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Capitulo 1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE 
Sección 1 ORIGEN DEL MAÍZ 

El maíz se originó en una parte restringida de México, según McClintock 
(1981), y los tipos más desarrollados emigraron posteriormente hacia otros 
sitios de América. Hoy no hay duda acerca del origen americano del maíz 
pues nunca fue mencionado en ningún tratado antiguo, ni en la Biblia, has
ta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, quien lo vio por pri
mera vez en la isla de Cuba en octubre de 1492. La primera mención en la 
cual se describe la planta de maíz se encuentra en las Décadas, escritas por 
Pedro Martín de Angleria en 1492 y publicadas en 1511. Galinat (1995) es 
categórico en su afirmación de que los antiguos mexicanos desarrollaron el 
maíz a partir de una planta silvestre nativa, llamada teosinte, cuyo nombre 
significa "el grano de Dios". Él apunta que la planta que desarrollaron llegó 
a ser el maíz, que él considera el grano de la humanidad. Son muchos quie
nes han indicado al teosinte como el ancestro del maíz; entre ellos se en
cuentran Ascherson (1875), Harsberger (1893) y Collins (1912). (Galinat, 
1970; Iltis, 1983; Doebley, 1983; Wilkes, 1989). 

A pesar de las contundentes evidencias a favor del teosinte como ancestro 
directo del maíz, ha habido varias teorías acerca del origen botánico del 
mismo. La teoría del maíz tunicado fue propuesta por Saint Hilaire (1829) 
y consideraba que el maíz se había originado de un tipo con características 
similares al maíz tunicado. La teoría del origen común del maíz y el teo
sinte fue propuesta por Montgomery (1906); posteriormente, Weatherwax 
(1918) incluyó al Tripsacum en este origen común. La teoría tripanita fue 
propuesta por Reeves y Mangelsdorf (1939), después de haber practicado 
numerosas hibridaciones de maíz con sus dos parientes americanos, el 
Tripsacum y el teosinte. Iltis (1983) al estudiar al género Zea en relación con 
las características de la inflorescencia masculina, propuso la hipótesis de 
una mutación catastrófica en una especie silvestre de este género, que pudo 
dar origen al maíz. Doebley (1990) investigó las relaciones filogenéticas de 
las especies del género Zea, a través de estudios isoenzimáticos y molecula
res. El análisis reveló que el género está dividido en dos grupos, Luxuriante 

y Zea, y que Zea perennis y Zea diploperennis están altamente relacionados. 
Cuando el estudio se combinó con análisis de ADN del cloroplasto y la 
mitocondria, se pudo constatar que las dos categorías deberían separarse 
como especies diferentes. La división entre los teosintes anuales de tierras 
altas (ssp. mexicanas) y de tierras bajas (spp. parviglumis) se hizo evidente en 
los análisis isoenzimáticos. El grupo parviglumis fue el más relacionado con 
Zea mays. Estas evidencias estarían corroborando la teoría del teosinte co
mo ancestro del maíz, siendo el más cercano el teosinte anual de los Balsas 
(Zea mays spp. parviglúmis) 
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CAPÍTULO 1 SECCIÓN 1 ORIGEN DEL MAÍZ 

Desde el punto de vista de la descendencia lineal, se describen seis razas 

principales de maíz: Palomero Toluqueño, de la cual derivan todas las razas 

de maíz reventón; Complejo Chapalote Nal-Tel, antecesor de numerosas 

razas de México, América Central y Colombia; raza Pira, de la cual derivan 

todos los maíces duros tropicales de endospermo amarillo; raza Confite 

Morocho, de donde derivan los maíces de ocho hileras; raza Chullpi, ori

ginaria de los maíces dulces y amiláceos, y raza Kculli, de la cual derivan 

todos los maíces con coloración de aleurona y pericarpio. 

El origen del maíz venezolano 

En contraste con la riqueza de la literatura relativa a la conquista de México 

y Perú por los españoles, la que se refiere a las costas del Caribe es escasa 

y desilusionante. Los residuos arqueológicos son aparentemente comunes, 

pero muy pocos han sido intensamente estudiados. 

El maíz de Venezuela se originó de introducciones antiguas que tienen 

conexión con las razas Nal Tel, Zapalote Chico, Tepecintle y Salvadoreño, 

según McClintock (1981). La intercomunicación de las tribus indígenas 

permitió la llegada del maíz a Venezuela en diferentes tiempos. Las razas de 

nudos cromosómicos grandes, cuyas fuentes se localizaban en el suroeste de 

México y Guatemala, llegaron en tiempos muy remotos. Una segunda ruta 

proveniente de Guatemala por las costas orientales de Centro América lle

gó en tiempos más cercanos; estos maíces eran de nudos cromosómicos pe

queños, con introgresiones de maíces ya existentes. Con estos nuevos maí

ces se originaron nuevas razas que tuvieron influencia en el maíz caribeño. 

Parece probable que los arauacos hubieran introducido a las Antillas 

maíz procedente de la América del Sur. Sorprende el hecho de que en las 

Indias Occidentales sólo se encuentre maíz amarillo (Brown, 1960), pues 

las formas blancas yamarillas son comunes en el continente, aun en el tipo 

Chandelle. 

El maíz de las áreas de Venezuela dominadas antes por las tribus de habla 

caribe de los estados Sucre, Anzoátegui y Guárico, es típico. Los granos de 

las razas Canilla Venezolano, Guaribero y Chirimito son a menudo peque

ños, duros, redondeados y cuneiformes, su arreglo es teselado. Estos maíces 

se parecen a algunas de las razas guaraníes y más remotamente a las razas 

de la Amazonia peruana y boliviana, tales como Coroico, Enano, Porroró 

y Pajoso. 

También parece que los caribes usaron el maíz blanco y harinoso Cariaco 

que se parece a algunos maíces harinosos de Brasil (Grant et al., 1965). El 

examen de los mapas de distribución de las razas Pollo, Pira, Chirimito 

y Aragüito revela que estos tipos se encuentran a cierta distancia de Mara

caibo y Caracas, mientras que Tuxpeño y Puya Grande irradian de dichos 
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centros. Esto indicaría probablemente que los tipos de mazorca pequeña y 

bajos rendimientos ocuparon en el pasado dichas áreas, pero que luego fue

ron desalojados por los tipos de alto rendimiento (Grant et al., 1965 ). 

McClintock (1981) revisó la interpretación de los nudos cromosómicos 

del maíz, con las posibles vinculaciones de las razas mexicanas con otras 

razas latinoamericanas de maíz. Sugiere lo siguiente para Venezuela: la po

sición formadora de nudos grandes en el grupo I, cromosomas 4 ( 4c) y 5 

(5c), aparece en las razas mexicanas Zapalote Chico, Palomero Toluqueño, 

Pepitilla, Reventador y Harinoso de Ocho; en Venezuela aparece en maíces 

pertenecientes a la raza Guaribero, por lo que se sugiere que esta raza deri

varía de Zapalote Chico y Nal Tel y posiblemente llegó a Venezuela desde 

Panamá, por la vía del Pacífico. La posición formadora de nudos en 612 y 

1011 (Grupo 11), aparece en las razas mexicanas Nal Tel, Tepecintle y Sal

vadoreño y en Venezuela en maíces de la raza Aragüito. El grupo 111 (3c y 

4c) se evidencia en las razas guatemaltecas Nal Tel y Salvadoreño y en 

Venezuela se presenta en las razas Chandelle, Tuxpeño, Puya Grande y 

Guaribero. Todo esto, conjuntamente con las posiciones formadoras del 

Grupo IV (7 c), que se presentan en muchas razas venezolanas y en Za palo

te Chico y Nal Tel, enlaza las razas de maíz venezolanas. En estos estudios 

cromosómicos, un punto importante lo constituye el hecho de que se en

cuentra cromosoma 10 anormal en las razas Pollo y Huevito y cromosoma 

tipo "B" en la raza Sabanero. 

Todos los estudios indican que los maíces de nudos grandes (razas Zapa

lote y Nal Tel) llegaron a Venezuela por la vía del sureste de México y 

Guatemala; posteriormente, maíces de Guatemala de nudos pequeños lle

garían a la costa oriental de Centro América y de esos sitios pasarían a las 

islas caribeñas, arribando luego a Venezuela. Las introgresiones de estos 

dos grupos dieron origen a nuevos tipos de maíces, como en el caso de la 

raza Chandelle, la cual parece derivar de la raza Canilla. 

Por otra parte, la evidencia arqueológica reciente encontrada en Parma

na, en la Guayana venezolana, sugiere que el maíz se convirtió en un ali

mento importante a lo largo del río Orinoco, entre 800 AC y 400 DC (van 

der,Merwe et al., 1981). Alfara y Segovia (1992) estudiaron los complejos 

raciales del sur de Venezuela, en comparación con colecciones típicas de 

razas del norte y encontraron un grupo de maíces con características vege

tativas y de mazorcas muy diferentes a las razas del norte. Este grupo per

tenece a la ecorregión del río Cataniapo y se piensa que puede ser una raza 

aún no descrita para Venezuela. 
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Cápítulo 1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE 
Sección 2 EVOLUCIÓN DEL MAÍZ 

Domesticación del maíz 

Dentro de todas las plantas cultivadas, el maíz es el único en cuanto a su 
elevado nivel de domesticación. Es sorprendente la gran diferencia que se 
observa entre su pariente salvaje más cercano, el teosinte (Zea mexicana) y 
el maíz. Esas dos especies tienen el mismo número básico de cromosomas 
(N = 10), se cruzan fácilmente resultando en descendientes fértiles. Como 
en la F 2 se encuentran los ti pos parentales con una frecuencia de alrededor 
de 1:500, eso sugiere que, aunque son especies distintas, difieren por un 
número relativamente' pequeño de genes independientes (Beadle, 1977). 

La domesticación del maíz a través de la selección resultó en una especie 
totalmente dependiente del hombre, pues la transformación eliminó por 
completo las características ancestrales de sobrevivencia en la naturaleza. 
Además, gran variedad de tipos fueron obtenidos, más de 300 razas y 
miles de variedades de maíz adaptadas a los más diversos ambientes ecoló
gicos y a las preferencias de sus cultivadores. Todo eso se debió a una selec
ción masal conducida por miles de generaciones por las antiguas poblacio
nes americanas. Es interesante considerar las razones que posibilitaron 
cambios tan acentuados, no sólo por motivos académicos, sino también por 
las posibles implicaciones para el mejoramiento. 

En primer lugar, el maíz es una planta que prácticamente induce al 
hombre a seleccionarlo. Al contrario de los demás cereales, donde las plan
tas son cosechadas mezcladas, en el caso del maíz cada planta es cosechada 
individualmente. Eso hace que las características propias de cada mazorca 
queden evidentes, posiblitando una selección de plantas individuales, lo 
que no es posible para las demás gramíneas. 

Además, es innegable el potencial de variabilidad genética del maíz, que 
parece ser superior a las demás plantas cultivadas en general. Eso indica 
también que el maíz debe haber tenido una elevada tasa de mutabilidad. La 
causa de esta mutabilidad es obscura, aunque ha habido la idea de que se 
debe a la introgresión de genes de distintas especies. Sin embargo, parece 
muy evidente que la cantidad de variabilidad encontrada en el maíz refleja 

la inteligencia y la imaginación de sus cultivadores (Weatherwax, 1954). 
Finalmente, es sorprendente que una selección conducida por pueblos pri
mitivos haya producido resultados tan importantes, pues se sabe que la 
selección masal simple conduce a cambios muy lentos. 

Es evidente que la selección tuvo que ser conducida por miles de genera
ciones, sin interrupción y siempre con los mismos objetivos. Los relatos 
históricos disponibles indican que eso fue conseguido debido a un misti
cismo relacionado con el maíz. Todos los pueblos primitivos tenían ciertos 
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individuos conocidos como hechiceros, sacerdotes o místicos, que eran per

sonas con profunda percepción de la psicología humana, cuyo objetivo era, 

ante todo, mantener la comunidad en armonía, minimizando en cuanto 

fuese posible los naturales vicios, debilidades y deficiencias del carácter hu

mano. Tales sacerdotes convencían a la comunidad de que eran intérpretes 

de los designios divinos y establecían una serie de normas o mandamientos 

que debían ser obedecidos por todos. En ese contexto, el maíz siempre ocu

pó posición destacada. Weatherwax (1954) señala algunas de las costum

bres y supersticiones relacionadas con el cultivo del maíz, especialmente 

con la siembra. En regiones de México y América Central, la siembra del 

maíz era seguida de varios días de continencia sexual hasta la emergencia 

de las plántulas. Hay relatos de hacer el acto sexual en el exacto momento 

en que se depositaban las primeras semillas en el suelo, para que el calor de 

la pasión favoreciera la germinación del maíz. En ese período solamente se 

comía maíz hervido, ciertas hierbas y ninguna clase de bebidas alcohólicas. 

Para garantizar una buena cosecha del maíz, los indios de Guatemala reco

mendaban que el agricultor debería estar en paz con todos los vecinos 

antes de la siembra del maíz. Con ocasión de la cosecha, personas especiales 

se encargaban de escoger las mazorcas para sacar la semilla destinada a la 

próxima siembra. 

Los sacerdotes incas de Perú escogían las plantas y mazorcas que eran co

sechadas y almacenadas en recipientes de oro en un altar hasta el próximo 

año. En México y Guatemala espigas gemelas eran especialmente seleccio

nadas para obtención de semillas. 

Aunque no se conoce con exactitud los múltiples procedimientos em

pleados por los indios para el cultivo y selección del maíz, es innegable que 

ellos conocían mucho más de lo que en general se supone, lo cual era sufi

ciente para co'nducir a cambios y al mejoramiento. Para eso basta conside

rar que, a pesar de que en el maíz el polen se distribuye por el viento y la 

fecundación cruzada es la regla, los indios mantenían distintas variedades 

perfectamente aisladas. 

