promedio a través de localidades de
los 64 híbridos evaluados, se encontró correlación negativa
y altamente significativa entre rendimiento de grano y
pudrición de mazorca (-0.58**), lo que indica que entre mayor

Cuadro 7. Porcentaje promedio de mazorcas podridas en híbridos de maíz (Zea
mays) para cada ambiente de evaluación, durante el ciclo primavera-verano en
el 2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.
Núm                  Ambiente                                 Mazorcas         Bliss mazorcas
                                                                         podridas (%)          podridasz

1 San Andrés Tuxtla, Veracruz, 2002 29.88** 5.39**
2 Papantla, Veracruz, 2001 8.57 2.92
3 Cotaxtla, Veracruz, 2001 7.65 2.73
4 Cotaxtla, Veracruz, 2002 2.31 1.68
5 Huimanguillo, Tabasco, 2001 2.08 1.59
6 Huimanguillo, Tabasco, 2002 0.57 1.18

zRAIZ (X+1), donde: X = porcentaje de pudrición de mazorca.
DMS0.05 = 0.178; DMS0.01 = 0.234.

Cuadro 8 Cuadrados medios y significancia en el análisis combinado para las características agronómicas de
planta y de mazorca de híbridos de maíz (Zea mays), durante el ciclo primavera-verano en el 2001 y 2002, en los
estados de Veracruz y Tabasco, México.
Fuente de                Altura de         Altura de           Flor         Aspecto de    Sanidad de     Bliss           Bliss
variación                   planta            mazorca        masculina        planta           planta         acame       cobertura

Híbridos (H) 3138.05** 753.69** 14.33** 1.10** 0.78** 7.03** 2.36**
Localidades (L) 95024.05** 39251.38** 235.08** 21.80** 71.52** 519.77** 52.00**
Interacción (HxL) 577.42** 149.03** 2.03** 0.28** 0.19** 0.76NS 1.01**
Error 120.29 97.77 1.94 0.25 0.14 1.65 0.73
Promedio 233.22 117.13 50.62 2.52 2.67 4.53 2.41
CV  (%) 4.70 8.44 2.75 20.01 14.21 28.36 35.55
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sea el daño por pudriciones, el rendimiento de grano es menor,
por lo que los hongos que causan la pudrición de la mazorca
afectan tanto la calidad física del grano como la producción
del mismo y su valor alimenticio, afectando su valor comercial
como lo reportan De León (1984), Jugenheimer (1981), y
Ortega y De León (1971). Se encontró también correlación
positiva y altamente significativa entre el porcentaje de
mazorcas con mala cobertura y el porcentaje de pudrición de
mazorca (0.73**), lo que indica que las mazorcas cuyas
espatas no cubre bien la mazorcas tuvieron mayor daño por
pudrición, por lo que la buena cobertura de mazorca es un
requisito indispensable en los genotipos de maíz para el
trópico húmedo de México, tal y como lo consigna Ireta
(1988). Se encontró uan correlación positiva y altamente