Una enorme variedad de ritos religiosos, ceremonias, costumbres y su

persticiones, indican la importancia que el maíz desempeñaba en los 

pueblos primitivos. Todo eso, asociado a las especiales características de las 

plantas, tuvieron relevante papel en la selección de razas y variedades de 

maíz. En las palabras de Weatherwax (1954): "Un resultado claro de su 

trabajo (del indígena) a través de los cientos de años, fue transformar una 

planta de una condición no domesticada en una gramínea de gran 

plasticidad y por un procedimiento tan misterioso como efectivo, conver

tirla en el más versátil y adaptable de todos los cereales, una planta tan 

eficiente en convertir recursos disponibles en. alimento y otros materiales 
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útiles, lo que dominó la antigua agricultura americana por miles de años y 

desde entonces extendió su influencia por todo el mundo". 

Primeras selecciones hechas por el hombre civilizado 

Para un reporte detallado de las observaciones hechas en maíz, desde 

la demostración de la existencia de sexo en las plantas por Camerarius 

en 1694, hasta el desarrollo del maíz híbrido, se puede consultar aJenkins 

(1936). 

Tan pronto como el hombre europeo empezó a habitar el continente 

americano, adoptó de inmediato el cultivo del maíz, posiblemente la ma

yor novedad encontrada. Aunque los indígenas cultivaban una gran canti

dad de razas y variedades, los europeos adoptaron unas pocas representadas 

por maíces dentados, duros o cristalinos y sus combinaciones, y con el 

tiempo, maíces reventadores. Las razas de maíz harinoso que predomina

ban en muchos grupos indígenas, no fueron adoptadas por el hombre 

civilizado. Las descripciones y clasificaciones de las razas de maíz indíge

nas y comerciales han sido objeto de varias publicaciones (Wellhausen et 

al., 1952, 1957; Hatheway, 1957; Roberts et al., 1957; Brieger et al., 1958; 

Brown, 1960; Grobman et al., 1961; Timothy et al., 1961, 1963; Grant et 

al., 1963; Paterniani y Goodman, 1977). 

Fue durante el siglo XIX cuando las primeras variedades de maíz total

mente distintas de las cultivadas por los indios fueron desarrolladas por los 

pioneros americanos. Inicialmente fueron cultivados maíces dentados blan

cos en el sur de Estados Unidos y maíces cristalinos de color naranja en el 

norte. Una serie de cruzamientos en el período de 1800 a 1870, tanto acci

dentales o al azar como intencionales, ocurrieron entre esos dos tipos de 

maíz (Anderson y Brown, 1952). El relato más conocido se refiere al origen 

del 'Reíd Yellow Dent', en el cual un campo sembrado con maíz dentado 

tardío tuvo muchas fallas debido a baja germinación de las semillas y fue 

resembrado con maíz cristalino precoz del norte, lo que resultó en cruza

mientos entre las dos variedades. Pero Anderson y Brown (1952) señalan 

que el vigor híbrido resultante de esos cruces fue notado por muchos agri

cultores que comenzaron a hacer esos cruces intencionalmente. Jenkins 

(1936) describe un reporte de 1868 en el que un agricultor de nombre A. 

E. Blount, en Tennessee, practicó cruzas controladas protegiendo los

estigmas de plantas seleccionadas, las cuales fueron polinizadas con polen

de otras plantas también seleccionadas, resultando en la variedad 'Blount

White Prolific'. De esos ·cruces, y la posterior selección, resultaron los

maíces dentados amarillos de la faja maicera de Estados Unidos. Las plan

tas tenían un solo tallo, producían una mazorca grande con 14 a 22 hileras

de granos y olote o tusa roja debido al color de sus glumas. Varios agricul-
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rores se dedicaron con intensidad a la selección de maíz, una selección 

masal simple, pero con criterios bien definidos, que resultaron en varie

dades muy distinguidas y apreciadas, inclusive en ferias donde recibían 

premios especiales. Dentro de esas variedades, las más reconocidas fueron 

'King Yellow Dent', 'Reid Yellow Dent', 'Lancaster Sure Crop', que más 

tarde sirvieron de base para el desarrollo de los maíces híbridos. 

Como ya se ha señalado, el hombre civilizado al adoptar el cultivo del 

maíz, también se ocupó de su selección. Aunque hay relatos de variedades 

desarrolladas, es difícil saber si los cambios logrados se debieron a la selec

ción o a cruzamientos accidentales. De todos modos, hubo preocupación 

de algunos investigadores en averiguar los efectos de la selección masal. No 

hay muchos datos disponibles, pero algunos fueron reportados con detalle, 

como en el caso de la selección para mazorcas largas y cortas en la variedad 

'Claraje', conducida en Ohio, USA, y reportada por Williams y Welton 

(1915) y aunque hubo pequeñas diferencias entre mazorcas largas y cortas, 

la selección no tuvo ningún efecto en cuanto al rendimiento de grano. 

Según Sprague (1955), eso se debió esencialmente a dos factores: 

J. Selección diferencial muy pequeña entre los dos grupos seleccionados,

cerca de 2 ,49 pulgadas.

2. Falta de control parental, pues los lotes seleccionados eran sembrados muy

próximos entre sí, lo que favorecía la interpolinización entre los dos lotes y, 

obviamente, contribuía a neutralizar un posible efecto de la selección.

Aunque es imperativo reconocer que las selecciones practicadas por los 

agricultores condujeron al desarrollo de variedades, de las que algunas lle

garon a tener mucha popularidad, los intentos de evaluar la eficiencia de la 

selección masal indicaron su total ineficiencia para aumentar el rendi

miento de grano. 

Las primeras observaciones reportadas sobre el vigor híbrido en maíz 

fueron hechas por Darwin en Inglaterra, quien señaló que la autoferti

lización es detrimental, mientras que la fertilización cruzada es benéfica 

(Darwin, 1877). En la misma época, ensayos controlados de híbridos 

intervarietales con rendimiento de grano fueron reportados en los Estados 

Unidos por Beal (1877 y 1881-82), donde los híbridos rendían del 10 

al 50% más que los padres. Esos resultados fueron muy divulgados y en 

consecuencia se empezó a producir comercialmente híbridos interva

rietales. El procedimiento no tuvo los resultados esperados debido esen

cialmente a estos dos factores: J. la excesiva variabilidad de los padres 

en cuanto a floración y otros atributos como el acame, hacía difícil realizar 

las cruzas y 2. la idea errónea de que distintas poblaciones derivadas de 

una misma variedad identificada deberían producir híbridos similares a 

los reportados. 
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Una notable contribución para el mejoramiento de plantas a mediados 

del siglo XIX fue hecha en Francia por Louis de Vilmorin, quien con el ob

jetivo de aumentar el contenido de azúcar en la remolacha, empleó la prue

ba de progenie. El método quedó conocido como "método de Vilmorin" o 

"principio de aislamiento de Vilmorin" y señaló que la selección es mucho 

más efectiva cuando está basada en la progenie que cuando se basa sola

mente en el fenotipo, pues fenotipos similares pueden producir descen

dientes distintos. Con el método se logró un aumento considerable en el 

contenido de sacarosa en la remolacha, lo que posibilitó su cultivo comer

cial como fuente de azúcar. La eficiencia del método fue generalmente 

reconocida y como consecuencia pasó a ser utilizado en otros cultivos. 

En Estados Unidos, C.G. Hopkins, a partir de 1896, empleó el método 

que llamó de "ear-to-row" (mazorca por hilera) en la estación experimental 

de Illinois para cambiar el contenido de aceite y de proteína en maíz 

(Hopkins, 1899). En dos series de experimentos para sendos caracteres, las 

mazorcas eran evaluadas para aceite o para proteína y sus granos eran sem

brados en hileras (progenies) separadas. Al final de cada ciclo, las mazorcas 

obtenidas de las mejores hileras eran cosechadas y evaluadas para el carác

ter aceite o proteína, según la serie y tipo de selección, la cual fue conduci

da tanto para aumentar el contenido como para su dismimición. Los resul

tados fueron muy evidentes después de las primeras generaciones, cuando 

se obtuvo materiales distintos en cuanto al contenido, alto o bajo, de aceite 

y de proteína. 

Esos resultados estimularon a otros investigadores a emplear el mismo 

procedimiento para otros caracteres. Smith (1909) lo utilizó para inserción 

alta y baja de la mazorca en la planta y rendimiento de grano. Aunque el 

rendimiento tuvo prioridad en la selección, sólo se logró separar materiales 

con mazorca alta y baja, pero no hubo aumento en el rendimiento de gra

no. Smith y Brunson (1925) presentaron datos adicionales sobre la selec

ción mazorca por hilera en maíz y los resultados indicaron que la selección 

fue eficiente para disminuir el rendimiento pero inefectiva para aumentar

lo. Aunque varias modificaciones fueron sugeridas y utilizadas, tales como 

el desespigamiento de la mitad de las hileras para evitar endogamia, los 

resultados fueron desanimadores para lograr aumento de los rendimientos, 

por lo que el método fue abandonado. 

El maíz híbrido 

En 1900 la comunidad científica tomó conocimiento de las leyes de la 

herencia descubierta treinta años antes por el abad Gregorio Mendel a tra

vés de sus experimentos con arvejas. En seguida, muchos investigadores 

trataron de verificar la aplicabilidad de esas leyes de la herencia para otras 
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especies. En Estados Unidos, G.H. Shull, en la estación experimental de 

Cold Spring Harbor, New York, decidió estudiar la herencia del número 

de hileras de granos en la mazorca del maíz. Por tanto, en 1905 empezó a 

autofecundar dos variedades con distinto número de hileras; las líneas en

docriadas uniformes así obtenidas fueron cruzadas, y obtuvo híbridos vigo

rosos de alto rendimiento de grano, lo que en esa ocasión fue una sorpresa 

por lo inesperado. Esos resultados fueron reportados por Shull (1908), al 

señalar que se podría aumentar el rendimiento del grano en maíz desarro

llando líneas puras por autofecundación, con subsecuentes cruzas entre las 

líneas y evaluación de los híbridos para identificar las dos líneas que pro

ducen el mejor híbrido. Aunque consideró el procedimiento como sencillo, 

señaló su costo relativamente elevado. 

Al mismo tiempo, E.M. East, trabajando en la estación experimental de 

Illinois y después en la estación de Connecticut, empezó en 1905 a autofe

cundar maíz con el objetivo de estudiar los efectos de la endogamia y de la 

alogamia; sus resultados (East, 1908) fueron similares a los de Shull, seña

lando la disminución del vigor por la endogamia y el acentuado aumento 

de vigor y rendimiento de grano resultante del cruzamiento entre líneas 

apropiadas. Jenkins (1936) reportó que otros investigadores condujeron 

proyectos de endogamia y cruzamiento entre líneas de maíz como G .N. 

Collins, F.D. Richey y C.H. Kyle en el Bureau of Plant Industry, E.G. 

Montgomery en Nebraska, H.K. Hayes en Minnesota, V.R. Holbert en 

Bloomington, Illinois y H.A. Wallace en Des Moines, Iowa. 

Aunque fue ampliamente reconocido el incremento del rendimiento de 

cruzas entre líneas, el procedimiento no fue adoptado por dificultades prác

ticas. La producción de semilla en las líneas era muy limitada, volviendo el 

costo de semilla muy elevado. La situación era frustrante, pues el método 

denominado como mazorca por hilera era eficiente para ciertos caracteres 

pero ineficiente para rendimiento de grano. Por otra parte, la hibridación 

entre líneas endocriadas resultaba en aumento de rendimiento de grano, 

pero era impracticable económicamente. 

La solución para que el empleo del vigor híbrido en maíz fuera económi

camente factible, resultó de la sugerencia de Jones (1918) de utilizar híbri

dos dobles obtenidos de la cruza entre dos híbridos simples. De este modo, 

la semilla híbrida es producida en un híbrido simple que tiene un rendi

miento de grano mucho mayor que una línea endogámica. Esa sugerencia 

fue responsable por el éxito del maíz híbrido que dominó casi todo el pe

ríodo del siglo XX y solamente en los últimos años, con la disponibilidad 

de líneas endogámicas más vigorosas y el uso de una elevada tecnología en 

el cultivo de maíz, es como el híbrido simple viene siendo empleado en si

tuaciones específicas. 
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Desde el inicio de la década de 1920, el maíz híbrido tuvo una rápida y 

gran expansión a través de muchos programas de instituciones agrícolas 

públicas, pero especialmente y con mayor énfasis en empresas privadas. El 

principal problema para la obtención de híbridos ha sido la evaluación de 

las líneas endogámicas, ya que la obtención de esas líneas no representa 

tanta dificultad. De todos modos, con el fin de asociar la obtención de lí

neas y su evaluación, varios métodos fueron sugeridos y algunos con resul

tados reportados. Se pueden mencionar los siguientes: 

J. El método estándar ampliamente utilizado, con autofecundaciones por

tres o cuatro generaciones, sembrando las progenies en hileras para la se

lección visual de las plantas más deseables, seguida de la evaluación de las

líneas en cruzas para aptitud combinatoria.

2. Jones y Singleton (1934) sugirieron la siembra de cada progenie autofe

cundada en un solo punto con 2 ó 3 plantas (single-hill-method). Eso se

basa en el hecho de que la selección es relativamente inefectiva dentro de

las líneas y más eficiente entre las líneas.

3. Selección genealógica: se trata de combinar dos líneas con buenas carac

terísticas agronómicas, con posteriores autofecundaciones con el objeto de

obtener nuevas líneas que presenten combinaciones de caracteres existen

tes en las líneas parentales. Las progenies autofecundadas son conducidas

por un sistema genealógico, seleccionándose las plantas más deseables de

las mejores progenies. Hayes y Johnson (1939) y Johnson y Hayes (1940)

presentaron datos indicando que fueron obtenidas mejores líneas que las

originales.

4. Diploides homocigóticos: en maíz, los granos con embrión haploide

ocurren con frecuencia de 1: 1000 y pueden ser detectados por genes mar

cadores; después, mediante duplicación de los cromosomas de esas plantas

haploides, se obtienen nuevas líneas completamente homocigóticas. Chase

(1949, 1952a, 1952b) reportó resultados del método, el cual tuvo inicial

mente cierta aceptación, pero no se siguió utilizando de manera acentuada.

5. Evaluación precoz:Jenkins (1935) y Sprague (1939) sugirieron la evalua

ción de las líneas en el inicio de la autofecundación. Resultados que indi

caban la ventaja de evaluar las líneas en S1 fueron reportados por Sprague 

(1946, 1952) y por Lonnquist (1950). Aunque se puede estimar la aptitud 

combinatoria de las líneas en el inicio de la endogamia, por razones prác

ticas el método no ha sido extensamente utilizado. Eso se debe al elevado 

costo de evaluación de las líneas en "top-crosses" y ensayos, que serán eli

minadas posteriormente debido a caracteres agronómicos indeseables. La 

experiencia ha señalado que es más factible seleccionar las líneas primera

mente por caracteres agronómicos, postergando la evaluación para aptitud 

combinatoria de las que sobresalgan. 
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6. Mejoramiento convergente y retrocruza: consiste en añadir recíproca

mente en cada una de dos líneas los genes dominantes favorables inexis

tentes en una de ellas, pero presentes en la otra. Richey y Sprague (1931)

reportaron resultados favorables con el procedimiento, obteniendo híbri

dos superiores a lo esperado.

7. Selección gamética: fue propuesto por Stadler (1944) con la idea de

seleccionar gametos superiores de una población cuando la proporción de

tales gametos es mayor a la de los zigotos superiores. Una línea élite es cru

zada con una muestra de polen (gametos) de una variedad de polinización

libre. Las plantas F 1 resultantes son autofecundadas y cruzadas con un pro

bador, haciendo lo mismo con la línea élite. Las cruzas con probador que 

sean superiores a la línea élite x probador, se considera que se deben a ga

metos superiores de la variedad y se siguen autofecundado las cruzas élite x 

variedad para obtener nuevas líneas. Hay pocas referencias sobre el méto

do, pues no ha sido muy empleado. 

Además de las investigaciones sobre desarrollo de líneas, numerosos tra

bajos fueron conducidos con respecto a la mejor utilización de las líneas 

disponibles. Merece especial mención el relacionado a la predicción del 

comportamiento de los híbridos dobles CTenkins, 1934; Doxtator y Johnson, 

1936; Anderson, 1938) que aumentaron significativamente la obtención de 

híbridos superiores. 

Una gran cantidad de estudios fue conducida sobre evaluación de líneas, 

destacándose el uso de probadores tipo línea x variedad (Lindstrom, 1931; 

Davis 1927; Jenkins y Brunson, 1932), el desarrollo de los conceptos de ap

titud combinatoria general y específica (Sprague y Tatum, 1942) y de inter

acciones híbridos x localidades e híbridos x años (Sprague y Federer, 1951). 

Con el desarrollo de esquemas de selección recurrente y selección recu

rrente recíproca, a partir de la década de 1950, muchas líneas superiores 

fueron obtenidas en esos programas. 

Más recientemente, especialmente en los programas del sector privado, 

está bastante difundido autofecundar maíces híbridos comerciales de las 

diversas empresas, con el propósito de obtener nuevas líneas con mejores 

combinaciones de genes favorables (Parks, 1993 ). Con el tiempo, el proce

dimiento va a disminuir la diversidad genética entre los diversos híbridos 

comerciales, volviéndolos cada vez más similares entre sí. 

En la década de 1960 el uso de la electroforesis fue reconocido como una 

técnica para identificación bioquímica y molecular de valor potencial para 

estudios de genética y de mejoramiento de plantas. En consecuencia, el po

limorfismo de isoenzimas fue estudiado en numerosas plantas cultivadas 

(Tanksley y Orton, 1983 ). Varios estudios han sido conducidos buscando 

relacionar loci de enzimas con caracteres cuantitativos en maíz, señalando 
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nuevas posibilidades de selección (Kahler, 1985 ). 

Nuevas técnicas de marcadores moleculares han sido desarrolladas como 

la RFLP ("restriction fragment length polymorphism"), RAPD ("random 

amplified polymorphic DNA") y otras, todas componentes de la moderna 

Biotecnología; ellas están siendo estudiadas con el propósito de identificar 

con más brevedad las combinaciones más promisorias para la obtención de 

híbridos superiores (Walton y Helentjaris, 1987; Murray et al., 1988; 

Dudley, 1993; Stuber, 1994). 

Algunos éxitos han sido obtenidos relacionando marcadores moleculares 

del tipo RFLP y RAPD de líneas y de los híbridos correspondientes, indi

cando que los híbridos más promisorios pueden ser identificados por las 

distancias genéticas según los marcadores moleculares de las líneas (Stuber 

y Siseo, 1991). 
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Sección 1 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL MAÍZ 
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El maíz es un cereal que, según la nomenclatura dada por Linneo en 1737, 

pertenece a la familia Gramineae, tribu Maydae, género Zea y especie mays 

(Poaceae según la clasificación de Cronquist). Se consideraba para la época 

que el género tenía una sola especie botánica, Zea mays, con dos parientes 

cercanos que son Tripsacum y el teosinte (Euchlaena). Hoy sin embargo se 

incluye Zea mexicana (teosinte anual) y Zea perennis (teosinte perenne) den

tro del género. La planta está compuesta de un tallo cilíndrico, con nudos 

compactos, que termina en un penacho que constituye la inflorescencia 

masculina o panoja. En la parte inferior del tallo está ubicado el sistema 

radical, con funciones de anclaje y mantenimiento de la planta. 

Las hojas 

Crecen en la parte superior de los nudos, en forma dística o alternada. Son 

anchas, planas y largas, abrazándose al tallo mediante estructuras llamadas 

vainas. La cara superior, pilosa, está adaptada para la absorción de energía 

solar, mientras que la inferior, glabra, tiene numerosos estomas que permi

ten el proceso respiratorio. Las hojas son mantenidas en ángulos aproxima

damente rectos con respecto al tallo mediante una fuerte nervadura cen

tral. En la superficie foliar de la hoja, en la unión del limbo con la vaina, 

existe una proyección delgada y semitransparente llamada lígula que en

vuelve al tallo. La lígula restringe la entrada del agua y reduce las pérdidas 

por evaporación. 

El tallo

La planta de maíz posee un tallo simple dominante con nudos compactos. 

Puede desarrollar hijos basales o macollas, los cuales cobran importancia en 

plantíos que resultan con baja densidad, puesto que ayudan a compensar el 

rendimiento. Los macollas también son de interés en la producción de se

milla híbrida. Los polinizadores con esta característica tienen un mayor 

período de duración de derrame de polen, lo que garantiza un mayor llena

do de grano. El tallo alcanza su máximo desarrollo cuando la panoja ha 

emergido completamente y se ha iniciado la producción de polen. 

En un corte transversal del tallo de una planta que ha alcanzado su 

máximo desarrollo, se puede notar claramente que está formado por tres 

partes, descritas a continuación: 

a. La epidermis es la cubierta exterior protectora del tallo y está formada

por células pequeñas de paredes delgadas, con estomas ubicadas en forma

lineal. Debajo de la epidermis, y entre los estomas, se encuentra la hipo

dermis, formada por células con paredes gruesas que forman el tejido
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colenquimatoso y esclerenquimatoso, los cuales le dan flexibilidad y elas

ticidad al tallo. 

h. El tejido parenquimatoso constituye la porción encerrada dentro del

anillo epidérmico y está formado por células largas de paredes delgadas y

con grandes espacios intercelulares. En ellas el citoplasma está pegado a la

membrana y contiene una gran vacuola llena de sustancias de reserva, es

pecialmente agua y azúcares. Las células del parénquima central son cada

vez más pequeñas y dejan muy pocos espacios celulares, formando así

la médula.

c. Los haces vasculares constituyen el sistema conductor de la planta. Están

formados por una columna vertical de 4 ó 6 células meristemáticas trans

versales, las cuales son alargadas y tienen citoplasma denso, con el núcleo

también alargado y grande. Estas células aumentan de tamaño por división

celular longitudinal, actividad que decrece con la madurez del tallo. Los

haces vasculares son de tipo colateral y están distribuidos indistintamente

en el interior del tallo, constituyendo el tejido conductor formado por

el floema y el xilema. El floema es un tejido complejo, conductor de los

alimentos nutritivos de la planta, cuyo elemento es la savia. El xilema

es un tejido complejo, conductor de agua y cuyos elementos son los

vasos traqueidales.

La panoja o inflorescencia masculina 

La panoja es la terminación del tallo principal y está formada por una 

espiga central y varias ramas laterales, organizadas en una panícula laxa. 

Aquí se asientan las flores masculinas agrupadas en espiguillas pareadas, 

una de las cuales es pedicelada y la otra es sésil. Cada espiguilla posee dos 

florecillas funcionales y cada una de éstas posee tres anteras productoras de 

polen. Se �onsidera que cada antera produce alrededor de 2500 granos de 

polen y que en promedio cada panoja tiene 10.000 anteras, por lo que se 

tiene una producción de 25 .000.000 de granos de polen por panoja, es decir 

25 .000 granos de polen por cada óvulo para una mazorca de 1000 granos 

(Kiesselbach, 1949). La polinización se efectúa mediante la caída libre del 

polen sobre los estigmas. Aproximadamente, el 95 % de los granos de una 

mazorca provienen de polinización cruzada y el otro 5 % es autopolinizado. 

Como resultado de esto, hay una gran reserva de variabilidad en las varie

dades de polinización libre. El derrame de polen o antesis se inicia uno a 

tres días antes de que los estigmas hayan emergido en la misma planta y 

continúa durante varios días después de que dichos estigmas se encuentran 

en condición de ser polinizados. La dehiscencia de las anteras comienza en 

la parte terminal de la panoja y continúa hacia las ramas inferiores por un 

período de seis a ocho días. En condiciones extremadamente favorables el 
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polen es capaz de funcionar por 24 horas. El tiempo caliente y seco causa 

reducción en la viabilidad del mismo. 

La mazorca o inflorescencia femenina 

La inflorescencia femenina o mazorca es el término de una o más ramas 

laterales que usualmente nacen después de la mitad superior del tallo 

principal. Debido a la condensación de los nudos de estas ramas, las vainas 

que se originan en cada nudo están muy bien superpuestas y firmemente 

envueltas en torno de la mazorca, evitando la dispersión de los granos. De 

aquí deriva la estrecha relación del maíz con el hombre, puesto que necesi

ta de éste para que desgrane y haga la dispersión de sus semillas para com

pletar su ciclo reproductivo. 

Sobre el eje central de la mazorca (tusa) se asientan las espiguillas en filas 

pareadas. Sólo la superior de las dos flores en cada espiguilla es funcional, 

de manera que los granos también están pareados y el número de hileras de 

granos, que va de 4 a 30, resulta siempre par. 

Aunque la mazorca y la panoja tengan diferentes funciones reproducti

vas, ambas son estructuras homólogas y resultan de varios grados de reduc

ción y condensación de las unidades de la inflorescencia de las gramíneas, 

las espiguillas. 

Fertilización y desarrollo 

Los estilos (barbas) de la inflorescencia femenina se alargan y afloran por el 

ápice de la mazorca, emergiendo primero los de la base. La fertilización del 

óvulo tiene lugar entre 12 y 28 horas después de que ha sido polinizado el 

estigma. El polen germina en el estilo, que es receptivo en toda su longi

tud y un tubo polínico delgado penetra en el óvulo a través de una abertu

ra conocida como micrópilo. A partir del núcleo generativo del grano de 

polen se forman dos células germinales llamadas espermas. Los espermas 

son descargados dentro del saco embrionario y uno de ellos se fusiona con 

el huevo o gameto hembra para formar un zigote. El otro esperma se une 

con dos núcleos polares presentes en el saco embrionario para formar el en

dospermo o tejido de reserva de la semilla, de la cual constituye el 85 % . 

Estos procesos, en los cuales ambos núcleos son funcionales, constituyen lo 

que se conoce como doble fecundación. 

La semilla tiene su principio en el huevo fertilizado (zigote) y el endos

permo. El huevo fertilizado se desarrolla dentro del saco embrionario for

mando el embrión, el cual al germinar da lugar a una nueva planta. El fruto 

o cariópside es conocido como grano y· se desarrolla después de la fertiliza

ción. La capa externa del grano es el pericarpio y deriva de las paredes del

ovario, por lo cual tiene la misma constitución genética que la planta madre.

29 



CAPÍTULO 2 SECCIÓN 1 CARACTERfSTICAS BOTÁNICAS DEL MAÍZ 

Tipos de granos de maíz 

La primera clasificación del maíz, de acuerdo con la variación dentro del 

grano, fue hecha de una manera artificial por Sturtevant en 1899 (citado 

por Manrique, 1988), basado en la textura o estructura del endospermo y 

consideró siete grupos: 

Maíz tunicado: Zea mays tunicata St., es considerado como uno de los 

tipos más primitivos de los maíces cultivados. Se caracteriza por presentar 

cada grano envuelto en su propia bráctea. No tiene valor comercial. 