Cuadro 9. Características agronómicas de híbridos de maíz (Zea mays) con alta calidad de proteína sobresalientes,
durante el ciclo primavera-verano en el 2001 y 2002 en los estados de Veracruz y Tabasco, México.
                                                                        APz          AM           DF          AP         SP            AC         Cob
Trat                Genealogía                                                                                                             (%)          (%)
60 Remaco 38 221 110 52 2.2 2.3 25.61 1.13
33 CLQ6203XCML150 234 122 51 2.5 2.6 26.16 9.75
36 CML146XCML142 239 121 52 2.4 2.6 12.79 3.46
59 Remaco 37 230 119 50 2.3 2.5 12.40 3.47
58 H-520 240 123 51 2.1 2.6 14.76 1.68
39 CML176XCML142 254 137 52 2.5 2.4 23.57 3.71
53 H-553 C 236 129 52 2.6 2.6 29.93 3.07
43 H-363 C 241 129 50 2.3 2.4 33.48 4.69
1 (CML141XCML144)XCML142 243 136 51 2.5 2.5 23.34 3.18
40 CML176XCML144 248 127 51 2.3 2.5 25.01 1.23
55 H-559 C 245 115 52 2.5 2.4 26.90 3.84
10 (CML144XCML159)XCML186 216 105 50 2.5 2.7 16.75 6.39
62 Pantera 219 108 51 2.1 2.3 11.55 5.85
12 (CML149XCML186)XCML142 241 131 50 2.9 2.7 23.85 4.98
34 CLQ6601XCML172 254 120 50 2.2 2.6 17.63 4.46
30 (CML186XCML142)XCML176 231 106 50 2.5 2.6 20.96 6.29
26 (CML177XCML186)XCML142 231 119 50 2.5 2.8 18.70 7.40
31 (CML186XCML146)XCML142 240 120 51 2.6 2.6 13.41 3.25
63 H-513 221 105 53 2.0 2.0 5.82 5.04
11 (CML146XCML142)XCML159 240 117 52 2.4 2.6 23.95 8.17
47 H-371 C 229 110 50 2.5 2.6 31.52 1.73
8 (CML142XCML186)XCML144 239 123 51 2.6 2.7 17.75 3.94
51 H-551 C 246 118 52 2.1 2.5 25.68 1.73
50 H-519 C 245 120 52 2.4 2.3 21.74 1.91
57 H-518 242 129 52 1.8 2.2 12.81 2.43
52 H-552 C 235 129 51 2.4 2.7 32.74 1.01
56 H-516 207 107 52 2.6 2.6 21.36 4.00

Promedio 233.22 117.13 50.62 2.52 2.67 20.75 6.70
CV (%) 4.70 8.44 2.75 20.01 14.21 28.36 35.55
FSIG 1 1 1 1 1 1 1
DMS0.05 8.77 7.91 1.11 0.63 0.30 1.03 0.68
DMS0.01 11.55 10.41 1.46 0.83 0.39 1.35 0.90

zAP = Altura de planta; AM = altura de mazorca; DF = días a floración; AP = aspecto de la planta; SP = sanidad
de la planta; AC = acame; Cob = % de mazorcas con mala cobertura de la mazorca (cuyas espatas no cubren bien
la mazorca).

significativa entre altura de planta y altura de mazorca
(0.57**) y a su vez positiva y significativa  entre altura de
planta y porcentaje de plantas acamadas (0.29*), lo que indica
la importancia de formar híbridos de porte intermedio y bajo
que minimicen los riesgos por acame. No hubo significancia
estadística entre rendimiento de grano con el porcentaje de
plantas acamadas y altura de planta, ni tampoco entre
porcentaje de acame y el porcentaje de mazorcas podridas.

CONCLUSIONES
En los análisis combinados para rendimiento y pudrición de
mazorca fue más importante la varianza debida al factor
localidades. Se determinaron 19 genotipos sobresalientes para
rendimiento de grano, 15 son híbridos con alta calidad de
proteína y 4 normales; el genotipos H-520 registró un mejor
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comportamiento en ambientes favorables y es consistente, el
resto de los genotipos fue caracterizado como estables. La
localidad de Cotaxtla registró el índice ambiental más alto
(2.43) con un rendimiento medio de 8.58 ton ha-1,  durante el
ciclo primavera-verano 2001,mientras que el valor más bajo
(-1.29) fue para Papantla  en ese mismo ciclo. En San Andrés
Tuxtla se tuvo el porcentaje de pudrición de mazorca
promedio más alto (29.88), considerándose un ambiente apto
para seleccionar genotipos tolerantes a pudriciones de
mazorca. El porcentaje de mazorcas con mala cobertura
estuvo asociado con el porcentaje de daño por pudrición.
Los híbridos con alta calidad de proteína CLQ6203x
CML150, CML146xCML142, CML176x CML142, H-553C,
H-363, (CML141xCML144)xCML142 y CML176x
CML144, registraron alto rendimiento de grano y los más
bajos porcentajes de pudrición de mazorca.
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