Maíz reventón: Zea mays everta St. Caracterizado por presentar granos pe

queños con endospermo cristalino, constituido preferentemente por almi

dón córneo. Es capaz. de explotar cuando es sometido al calor. Da lugar a 

las llamadas cotufas o palomitas. 

Maíz cristalino: Zea mays indurata St. Se caracteriza por presentar granos 

con endospermo vítreo duro, cristalino y translúcido, con almidón en su 

mayoría córneo. 

Maíz amiláceo: Zea mays amilacea St. Caracterizado por presentar granos 

con endospermo blando, suave, amiláceo. En este grupo se encuentra el 

maíz 'Blanco Gigante del Cuzco' o 'Blanco Imperial', legado del imperio 

incaico que causa la admiración por el gran tamaño de su grano y alto 

rendimiento. 

Maíz dentado: Zea mays identata St. Se caracteriza por presentar granos 

con endospermo formado por almidón córneo cristalino, tanto exterior

mente como en su interior. Están coronados en la parte superior con almi

dón blando suave, que a la madurez origina una depresión central superior 

debido a una mayor hidratación,dándole al grano la forma característica 

de diente. 

Maíz dulce: Zea mays saccharata St. Los maíces de este grupo son dulces y 

se caracterizan por presentar un grano completamente arrugado cuando 

están maduros. Poseen un gen recesivo en el cromosoma 4, el cual impide 

la conversión de algunos azúcares solubles en almidón. 

Maíz ceroso: Zea mays ceratina Kul. Este tipo de maíz se caracteriza por 

presentar aspecto ceroso en el endospermo. En el maíz normal o corriente, 

la molécula de almidón está compuesta por un 75% de amilopectina y un 

25% de amilosa. En cambio, en el maíz ceroso o waxy, el almidón está cons

tituido por un 100% de amilopectina, lo que origina un almidón de carac

terística gomosa parecido al de yuca. 
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Jocelyn Ascencio* 

Capítulo 2 CARACTER{STICAS BOTÁNICAS Y FISIOLOGÍA DE LA PLANTA 
Sección 2 FISIOLOGÍA DE LA PLANTA DE MAÍZ 

Introducción: la planta como aparato productivo 
La obtención de los altos rendimientos de un cultivo que permitan satisfa

cer la demanda de alimentos que requiere el país, depende, en primer 

lugar, de la obtención de genotipos que posean características potenciales 

de bioproductividad y de resistencia a enfermedades y, en segundo térmi

no, al estrés abiótico, de tal manera que la interacción genotipo-ambiente 

resulte en una combinación exitosa que se exprese en el rendimiento del 

producto económico deseado. 

En el caso del maíz, ha sido posible modificar algunas características 

morfológicas de la planta en programas exitosos de mejoramiento a través 

de una selección rigurosa; sin embargo, el progreso en la selección de ca

racteres fisiológicos y bioquímicos directamente asociados con la maqui

naria de bioproductividad de la planta y con el rendimiento del cultivo, no 

ha sido tan exitoso. Esto, según Schrader (1985), no debería parecer muy 

extraño dado lo poco que se conoce acerca de los fundamentos fisiológicos 

y bioquímicos que determinan el rendimiento de los cultivos y el maíz, a 

pesar de haber sido uno de los cultivos más ampliamente investigados en el 

ámbito internacional, no constituye una excepción. 

Los primeros intentos para tratar de explicar sobre bases sólidas las in

terrelaciones entre la fisiología y el metabolismo de la planta con el rendi

miento del cultivo, se asociaron con componentes morfológicos que deter

minan la arquitectura de la planta y la eficiencia del manejo agronómico, 

especialmente al momento de la cosecha. Posteriormente se empezó a in

cluir el análisis cuantitativo del crecimiento y la evaluación de índices 

morfólogicos y fisiológicos determinantes de la intercepción eficiente de la 

energía radiante por las hojas, asimilación del bióxido de carbono (CO2) en 

la fotosíntesis a nivel de hoja, de planta y de cultivo, intercambio de C02 

en procesos de respiración y fotorrespiración, y mecanismos enzimáticos de 

regulación metabólica, como parte de la información necesaria en la eva

luación de las características de los cultivos que pudieran ser explicativas 

de la obtención de altos rendimientos. 

* Ingª Agrª PhD, Profesora de la Universidad

Cenera! de Venezuela, Facultad de Agronomía, 

Además de los procesos metabólicos que determinan la bioproductivi

dad de la planta, el rendimiento de los cultivos, desde el punto de vista 

tanto fisiológico como agronómico, depende de las relaciones fuente-sumi

dero entre los diferentes órganos, lo cual implica la dinámica de moviliza

ción de asimilados desde los órganos de producción o fuentes (mayormente 

las hojas) hasta los órganos de consumo (mayormente los frutos). En el 

maíz, las hojas sirven a los granos o sumideros, de manera que el rendi

miento del cultivo está igualmente determinado por el tamaño de la 
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fuente (hojas) y la capacidad de los sumideros (mazorcas) para acumular 
asimilados. 

El objetivo de este escrito es evaluar las bases fisiológicas que determinan 
la productividad y el rendimiento del cultivo del maíz, con la finalidad 
de proporcionar los fundamentos básicos necesarios para la comprensión 
del comportamiento de las plantas en las condiciones naturales de cultivo 
en el campo. 

Fotosíntesis, fotorrespiración y respiración 

La fotosíntesis es el proceso primario mediante el cual las hojas, a partir de 
insumos inorgánicos simples (CO2 y H20), pueden sintetizar moléculas 
complejas (azúcares monosacáridos), utilizando para ello la energía radian
te. Este proceso se realiza íntegramente dentro de los cloroplastos, unida
des autótrofas especializadas que hacen posible la integración entre las 
reacciones fotoquímicas y bioquímicas, mediante la participación de la 
clorofila que actúa como pigmento captador de los fotones de luz. 

La síntesis de monosacáridos en los cloroplastos se realiza mediante la 
carboxilación del azúcar de cinco carbonos, ribulosa 1,5 fosfato, que recibe 
al C02, iniciándose el ciclo fotosintético de reducción del carbono o ciclo 
de Calvin-Benson, denominado así en honor a sus descubridores. El ciclo 
de Calvin-Benson es estrictamente cloroplástico y es el ciclo de fotosíntesis 
C3, ya que el primer producto estable de la fijación del C02 es un com
puesto de tres átomos de carbono denominado ácido-3-fosfoglicérico. 
Todas las plantas autótrofas, desde las algas marinas hasta los árboles, reali
zan este ciclo, por lo que en principio todas las plantas realizan la fotosínte� 
sis C3, aunque no todas las plantas pertenezcan a ese grupo fotosintético. 

Desde el punto de vista de su ubicación fotosintética, las especies se 
agrupan en tipos fotosintéticos caracterizados por el predominio de una o 
más rutas bioquímicas asociadas con el mecanismo fotosintético básico, 
esto es, con el ciclo de Calvin-Benson. Los primeros indicios de que existía 
un grupo de plantas en las que el primer producto estable de la fijación del 
C02 no era un ácido de tres carbonos, sino un ácido de cuatro carbonos 
sintetizado en el citoplasma fuera del cloroplasto, se deben a las ya clásicas 
investigaciones realizadas por Kortshack con caña de azúcar en Hawaii. 
Posteriormente, Hatch y Slack en Australia, en el año 1966, dilucidaron 
las rutas bioquímicas asociadas con este nuevo mecanismo y con el ciclo 
cloroplástico de Calvin-Benson, al demostrar que los átomos de carbono 
del ácido dicarboxílico de 4 carbonos sintetizado en el citoplasma de las 
células del mesófilo foliar, aparecían en los azúcares monosacáridos dentro 
del cloroplasto, y que esta transferencia se realizaba a través del ácido-3-
fosfoglicérico, de tres carbonos. Ésta fue la primera vez que se propuso la 
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ruta metabólica del mecanismo que caracteriza al grupo de plantas ubica

das fotosintéticamente como C4. 

Mecanismo de fotosíntesis C4 

En el trópico, los representantes más genuinos de plantas cultivadas que 

tienen fotosíntesis C4 son la caña de azúcar, el maíz y el sorgo, así como 

también un gran número de malezas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

importantes en el manejo integral de los cultivos. 

El maíz es una planta C4 típica, pues tiene la anatomía foliar imprescin

dible para la operación de este mecanismo, como es la presencia de dos 

compartimientos celulares definidos en la estructura anatómica de la hoja 

por un mesófilo radial y una vaina vascular rica en organelos (especialmen

te cloroplastos) que rodea al haz vascular. Esta anatomía es conocida como 

anatomía tipo Kranz, la cual se puede observar en la Fig 1, donde se mues

tra la sección transversal de una hoja de maíz. 

La presencia de estos dos compartimientos, que son en verdad dos tejidos 

estructural y funcionalmente diferentes, es esencial para la operación del 

mecanismo de la fotosíntesis C4, ya que desde el punto de vista estricta

mente bioquímico, este mecanismo se encuentra compartido espacialmente 

dentro de la hoja, entre el mesófilo radial (primer compartimiento), donde 

se suceden las reacciones citoplasmáticas de fijación inicial del C02 para 

formar el ácido dicarboxílico de 4 carbonos y la vaina vascular (segundo 

compartimiento), donde se produce la descarboxilación o liberación de 

este C02 para que sea nuevamente refijado en los cloroplastos mediante el 

ciclo de Calvin-Benson. Las relaciones anatómicas y funcionales descritas 

anteriormente se ilustran en la Fig l. 

El mecanismo C4 le confiere a las plantas como el maíz, una mayor efi

ciencia en la fijación del C02, ya que la descarboxilación del ácido dicarbo

xílico de 4 carbonos enriquece con C02 la atmósfera endógena alrededor 

de los cloroplastos de la vaina vascular donde se realiza el ciclo de Calvin

Benson. Como resultado de lo anterior, la competencia entre el C02 y el 

oxígeno (02) por la enzima fijadora del C02, ribulosa-1,5-fosfato descar

boxilasa oxigenasa (RuBisC0), en el cloroplasto, se inclina a favor de la 

fijación del primero. La importancia de lo anterior, desde el punto de vista 

de la productividad vegetal, radica en el hecho de que la fijación de 02 no 

conduce a las rutas fotosintéticas de síntesis de azúcares, sino a las del ciclo 

fotorrespiratorio de oxidación del carbono o fotorrespiración, la cual con

juntamente con los procesos asociados de inhibición de la fotosíntesis por 

el oxígeno, puede llegar a reducir la fotosíntesis hasta en un 43% en plan

tas C3 típicas como la caraota, algodón y soya. Debido a la eficiencia de la 

fijación de C02 endógeno, en plantas C4 no se detecta la fotorrespiración. 
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Figura l. 

Sección transversal de la hoja de maíz 

(Zea rnays L., híbrido simple 'Santa Rosa 

8073' X 'Blanco Cristalino 1 COHCS2 31') 

donde se observa la anatomía Kranz 

bien definida por el mesófilo radial y la vaina 

vascular. (El trabajo de microtecnia fue 

realizado por María Ferrarotto, del Instituto de 

Botánica Agrícola, UCV, con material 

proveniente del Campo Experimental 

del CENIAP, Maracay). 
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La eficiencia fotosintética en la fijación del CO2 en una planta C4 típica 

como el maíz, depende de la presencia de una enzima citoplasmática en las 

células del mesófilo radial de la hoja, la fosfoenolpiruvato carboxilasa 

(PEPC), insensible al 02, la cual, por su ubicación en el primer comparti

miento celular, realiza la fijación inicial del CO2 atmosférico, produciendo 

el ácido dicarboxílico de 4 carbonos, que al pasar a la vaina vascular (se

gundo compartimiento) aumenta la concentración de CO2 en este tejido. 

La coordinación entre estos mecanismos debe ser tal que garantice que la 

velocidad de los procesos sea lo suficientemente rápida para que aumente 

la concentración del CO2 en la vaina vascular, pero no tan rápida como 

para producir pérdidas de energía en algunos puntos de la ruta; es por ello 

que son igualmente importantes los mecanismos de regulación de las enzi

mas y las restricciones impuestas por el medio ambiente interno y externo 

de la planta. 

El maíz como planta C4: relaciones entre tasa de fotosíntesis, produc

tividad y rendimiento 

Desde el punto de vista agronómico, lo más importante son las ventajas 

que le confiere el mecanismo C4 a las plantas en términos de productividad 

potencial y rendimiento, aspecto este muy discutido y controversia! entre 

agrónomos y fisiólogos vegetales. 

En una revisión reciente, Hatch (1992) indica que la información dispo

nible hasta ese momento, establece que la operación del mecanismo C4 

proporciona a las plantas la posibilidad de tener tasas de crecimiento que 

exceden a las obtenidas por las plantas C3 altamente productivas. El mismo 

autor indica que aunque la fotosíntesis C4 proporciona el potencial nece

sario para alcanzar niveles de productividad muy elevados, estos sólo se 
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pueden expresar bajo las condiciones ambientales adecuadas que sean ópti

mas para la operación del mecanismo, por lo que no todas las especies, por 

el solo hecho de ser C4, estarían en capacidad de expresar su elevado po

tencial productivo bajo condiciones de cultivo. 

Las ventajas de la fotosíntesis C4 se expresan bajo condiciones de alta 

irradianza, alta temperatura y déficit hídrico, y aunque éstas interaccionan 

entre sí, es importante recalcar que el óptimo de temperatura para la foto

síntesis de plantas C4 se encuentra por encima de los 30º C, donde se ob

tienen tasas de fotosíntesis a nivel de hoja que duplican las de las plantas 

C3 más productivas. Asociado al efecto de las altas temperaturas, se en

cuentra el de los déficit hídricos a los que se encuentra sometida una 

planta en períodos de alta irradianza, regulado por el mecanismo de aber

tura y cierre de los estomas. Desde el punto de vista de las relaciones con la 

fotosíntesis de los cultivos, el problema del cierre estomático asociado en 

condiciones de campo con los déficit hídricos, se origina del hecho de que 

el C02 entra a las hojas únicamente por los estomas. El cierre estomático 

es una limitante de la productividad de los cultivos raramente considerada 

en evaluaciones de genotipos en condiciones de campo y es especialmente 

importante en el trópico, donde la falta de agua constituye uno de los 

problemas más comunes de la agricultura tradicional. 

La eficiencia de uso de agua, esto es, la cantidad de C02 fijado por unidad 

de agua transpirada, es el doble en la mayoría de las plantas C4 cultivadas 

en comparación con las C3, acentuándose esta diferencia a temperaturas 

elevadas. La mayor eficiencia de uso de agua del maíz, que puede alcanzar 

valores de 582 moles de agua transpirada por mol de C02 fijado, en com

paración con 1162 para la caraota (Phaseolus vulgaris), se debe justamente a 

la mayor eficiencia en la fijación del C02 en plantas C4. 

A pesar de que se han hecho muchos intentos para correlacionar la foto

síntesis con el rendimiento, la antigua paradoja tantas veces discutida de 

que no existe una relación estrecha entre tasa de fotosíntesis y rendimiento 

continúa vigente. Según Zelich (1982), la explicación de lo anterior podría 

encontrarse en la metodología utilizada en la determinación de tasas de 

fotosíntesis, las cuales se realizan mayoritariamente a nivel de hoja durante 

períodos de tiempo muy cortos, en un momento específico del ciclo de 

vida de la planta, una hoja específica (que se selecciona como representati

va) y generalmente bajo condiciones ideales del medio ambiente. La para

doja se origina del hecho de que, aunque cerca del 90% de la materia seca 

de las plantas superiores deriva del C02 fijado y posteriormente asimilado

en la fotosíntesis, no se ha podido probar, bajo las condiciones anterior

mente señaladas, una correlación positiva entre la tasa de intercambio de 

C02 por unidad de área foliar y el rendimiento de cultivos como el maíz,
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soya, alfalfa y trigo, por mencionar sólo algunos de los más importantes 
desde el punto de vista de la alimentación humana y animal. 

Interpretando lo anterior, se podría concluir que la tasa de fotosíntesis 
instantánea a nivel de hoja refleja el potencial fotosintético de la especie, 
pero no necesariamente debe correlacio�arse con la asimilación neta de C02 
a nivel de la planta entera. Esto debería reflejarse más satisfactoriamente 
con la dinámica de la cobertura en condiciones de campo y en la distribu
ción de los asimilados a los sitios de acumulación de estos fotosintetizados 
en el producto que será expresión del rendimiento de la planta, el cual, en 
el caso del maíz, es la mazorca. 

Las determinaciones de fotosíntesis en el ámbito de hoja, bajo condicio
nes controladas, no son descartables cuando el objetivo es la comparación de 
diferentes híbridos o variedades para establecer diferencias en bioproduc
tividad potencial, con fines de sondeo a mediana o gran escala, o de com
probación de las causas que han originado una determinada respuesta bajo 
condiciones de campo. 

Con el objeto de establecer correlaciones entre tasas de fotosíntesis y ren
dimiento con fines de selección y mejoramiento, es necesario realizar estu
dios más complejos que no solamente incluyan la determinación de tasas 
de fotosíntesis en mediciones a corto plazo, sino también de la dinámica 
del desarrollo de la superficie foliar asimiladon1, distribución de los asi
milados en la planta y capacidad de almacenamiento de los fotosintetiza
dos en la mazorca. 

Las tasas de intercambio de C02 también pueden medirse en condicio
nes de campo utilizando métodos micrometeorológicos, los cuales requie
ren de un instrum_ental sofisticado y de extensas áreas cultivadas con plan
tas muy uniformes; sin embargo, con estos métodos no es posible el con
trol de las variables ambientales sino únicamente su registro in situ. Estos 
estudios se han realizado en el país por los investigadores J .J. San José y R. 
Montes, del IVIC y la USB, respectivamente, utilizando diferentes cultivos 
como yuca, caña de azúcar, piña y algunas gramíneas forrajeras. 

Alternativamente y para fines comparativos, pueden utilizarse cámaras 
de asimilación lo suficientemente grandes que encierren un área de cultivo 
dentro de un microclima controlado, diferente al que normalmente están 
expuestas el resto de las plantas del cultivo. Este sistema ha sido muy utili
zado en países desarrollados con plantas de maíz, pero, desafortunada
mente, no se ha popularizado en Venezuela, debido quizás al elevado costo 
de adquisición y operación del sistema, así como a la pericia y conocimien
to instrumental que debe poseer un investigador en esta área. 
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Fisiología del crecimiento de las plantas de maíz bajo condiciones de culti
vo: dinámica y análisis del crecimiento 
Obtención y evaluación de datos primarios 

La metodología del análisis del crecimiento requiere ejecutar la cosecha 

periódica y destructiva de las plantas muestreadas durante el ciclo de creci
miento en el cual se van a realizar las mediciones. Aunque para un cultivo 
anual como el maíz los ensayos se realizan desde la emergencia de la planta 

hasta la fructificación, el principio clásico de la utilización de esta metodo
logía tiene como premisa básica que los muestreos se realicen durante el 

período de crecimiento para el cual la relación entre el peso seco total de las 

plantas y el área foliar sea lineal. Por lo tanto, si nos atenemos a esta pre
misa en la realización de un análisis de crecimiento clásico para maíz, las 
cosechas deberían realizarse en forma sucesiva y dentro de lapsos definidos 

no inferiores a una semana hasta la fase de floración del cultivo. Alterna
tivamente, se podría realizar un análisis de crecimiento funcional, en el 
cual no es necesario seguir un muestreo secuencial definido por lapsos es

trictos, dado que este procedimiento se fundamenta en la generación de 
funciones matemáticas continuas. 

La mayor ventaja de la realización de un análisis del crecimiento estriba 

en el hecho de que, utilizando variables primarias simples y de muy fácil 
obtención, como lo son el peso seco y el área foliar, se puede evaluar el efec
to de un factor ambiental o de una práctica agronómica (riego, fertiliza
ción, etc.) para la comparación de variedades o híbridos cultivados en una 

determinada localidad. La metodología del análisis del crecimiento repre
senta el primer paso para poder explicar las causas que determinan las 
diferencias en el rendimiento de los cultivos, ya que se fundamenta en la 
interpretación de determinados índices que expresan diferentes caracterís
ticas del cultivo en esas condiciones. 

La realización de un análisis del crecimiento en plantas de maíz bajo con
diciones de cultivo, requiere la cosecha semanal de por lo menos 10 plantas, 
las cuales deben separarse en raíces, tallos, hojas, flores y frutos si los hu

biere. El primer problema es el de la recuperación de las raíce.s, debido a la 

dificultad de extraer el sistema radical fibroso que posee una planta y sepa
rarlo del de las plantas vecinas en competencia; sin embargo, esta tarea, 

por imposible que parezca, es indispensable para obtener información váli
da en condiciones de campo, por lo que no debe ser obviada. 

El segundo problema es el de la d�terminación del área foliar total por 

planta, la cual, aunque es una tarea muy laboriosa, se simplifica debido al 

tipo de hoja simple lanceolada que tienen las plantas de maíz, lo que per
mite la utilización de ecuaciones de regresión entre el área foliar y alguna 
dimensión lineal de la hoja como el largo, el ancho o la relación largo por 
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ancho. Estos procedimientos han sido ampliamente utilizados en estudios 
de crecimiento del maíz realizados en Venezuela, aunque, alternativamen
te, también se han utilizado planímetros ópticos que simplifican aún más 
el trabajo, especialmente si están acoplados a un dispositivo almacenador 
de datos que posteriormente permita transformar la información de mane
ra automática. La ventaja del planímetro óptico en la determinación del 
área foliar total por planta, es que el instrumento es portátil, por lo que 
puede ser llevado al campo; por otra parte, la forma de la hoja del maíz 
permite la realización de mediciones muy exactas con este instrumento. 

A diferencia de los dos métodos anteriores, aquellos que se basan en la 
determinación de una relación entre el área foliar y el peso seco de las hojas, 
son destructivos y deben ser utilizados con precaución cuando se comparan 
variedades o se aplican tratamientos que puedan resultar en modificacio
nes en el espesor de las hojas, también se han utilizado modelos de simula
ción como el Ceres-Maize para estimar el área foliar, los cuales se han 
popularizado más recientemente en el país. 

Índices de crecimiento 

Tal como se explicó anteriormente, la metodología del análisis del creci
miento se fundamenta en la interpretación de algunos índices indicadores 
del funcionamiento de las plantas en determinadas condiciones del medio 
ambiente y de manejo del cultivo. De la evaluación de los índices de creci
miento y de las interacciones entre ellos se deduce la magnitud de la res
puesta del cultivo bajo las condiciones señaladas para la realización del es
tudio. Básicamente, el análisis del crecimiento es una metodología de 
evaluación para ofrecer una determinada recomendación en cuanto a la 
bioproductividad potencial de un grupo de plantas bajo determinadas 
condiciones, y también en la jerarquiza-ción de la respuesta de diferentes va
riedades bajo las mismas condiciones de cultivo. En Venezuela existe muy 
poca información publicada y asequible que permita elaborar un cuadro 
comparativo de las características fisiológicas de las variedades o de los 
híbridos que mayoritariamente se cultivan en el país. 

Para su estudio e interpretación, los índices de crecimiento se dividen en 
índices morfológicos e índices fisiológicos. Dentro de los primeros se en
cuentran las correlaciones entre órganos, las cuales son generalmente de 
naturaleza puntual (relaciones en peso entre diferentes órganos tipificadas 
en el cociente respectivo, relaciones entre el área foliar y el· peso de órga
nos, etc.) y, entre los segundos, e�t�_n los índices que reflejan la dinámica 
en el tiempo de los procesos que regulan el desarrollo y que se pueden ex
presar en relaciones matemáticas simples o como una velocidad o tasa que 
lleva implícita la variable tiempo. Estos son: el Índice de Crecimiento 
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Relativo (ICR) de los diferentes órganos y el total de la planta, el Índice de 
Asimilación Neta (IAN), la Razón de Área Foliar (RAF) y la Duración del 
Área Foliar (DAF). A nivel de cultivo son de gran significación, tanto fisio
lógica como agronómica, el Índice de Área Foliar (IAF) y el Índice de 
Crecimiento absoluto del Cultivo por unidad de área cultivada (ICC). 

Tal como se indicó anteriormente, la información publicada sobre estu
dios de análisis del crecimiento y bioproductividad del maíz en Venezuela 
es muy escasa, hecho que contrasta con la producida en países de Centro
américa y México, sin contar con el enorme volumen de información pro
ducida en los Estados U nidos de Norteamérica. 

El índice fisiológico integrador del crecimiento es el ICR, que refleja las 
interacciones entre la ontogenia de las plantas y el medio ambiente. Esto, 
aunque complica la interpretación, podría subsanarse en parte utilizando 
intervalos cortos entre los muestreos. Para una evaluación de genotipos de 
maíz utilizando el ICR como comparador, el muestreo semanal es cierta
mente un intervalo muy largo, ya que los cambios en el medio ambiente 
podrían oscurecer las comparaciones entre genotipos. Es por ello que la 
utilización del Índice de Asimilación Neta (IAN) en combinación con el 
ICR, es una mejor alternativa para la interpretación del comportamiento 
de las plantas en términos de los procesos básicos de fotosíntesis y respira
ción, ya que es un estimador de la eficiencia fotosintética promedio de la 
producción de materia seca por unidad de área foliar. 

La diferencia entre el ICR y el IAN es que este último tiene como base la 
superficie asimiladora total, cuyo tamaño se cuantifica mediante el Índice 
de Área Foliar (IAF), el cual expresa el área foliar por unidad de área 
cultivada. 

La integración en el tiempo del área foliar total por planta expresa la du
ración de la superficie asimiladora (DAF) que se mantiene activa o funcio
nal (no senescente) durante el ciclo del crecimiento del cultivo. 

La eficiencia de la conversión de la energía radiante en materia seca, en 
términos de intercepción de la radiación, está asociada a la forma del bioti
po y la arquitectura de la planta. El maíz, con un solo tallo principal y hojas 
esencialmente erectas (verticales), constituye un arreglo eficiente para los 
valores elevados del IAF que se obtienen con alta densidad de siembra. Se 
ha reportado que en parcélas cultivadas con maíz que tengan un IAF supe
rior a 0,6 no mostrarían saturación de luz; sin embargo, esto es variable y 
depende de la forma y arquitectura del biotipo, variedad, densidad de 
siembra y prácticas agronómicas. Se ha podido observar, en condiciones de 
campo, que poblaciones de maíz con un IAF de hasta 4,0 en la fase vegeta
tiva pueden mostrar saturación de luz y que las tasas máximas de fotosín
tesis, medidas al nivel de la cobertura con un IAF cercano a 9,0, alcanzaron 
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valores por encima de 90 mg de C02 por unidad de área cultivada (suelo) 
por hora, casi el doble de lo observado en plantas C3 bajo las mismas condi
ciones, tanto del medio ambiente como de manejo agronómico. 

La relación entre el IAF y la tasa de crecimiento del cultivo es muy im
portante, ya que lo ideal es que la planta desarrolle tempranamente la 
superficie de exposición que permita la asimilación eficiente del C02 para 
la fotosíntesis. En el maíz, tanto el incremento en materia seca como en el 
IAR son rápidos después de la emergencia, lo que trae como resultado que 
las tasas de fotosíntesis de la cobertura aumenten rápidamente, favorecien
do la formación de nuevas hojas y la acumulación de carbohidratos no 
estructurales en el tallo. 

Por lo anterior, el IAF puede limitar la productividad de este cultivo 
tanto por defecto como por exceso, ya que la superficie foliar de exposición 
para la absorción de luz y C02 podría producir un mayor grado de som
breamiento dentro de las plantas, entre plantas y entre hileras, con el con
siguiente desperdicio de recursos que se utilizarían, mayoritariamente, en 
la estructura vegetal en procesos de respiración de mantenimiento. Estos 
factores determinan la Eficiencia Fotosintética (EF) de la transformación 
de la radiación incidente en materia seca, la cual en el maíz es una de las 
más elevadas que se han registrado para un cultivo en condiciones de 
campo, pudiéndose observar en mediciones efectuadas durante el período 
de máximo crecimiento de las plantas en condiciones de buen suministro 
de agua y nutrimentos, valores de hasta 4,6%. Sin embargo, los valores 
promedio para todo el ciclo del cultivo se encuentran entre O, 5 y 1, 5 % , lo 
cual es un reflejo de la interacción con los factores del medio ambiente y, 
especialmente, la alternancia de períodos de alta y baja irradianza, déficit y 
excesos de agua que limitan la tasa de fotosíntesis y la acumulación de 
materia seca. Paralelamente están los efectos derivados de las diferencias en 
espesor foliar, muy importantes en la comparación entre genotipos. 

Para ilustrar el significado fisiológico del IAF, en la Fig. 2 se presenta 
información obtenida de un trabajo clásico realizado en Australia, durante 
los meses de verano astronómico, que demuestra que el maíz es ciertamen
te una planta de rápido crecimiento, donde se relacionan positivamente la 
tasa de fotosíntesis al nivel de la cobertura con el IAF, hasta valores extre
mos de este índice (9,1), que además se mantienen casi hasta el final del 
ciclo del cultivo sin que se produzca disminución en la tasa de fotosíntesis. 

Otro índice importante de la productividad en maíz, que se ha utilizado 
ampliamente en investigaciones sobre este cultivo, es el Índice de Cosecha 
(IC). Fundamentalmente, éste es un indicador de natu�aleza agronómica, 
utilizado principalmente en gramíneas para cuantificar la relación entre un 
componente del rendimiento del cultivo (peso de mazorcas o de granos por 
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planta) y la cantidad de biomasa producida en la parte aérea de la planta. 

Este índice es una manera de cuantificar la proporción de materia seca que 

se distribuye a los granos. Aunque es ampliamente utilizado, el IC parece 

haberse estabilizado en maíz, alcanzando un techo alrededor del 35% en la 

mayoría de los cultivares tropicales. 

A pesar de la importancia del maíz como cultivo en Venezuela, existen 

muchos vacíos en la información que se ha producido en el país. En una 

revisión realizada recientemente por Montaldo (comunicación personal) 

señala, entre otras, las siguientes necesidades nacionales de investigación 

en maíz: J. Capacidad fotosintética de los cultivares comerciales y razas ve

nezolanas de maíz y 2. Efecto de la intensidad lumínica (irradianza) sobre 

la producción, en los cultivares comerciales y razas de maíces venezolanos. 

Relación Fuente-Sumidero 

La tasa de fotosíntesis acumulada por planta depende de la tasa de expan

sión foliar y del número total de hojas fotosintéticamente activas, de manera 

que aquellos factores del medio ambiente que retarden la tasa de expansión 

de la superficie foliar (como por ejemplo el déficit hídrico), especialmente 

desde la emergencia hasta la antesis, estarían afectando, indirectamente, la 

tasa de fotosíntesis de la cobertura. De igual manera, las prácticas agronó

micas que favorezcan un rápido incremento de la superficie asimiladora 

hasta la expansión foliar máxima, tendrían un efecto positivo siempre y 

cuando la competencia por luz, dentro y entre plantas, no produzca niveles 

indeseables de sombreamiento. 

La dinámica de la movilización o transporte de los asimilados desde los 

órganos de producción o fuentes hasta los de consumo o sumideros, es fun

damental para la comprensión de los procesos de almacenamiento al nivel 

de la productividad económica del cultivo. La producción de materia seca, 

que es agronómicamente útil, depende de la relación dinámica entre las 

fuentes (hojas) y los sumideros (mazorcas, raíces), siendo básica la interpre

tación fisiológica del concepto fuente-sumidero en los programas moder

nos de mejoramiento, ya que se trata de un carácter funcfonal. 
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En el maíz, la fuente primaria son las hojas lanceoladas largas y erectas, y 
el sumidero primario es la mazorca. El tamaño de la fuente se determina 
como área foliar por unidad de superficie cultivada, esto es, mediante el 
IAF. El tamaño del sumidero determina la capacidad potencial para el 
máximo rendimiento del cultivo, ya que representa el máximo espacio 
d�sponible para la acumulación de asimilados. La capacidad del sumidero 
en maíz, bajo condiciones de cultivo, está representada por el número de 

mazorcas por unidad de área multiplicado por el número de hileras por 
mazorca y por el peso promedio de granos individuales. 

La fuente que alimenta la mazorca en proceso de formación, son las hojas 
superiores que movilizan los asimilados por el floema; la fuente que ali

menta los granos en la mazorca, son las hojas que se encuentran por enci
ma y por debajo de la mazorca. La dirección del flujo de asimilados es 
hacia abajo en las primeras y hacia arriba en las segundas. Las hojas infe
riores de la planta actúan como servidoras del otro sumidero importante, 
las raíces, y movilizan los asimilados en dirección basípeta. Las vainas 
foliares y el tallo son sumideros alternos, ya que se llenan después que lo 
hacen los primarios. 

En climas templados y en el trópico se ha observado en maíz una reduc
ción severa en la expansión de las hojas bajo condiciones de déficit hídrico, 

reduciéndose también la síntesis de asimilados. Los trabajos realizados por 
Sobrado (1990) con seis cultivares venezolanos de maíz en el campo experi
mental del CENIAP, en Maracay, estado Aragua, demuestran que el efecto 
del déficit hídrico hacia la fase de floradón se manifestaba en una reduc

ción del área foliar en la sucesión de hojas desde la base hacia el ápice de la 

planta, más que en el número de hojas por planta. Bajo estas condiciones, la 
acumulación de materia seca en el tallo se redujo entre un 20% y un 50%, 
dependiendo del cultivar y del tratamiepto de riego, lo cual trajo como 
consecuencia una disminución del rendimiento en granos. 

Las condiciones adversas después de la floración, especialmente si el défi
cit hídrico es severo, traen como consecuencia que la única fuente de asi
milados sean los azúcares previamente acumulados por la planta, ya que 
debido al efecto indirecto del déficit hídrico sobre la fotosíntesis, disminu
ye la cantidad de azúcares solubles que sintetizados durante el período 

diurno pasarían directamente a los sumideros. 
La cantidad de azúcares no estructurales acumulados en órganos vegeta

tivos, principalmente el tallo, y que se encuentran disponibles después de 
la antesis, constituye una limitante importante en condiciones de déficit 
hídrico severo en plantas de maíz durante el crecimiento del grano. Este 
proceso es crítico para la comprensión de los factores que determinan el 
rendimiento en condiciones de estrés, ya que el peso seco de los tallos 
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puede disminuir después de la antesis hasta un 13 % debido a la moviliza

ción de reservas. 

Los carbohidratos no estructurales, esto es, que no forman parte de la es

tructura de la planta y que se almacenan en órganos vegetativos, sirven 

como materia prima para la síntesis de nuevos materiales estructurales, 

para el mantenimiento de la planta (substratos para la respiración de man

tenimiento) y para el crecimiento de la mazorca y del grano. La disminu

ción en la velocidad de movilización diaria de los asimilados desde las 

hojas hacia la mazorca, en combinación con una baja capacidad de acumu

lación de carbohidratos no estructurales de reserva, podría ser una de las 

causas que producen aborto de ovarios durante la fase de floración en maíz; 

sin embargo, las causas que originan el aborto de los ovarios no son del 

todo conocidas, aunque se ha podido demostrar que se acelera bajo condi

ciones de déficit hídrico. 

En este sentido, son muy importantes los resultados de Schussler y 

Westgate (1995) quienes encontraron que plantas de maíz cultivadas a 

plena exposición solar, conteniendo hasta tres veces más reservas de carbo

hidratos -y aproximadamente el doble de nitrógeno que plantas cultivadas 

en la sombra, no transportaban directamente estas reservas en proporciones 

comparables al número de granos fijados en condiciones de déficit hídrico, 

y abortaban los ovarios al igual que las plantas mantenidas con una buena 

suplencia de agua. En el ámbito celular, la acumulación de solutos en los 

ovarios de las plantas con deficiencia de agua mantuvo niveles adecuados de 

potencial de turgor, pero causó un descenso en el potencial osmótico, lo 

cual explica que el descenso en el porcentaje de humedad no fue debido a la 

pérdida de agua, sino a la ganancia en peso seco sin pérdida de turgencia. 

Por otra parte, las plantas que estuvieron a la sombra bajo deficiencia de 

agua, experimentaron un 72% de disminución en la fijación de granos, sien

do aún más sensibles al déficit hídrico que las plantas testigo bien irrigadas. 

De acuerdo con los resultados anteriores, debido a que los niveles de 

carbohidratos se incrementaron durante el período de déficit hídrico, es 

improbable que el aborto de ovarios pueda explicarse únicamente como 

consecuencia de una falta de azúcares en la planta, ya que la acumulación 

fue suficiente para soportar el crecimiento reproductivo, pero los ovarios 

no podían utilizar los carbohidratos disponibles. Parece ser que la dismi

nución en la tasa de crecimiento de los ovarios como consecuencia de una 

inhibición en la asimilación e hidrólisis de sacarosa en condiciones de défi

cit hídrico, podría explicar mejor el problema del aborto de ovarios en el 

maíz. La acumulación de carbohidratos a bajos potenciales hídricos, parece 

indicar que existen problemas de naturaleza metabólica debidos al bajo ín� 

dice de utilización de azúcares disponibles que podría inhibir el flujo de 
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asimilados hada la mazorca, que produciría problemas severos de fijación 
del fruto después de la polinización en condiciones de déficit hídrico. Estos 
resultados pare�en indicar que la migración de asimilados hacia la mazorca 
podría estar limitada no sólo por la falta de material de reserva, sino tam
bién por la baja actividad metabólica de los ovarios en condiciones de 
deficiencia de agua. Por lo tanto, el mantenimiento del flujo de asimilados 
hacia los ovarios es crítico para alcanzar un alto grado de fijación de frutos 
en condiciones de déficit hídrico. 

Dada la importancia agronómica de lo anterior, algunos investigadores 
recomiendan que se desarrollen procedimientos de selección de plantas con 
tasas de crecimiento elevadas durante el crecimiento de la mazorca o de 
los granos, con el fin de aumentar el rendimiento en granos en áreas de cul
tivo donde el estrés hídrico sea recurrente. Esto podría aplicarse al caso 

· Venezuela. Igualmente se recomienda la utilización de características fun
cionales asociadas con la relación fuente-sumidero, tales como la acumula
ción de azúcares en el tallo después de la floración, como un índice de la
limitación de almacenaje en el grano sin perder de vista que las tempera
turas nocturnas elevadas podrían aumentar las pérdidas de materia seca.

Debido a los vacíos de información de naturaleza fisiológica en las inves
tigaciones sobre el cultivo de maíz para las condiciones de Venezuela, no es 
posible elaborar un �iagnóstico acerca de las posibles razones de la baja 
productividad del cultivo; sin embargo, a continuación se resumen algunas 
causas de la baja productividad del maíz en tierras bajas del trópico que, en 
una primera aproximación, podrían ser aplicables a Venezuela. 
l. Los estudios con fines comparativos, realizados con diferentes variedades
tropicales cultivadas en diferentes altitudes, han demostrado que el ciclo
de crecimiento de la planta es más corto a menor altitud (tierras más bajas)
y que la producción de materia seca es menor, aunque las tasas de creci
miento sean similares. En tierras bajas también se ha observado una menor
acumulación de materia seca en los tallos y mazorcas, después del desarro
llo de los estilos y antes del inicio del crecimiento del grano.
2. Se ha podido observar que la eficiencia de conversion de la radiación vi
sible eri materia seca se mantiene para variedades de maíz de tierras altas y
bajas en el trópico, dentro de los rangos obtenidos en materiales de Estados
Unidos de alto rendimiento en granos.
3. En estudios de crecimiento, se ha podido comprobar que el tamaño del
sumidero del cultivo es limitado, ya que a altas densidades de siembra se
presenta una alta incidencia de plantas infértiles.
4. En algunos estudios se ha podido demostrar que el tamaño del grano y
el número de granos por planta disminuyen con el incremento en la pobla
ción de plantas.
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5. En relación con limitantes de tipo ambiental, el CIMMYT ha determi
nado, a través de un estudio de megaambiente, que los estreses abióticos
más importantes en los trópicos bajos son la escasa fertilidad del suelo (es
pecialmente deficiencia de nitrógeno) seguida de la sequía. En Venezuela,
un diagnóstico realizado por Fundación Danac determinó que las áreas
productoras de maíz en los estados Portuguesa y Barinas, presentan suelos
con déficit de oxígeno (por exceso de agua) y estrés hídrico eventual. En el
valle del río Yaracuy hay problemas de erosión hídrica y en los estados
Guárico y Monagas se presentan períodos secos durante la estación lluvio
sa, que pudiesen determinar estrés hídrico en el cultivo y disminución
drástica de los rendimientos, si coinciden con la época de floración y lle
nado del grano.
6. En un estudio realizado en Guanare, estado Portuguesa (Campero y
Durand, 1984), se encontró que los niveles de estrés hídrico, expresado en
términos de una elevada resistencia estomática y un menor potencial hí
drico, fueron mayores en plantas en edad reproductiva aun con adecuada
suplencia de agua en el suelo. Los rendimientos ·en grano fueron menores a
niveles elevados de estrés hídrico durante ese período. Se registraron, ade
más, temperaturas foliares máximas de hasta 40ºC en las plantas con
mayor estrés hídrico en horas del mediodía, lo cual podría ser una limitan
te importante de la producción de maíz en tierras bajas.
7. Debido a los �ltos niveles de radiación y temperatura que se producen
durante casi todo el año acompañados con un posible cierre estomático de
bido a problemas de déficit hídrico recurrente, los daños al aparato fotosin
tético por fotoinhibición y temperaturas extremas son muy probables en
estas condiciones.
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Capítulo 3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN NACIONAL 
Sección 1 ESTADÍSTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

Desde la época colonial, el maíz se convirtió el cultivo anual más extendido 

en Venezuela, por constituir la base de la alimentación energética de la ma

yoría de la población, la cual era eminentemente rural (Pittier, 1978). 

Debido a esa tradición, aún se explota, en mayor o menor proporción, en 

cada una de las entidades federales, pues se adapta a diversas condiciones de 

clima, suelos y pisos altitudinales. Su importancia social es alta, porque 

constituye la principal actividad agrícola de la mayoría de las familias 

campesinas y, por lo tanto, la fuente principal de sus ingresos (Villegas, 

1978). En el transcurso de las últimas seis décadas, de las cuales se dispone 

de información estadística oficial, se han ido mudando las áreas de siembra 

desde las zonas montañosas o de relieve accidentado, hasta zonas de topo

grafía plana u ondulada, como se describe a continuación. Así, para 1937 , 

casi la totalidad de la producción de maíz procedía de pequeñas explota

ciones agrícolas o "conucos", diseminadas por toda la geografía venezolana, 

pero especialmente en aquellos estados de mayor población rural y de topo

grafía accidentada o montañosa, como se aprecia en el Cuadro 1. 

Cuadro l. Magnitud de la cosecha nacional y de 5 estados en 1937. 

Orden Estado Producción (t) % 
1º Lara 51.766 14,3 
2º Sucre 42.301 11,7 

3º Falcón 40.562 11,2 

4º Miranda 40.324 11,2 

5º Portuguesa 21.784 6,0 

Subtotal 5 estados 196.737 54,4 

Total Venezuela 361.330 100,0 

Fuente: Anuario Estadístico de Venezuela 1940, Ministerio de Fomento. Cálculos propios. 

* Ingº Agrº, Investigador del Programa Maíz,

Fundación para la Investigación Agrícola Danac, 

San Javier, estado Yaracuy, Venezuela. 

A partir de 1950, se inició la recopilación y publicación anual de las 

estadísticas de producción de los rubros agrícolas por parte del Ministerio 

de Agricultura y Cría, indicándose para maíz las cifras resumidas que se 

aprecian en el Cuadro 2. 

Para 1958, la producción total del grano era prácticamente la misma que 

en 1937, pero la mitad de esa cosecha era obtenida en entidades con predo

minio de topografía plana, aunque de escasa población rural. En algunos de 

esos estados, principalmente en Portuguesa, se había iniciado desde me

diados de la década de los años cuarenta, un agresivo proceso estatal de co

lonización de tierras boscosas con fines agropecuarios, asentándose en ellas 
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a inmigrantes europeos y a técnicos agropecuarios venezolanos. El maíz 

ocupó un lugar destacado entre los rubros cultivados, iniciándose desde en

tonces la explotación mecanizada y extensiva del maíz (Guevara y Guevara, 

1983 ). En los Cuadros 2 y 3 puede apreciarse, además, que los rendimien

tos obtenidos eran bajos, aunque variables según las entidades. 

Cuadro 2. Producción nacional de maíz en el período 1950-1958 

Años Superficie cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (kglha) 

1950 329.151 310.340 943 

1951 312.893 312.893 1000 

1952 270.156 343.157 1270 

1953 276.810 334.895 1210 

1954 259.017 326.289 1260 

1955 257.163. 317.369 1234 

1956 286.959 350.096 1220 

1957 283.416 340.100 1200 

1958 297.491 357.614 1202 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MAC. 

Cuadro 3. Magnitudes de la cosecha nacional de maíz y de 5 estados en 1958 

Orden Estado Superficie (ha) % Producción (t) % Rendimiento (kglha) 

1º Portuguesa 42.415 14,3 55.328 15,5 1304 

2º Zulia 28.050 9,4 35.722 10,0 1274 

3º Guárico 31.830 10,7 34.187 9,6 1074 

4º Anzoátegui 17 .851 6,0 30.598 8,6 1714 

5º Cojedes 13.500 4,5 24.600 6,9 1822 

Subtotal 5 estados 133.646 44,9 180.435 50,5 1350 

Total Venezuela 297.491 100,0 357.614 100,0 1202 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario, MAC, 1961. Cálculos propios. 

Diez años después, en 1968, en pleno proceso de reforma agraria, se había 

incrementado al máximo la superficie de siembra nacional, aunque los ren

dimientos continuaban siendo estacionarios y muy bajos, como se muestra 

en el Cuadro 4. Se aprecia en el Cuadro 5, el inicio del predominio de los 

estados Portuguesa, Guárico y Yaracuy, como aportadores de los mayores 

volúmenes de cosecha, equivalentes al 37 ,9% del total nacional. 
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Cuadro 4. Producción nacional de maíz en el período 1959-1968 

Años Superficie cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (kglha) 

1959 280.382 336.459 1200 

1960 398.200 439.490 1104 

1961 388.720 419.508 1079 

1962 4.83.256 540.475 1118 

1963 426.718 430.163 1008 

1964 443.040 475.000 1072 

1965 461.784 521.000 1128 

1966 466.893 557.470 1194 
--

1967 616.075 633.372 1028 

1968 626.337 660.786 1055 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MAC. 

Cuadro S. Magnitudes de la cosecha nacional de maíz y de 5 estados en 1968 

Orden Estado Superficie (ha) % Producción (t) % Rendimiento (kglha) 

l
º Portuguesa 112.992 17,2 156.620 21,3 1386 

2º Yaracuy 44.713 6,8 65.227 8,9 1458 

3º Guárico 47.677 7,3 56.564 7,7 1186 

4º Sucre 62.472 9,5 44.764 6,7 717 

5º 

Zulia 40.149 6,1 39.080 5,3 973 

Subtotal 5 estados 308.003 46,9 362.255 49,2 1176 

Total Venezuela 657.220 100,0 735.670 100,0 1119 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario, MAC, 1968. Cálculos propios. 

En el Cuadro 6 se muestra la magnitud de las explotaciones maiceras 

reportadas en el Censo Agropecuario de 1961; puede apreciarse que hay un 

predominio cuantitativo de las pequeñas explotaciones o conucos, especial

mente en zonas de topografía accidentada, como los estados Sucre, Trujillo 

y Táchira, aunque su distribución ocurre en todo el país. También es de des

tacar la discrepancia en las cifras oficiales de superficie cosechada, reporta

das para ese año 1961 por el censo y por el Ministerio de Agricultura y Cría. 

53 



CAPÍTULO 3 SECCIÓN 1 ESTADÍSTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

Cuadro 6. Distribución y magnitud de las explotaciones maiceras en 1961 

Entidad Federal N° unidades con Maíz % Superficie (Ha) % Área promedio (ha) 
Sucre 18.018 9,6 35.082 5,9 1,95 

Trujillo 15.212 8,1 44.458 7,5 2,92 

Portuguesa 12.597 6,7 90.446 15,3 7,18 

Táchira 12.257 6,5 29.079 4,9 2,37 

Yaracuy 12.168 6,5 48.996 8,3 4,03 

Subtotal 70.252 37,3 248.061 41,8 3,53 

Venezuela 188.241 100,0 592.885 100,0 3,15 

Fuente: OCEI, V Censo Agrícola, 1988. Cálculos propios. 

Durante los siguientes 10 años se inició una reducción gradual en la su

perficie sembrada, lo que también acarreó una reducción en la cosecha ob

tenida, porque los respectivos rendimientos no mejoraron sino a partir de 

1977 (Cuadro 7). Comenzaba entonces a concretarse un cambio positivo en 

los rendimientos del maíz, al reducirse las áreas sembradas en cada entidad, 

dedicándose sólo las mejores tierras para su cultivo. También se aprecia 

una concentración de la producción, pues los estados Portuguesa, Yaracuy 

y Guárico aportaron el 48,1 % de la cosecha en 1978 (Cuadro 8). 

En el Cuadro 9 se observa que hay una reducción notable (27, 1 % ) en el 

número de explotaciones maiceras censadas en 1971, con relación a las 

cifras aportadas por el censo anterior; sin embargo, la superficie cosechada 

sólo se redujo en 3%, por lo que el área promedio de las explotaciones au

mentó en un 33%. Es de destacar que de las 5 entidades que en el censo 

anterior tenían mayor número de explotaciones maiceras, sólo dos de ellas 

permanecen (Trujillo y Sucre), en tanto que las otras tuvieron una reduc

ción mayor en ese parámetro. También se observa que existe una alta corres

pondencia entre las cifras del censo de ese año con las reportadas por el 

Anuario del MAC. 
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Cuadro 7. Producción nacional de maíz en el período 1969-1978 

Años Superficie cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (kglha) 
1969 641.053 670.304 1046 

1970 558.120 709.915 1272 

1971 587 .702 713.486 1214 

1972 465.062 506.316 1089 

1973 438.918 454.423 1035 

1974 462.383 553.761 1198 

1975 506.151 653.412 1291 

1976 342.569 417.424 1219 

1977 496.140 774.419 1561 

1978 413.522 591.364 1430 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MAC. 

Cuadro 8. Magnitudes de la cosecha nacional de maíz y de 5 estados en 1978 

Orden Estado Superficie (ha) % Producción (t) % Rendimiento (kglha) 
1º Portuguesa 83.483 20,2 111.136 18,9 1338 

2º Yaracuy 40.777 9,9 104.074 17,6 2552 

3º Guárico 42.873 10,4 68.575 11,6 1599 

4º Barinas 45.509 11,0 62.697 10,6 1378 

5º Bolívar 30.017 7,3 49.821 8,4 1660 

Subtotal 5 estados 242.659 58,7 396.303 67,0 1633 

Total Venezuela 413.522 100,0 591.364 100,0 1430 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario, MAC, 1978. Cálculos propios. 

Cuadro 9. Distribución y magnitud de las explotaciones maiceras en 1971 

Entidad Federal N° unidades con Maíz % Superficie (ha) % Área promedio (ha) 
Trujillo 12.927 9,4 38.757 6,7 3,00 

Sucre 11.122 8,1 24.179 4,2 2,17 

Anzoátegui 10.684 7,8 33.044 5,7 3,09 

Barinas 8.815 6,4 64.011 11,1 7,26 

Monagas 8.653 6,3 24.367 4,2 2,82 

Subtotal 52.201 38,1 184.358 32,0 3,53 

Venezuela 137.143 100,0 575.363 100,0 4,19 

Fuente: OCEI, V Censo Agrícola, 1988. Cálculos propios. 
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Para el siguiente decenio, las áreas de siembra continuaron reduciéndose 

hasta 1984, cuando se inició un repunte en la superficie sembrada hasta 

1988. Tales cambios obedecieron a variaciones en las políticas oficiales ha

cia el sector agrícola, las cuales afectaron el subsidio a los fertilizantes, el 

financiamiento bancario, la recepción de cosechas, etc., lo que inclinó las 

decisiones a favor o en contra del incremento en la extensión de las siem

bras. A pesar de esas circunstancias, los rendimientos siempre iban en au

mento constante, con un incremento en el período de más de 500 kg/ha 

como se aprecia en el Cuadro 10. También puede observarse que se acentuó 

la concentración de la producción de maíz en dos entidades (Guárico y 

Portuguesa), las cuales aportaron el 50,4% de toda la cosecha nacional de 

este cereal (Cuadro 11). 

Cuadro 10. Producción nacional de maíz en el período 1979-1988 

Años Superficie cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (kglha) 

1979 408.860 612.473 1498 
1980 394.224 575.400 1460 
1981 311.661 452.220 1451 
1982 304.995 500.966 1643 
1983 310.208 487.838 1573 
1984 312.811 547.072 1749 

1985 466.696 868.431 1861 
1986 650.095 1.172.772 1804 

1987 685.030 1.267 .305 1850 

1988 641.648 1.281.370 1997 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MAC. 

Cuadro 11. Magnitudes de la cosecha nacional de maíz y de 5 estados en 1988 

Orden Estado Superficie (ha) % Producción (t) % Rendimiento (kglha) 

1º Guárico 190.301 29,7 397.919 31,1  2091 
2º Portuguesa 122.175 19,0 247.165 19,3 2023 
3º Yaracuy 45.044 7,0 110.583 8,6 2455 
4º Barinas 54.160 8,4 104.529 8,2 1930 
5º Bolívar 45.108 7,0 96.396 7,5 2137 
Subtotal 5 estados 456.788 71,2 956.592 74,7 2094 
Total Venezuela 641.648 100,0 1.281.370 100,0 1997 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario, MAC, 1987-88. Cálculos propios. 
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La información del Censo Agrícola de 1984 ratifica que continuó la re

ducción en el número total de fincas productoras de maíz a nivel nacional 

(Cuadro 12), observándose que la mayoría de esas explotaciones se ubica

ban en entidades con predominio de agricultura de subsistencia (Trujillo y 

Sucre), por poseer muchas áreas montañosas o de topografía accidentada, 

por lo que el promedio de las áreas cosechadas era bajo. Se exceptúa el esta

do Guárico, donde el promedio unitario de siembra es alto por efecto de la 

explotación extensiva del cultivo, como se aprecia en el Cuadro 11. 

En el Cuadro 13 se destaca que para el año 1984 el 80,2% de las explota

ciones que cultivan maíz cosechan menos de 5 hectáreas de este cereal, 

aunque sólo el 41 % de esas fincas tienen menos de 5 hectáreas. Es de desta

car que en el estrato de fincas maiceras de 5 a 20 hectáreas, menos del 25% 

de ellas cultivan toda la superficie con maíz. Eso significa que, en general, 

hay una diversificación en los rubros que se explotan en cada finca, aun en 

los estratos más pequeños; también significa que muchas de las fincas me

dianas y grandes que reportan siembras de maíz, lo cultivan en pequeña 

escala. Tales cifras mue�tran que persiste la importancia social del cultivo a 

través del tiempo, así como la tradición en su siembra. 

Cuadro 12. Distribución y magnitud de las explotaciones maiceras en 1984 

Entidad Federal N° unidades con Maíz % Superficie (ha) % Área promedio (ha) 
Sucre 11.228 8,6 16.413 2,3 1,46 

Guárico 11.007 8,4 203.933 28,3 18,53 

Trujillo 9.354 7,2 19.207 2,7 2,05 

Apure 8.172 6,3 28.002 3,9 3,43 

Lara 7.843 6,0 27.595 3,8 3,52 

Subtotal 47.604 36,5 295.150 40,9 6,20 

Venezuela 130.534 100,0 721.032 100,0 5,52 

Fuente: OCEI, V Censo Agrícola, 1988. Cálculos propios. 
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Cuadro 13. Número y tamaño de las explotaciones maiceras de Venezuela en 1984 

Tamaño de Total Fincas Número de Fincas según la superficie cosechada de maíz 
las Fincas maiceras Menos del ha Del a5ha De5a20ha De20a J00ha Másdel00ha 

(ha) Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Menos de 2 18.696 14,3 14.966 39,0 3.730 5,6 - - - - - -

De2a5 34.909 26,7 12.668 33,0 22.241 33,5 - - - - - -

De 5 a 20 43.259 33,1 7.861 20,4 24.928 37,6 10.470 54,6 - - - -

De 20 a 50 14.865 11,4 1.565 4,1 7.805 11,8 3.942 20,5 1553 28,7 - -

De 50 a 500 15.563 11,9 1.101 2,9 6.698 10,1 4.132 21,5 3095 57,1 537 46,9 

Más de 500 3.242 2,5 249 0,6 969 1,4 650 3,4 767 14,2 607 53,1 

Venezuela 130.534 38.410 100,0 66.371 100,0 19.194 100,0 5415 100,0 1144 100,0 

100,0 29,4 50,8 14,7 4,2 0,9 

Fuente: OCEI, V Censo Agrícola, 1988. Cálculos propios. 

A partir de 1989, con la implantación de medidas económicas poco favo'
rables al sector agrícola (Abreu et al., 1993 ), se reinició el descenso gradual 
de la superficie sembrada a escala nacional, la cual se estabilizó alrededor 
de las 400.000 ha; sin embargo, se observa que hay un sostenido aumento 
de los rendimientos de maíz cercano a 800 kg/ha al final del período consi
derado, los cuales son imputables a que existe una mayor racionalización 
en el empleo de los recursos destinados al cultivo y al abandono de tierras 
con suelos marginales, cuyo uso fue desestimulado a raíz de la eliminación 
de diversos tipos de subsidios (Fontana, 1997). Como consecuencia de este 
incremento de la productividad, la cosecha anual del cereal se mantiene en 
volúmenes cercanos a un millón de toneladas, los cuales son similares a los 
que fueron producidos en el decenio anterior sobre superficies considera
blemente mayores (Cuadro 14). 

Para el ciclo agrícola de 1997, la producción de maíz continuó concen
trándose cada vez más en pocas entidades, como se aprecia en el Cuadro 
15, donde los estados Portuguesa y Guárico produjeron las 2/3 partes de la
cosecha total nacional. 
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Cuadro 14. Producción nacional de maíz en el período 1989-1997 

Años Superficie cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (kglha) 

1989 441.821 921.196 2085 

1990 462.401 1.002.485 2168 

1991 448.081 l.0�4.589 2287 

1992 374.247 844.301 2256 

1993 376.976 987.784 2620 

1994 384.510 1.094.495 2846 

1995 415.207 1.166.732 2810 

1996 365.990 1.033.292 2823 

1997 1.242.317* 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, MAC. 

*Fuente: REMAVENCA, Turmero, estado Aragua.

Cuadro 15. Magnitud de la cosecha nacional de maíz y de 5 estados para 1997 

Orden Estado Producción (t) % 

1º Portuguesa 423.450 34,1 

2º Guárico 380.000 30,6 

3º Barinas 144.881 11,7 

4º Yaracuy 74.086 6,0 

5º Monagas 44.000 3,5 

Subtotal 5 estados 1.066.417 85,8 

Total Venezuela 1.242.317 100,0 

Fuente: REMAVENCA, Oficina de Atención al Productor, 1998. Cálculos propios. 

La secuencia de cuadros mostrados ilustra cómo ha evolucionado la pro

ducción de maíz en Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX, des

tacándose el sostenido aumento de la concentración de la producción en 

pocos estados, paralelo a la reducción o estancamiento en la superficie sem

brada y, lo que es más importante, el incremento paulatino de los rendi

mientos unitarios ocurrido durante los últimos veinte años. 

59 



Bibliografía consultada 

ABREU, E.; A. GUTIÉRREZ; H. FONTANA N.; R. CARTAY; LE. 
MOLINA; A. VAN KESTEREN y M. GUILLORY. 1993. La agricultu

ra, componente básico del sistema alimentario venezolano. Fundación Polar, 
Caracas. 432 pp. 

FONTANA, H. 1997. "Maíz". In: Diccionario de Historia de Venezuela. 

Fundación Polar. Caracas. 2ª ed., vol. 3. pp. 12-14. 
GUEVARA, C. y C. DE GUEVARA. 1983. Geografía de la Región 

Centrooccidental. Editorial Ariel-Seix Barral Venezolana. Caracas. 
264 pp. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. 1969. Anuario Esta

dístico Agropecuario 1968. División de Estadística. Caracas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. 1984. Series estadísticas 

sector agrícola, período 1950-83. Oficina de Planificación del Sector 
Agrícola,Dirección de Planificación. Caracas, Venezuela. 143 pp. 

BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. 1994. Anuario Esta

dístico Agropecuario 1989-90-91. Dirección de Estadística e Informá
tica. Caracas. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 1940. Anuario Estadístico de Venezue

la. Caracas. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 1964. Anuario Estadístico de Venezuela 

1957-63. Caracas. 
PITTIER, H. 1978. Manual de las plantas usuales de Venezuela y su 

suplemento. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas. 620 pp. 
REMAVENCA. 1997. Producción nacional de maíz últimas cosechas. 

Informes internos de la Sub Gerencia Agrícola. Turmero, estado 
Aragua, Venezuela. 

REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1988. V Censo Agrícola, I fase. Ofi
cina Central de Estadística e Informática. Caracas, Venezuela. 274 pp. 

VILLEGAS, A.J. 1978. Cereales y granos leguminosos. Colección Agri
cultura en Venezuela. Banco Central de Venezuela, Caracas. 594 pp. 

60 



Pedro Juan Rodríguez* 

Capítulo 3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN NACIONAL 
Sección 2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA 

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE MAÍZ 

Introducción 

Los estudios sobre climatología comienzan en Venezuela casi en la misma 

época de los movimientos independentistas y" se remontan al comienzo del 

siglo XIX, cuando un grupo de científicos y naturalistas extranjeros, con 

afanes de aventura, se adentran en la inmensidad del territorio, recorren 

gran parte de su extensión, hacen anotaciones de los elementos y factores 

del clima, logrando con esto dejar establecido diversos aspectos ecológicos 

(vegetal y humano)" (Mendoza de Armas, 1966). Entre ellos destacan el 

Barón Alejandro de Humboldt (1799-1804) quien caracterizó zonas del te

rritorio nacional, de acuerdo a observaciones meteorológicas. El geógrafo 

Agustín Codazzi (1832), es autor de la primera clasificación climática, de 

acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, en tres categorías ·(tierras frías, 

tierras templadas y tierras cálidas). A principios del siglo XX, Henry Pittier 

(1918) clasificó al país de acuerdo a criterios basa,dos en la vegetación, 

temperatura y altura sobre el nivel del mar, en cuatro zonas (caliente, tem

plada, fría y cálida). En 1934 el Ingeniero Jahn, basado en observaciones 

termométricas y altimétricas, clasificó al país en cuatro zonas biológicas 

(tropical o cálida, subtropical o templada, subalpina fría y alpina o parame

ra). En 1943, J.A. Vandelas, realizó un estudio estadístico de la preci

pitación en Venezuela, utilizando el sistema de Koppen. En 1952, Marco 

Aurelio Vila preparó una clasificación climática de acuerdo con los siguien

tes pisos térmicos: tropical o cálido, subtropical, templado, frío, paramero, 

gélido y nieves permanentes. Los primeros enfoques agronómicos dentro de 

la climatología en el país los inició el ingeniero Osear Padilla (1956) en su 

trabajo titulado "Contribución al estudio de la climatología en Venezuela", 

quien lo fundamentó en la clasificación climática de C.W.Thornthwaite. 

A partir de 1960, en las zonas productoras de maíz en Venezuela, dife

rentes instituciones (MOP, MARNR, FONAIAP y otros entes públicos y 

privados) dedicaron esfuerzos importantes al conocimiento del clima, al 

estudio de su gran variabilidad espacial y al efecto que tiene sobre la pro

ducción de los cultivos anuales, particularmente sobre el cultivo de maíz 

(Buroz, 1971; MARNR, 1975; Arias, 1979; Benacchio et al, 1981; Brito et 

al., 1983, 1984, 1985; García Benavides, 1985; PROMASA, 1989). 

* Ingº Agrº MSc., Asesor de Fundación

CIARA, Caracas, Venezuela. 

Estos estudios han constituido la información básica utilizada en los 

diagnósticos realizados por el FONAIAP y otras instituciones (UNELLEZ, 

Fundación Polar, UNERG, PRO MASA, Fundación Danac, Palmaven), 

orientados a la delimitación de áreas con la mayor potencialidad para la pro

ducción de maíz, donde se han eliminado las áreas con mayores riesgos por 

déficit hídricos, o aquellas con problemas de drenaje por excedentes de 
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lluvias, o por suelos de muy baja infiltración. Conjuntamente con este tipo 

de estudios, se evaluaron los sistemas de producción predominantes me

diante fotografías aéreas, imágenes de satélite, cartas geográficas, encuestas 

a productores o bien seleccionando informantes calificados. Estos estudios 

han indicado que los déficits hídricos constituyen uno de los factores que 

más limitan la producción del maíz en Venezuela. 

En forma resumida, a continuación se discuten algunas de las caracterís

ticas más resaltantes del clima, del orig�n de las lluvias y del efecto que los 

estreses hídricos ocasionan en los rendimientos del maíz, componente im

portante de los sistemas de producción agrícola en Venezuela. 

Factores climáticos relacionados con los rendimientos de maíz 

El clima constituye el factor de producción más importante en la produc

ción de maíz, dado que la mayor área sembrada de este cereal, a escala 

mundial, se realiza en condiciones de secano; de allí que su distribución 

geográfica dependa, entre otros factores climatológicos, de la cantidad y 

distribución de las lluvias. 

Todos los factores climáticos, como temperatura, insolación, radiación, 

humedad relativa, etc., están íntimamente relacionados con la precipita

ción, por lo que este último factor sea considerado como el más determi

nante en los rendimientos del maíz. Ma�telló (1996) sostiene que en_ el 

trópico, en la agricultura de secano, lo que interesa es conocer cómo se com

porta la precipitación, porque la temperatura y otros factores no son tan 

limitantes para el crecimiento de los cultivos; sin embargo, todos ellos afec

tan en mayor o menor grado a las plantas de maíz, en sus diferentes fases 

fenológicas, por lo cual en este escrito se detallarán esos aspectos. 

Precipitación 

El maíz se produce en todas las regiones de Venezuela, sin embargo, más 

del 70% de la producción nacional se obtiene en los Llanos Centrales, en el 

valle medio del río Yaracuy y en los Llanos Occidentales (Figura 1). Estas 

áreas, según la clasificación de Holdridge, se ubican en la zona de bosque 

seco tropical (Figura 2), donde las precipitaciones aumentan de norte a sur 

(Figura 3) con un patrón de distribución modal, caracterizado por un pe

ríodo seco con escasas precipitaciones, seguido de un período transici\mal, 

para luego continuar con la época de lluvias. 

Martelló (1996) señala que a nivel planetario, entre los 30º N y los 30º S, 

es donde el aire baja, mientras que en el Ecuador el aire sube, establecién

dose una circulación "cerrada". Este patrón no es estático pues todo el con

junto completo se mueve siguiendo al Sol y, como consecuencia de que la 

radiación solar calienta mucho más a la zona ecuatorial que a las regiones 
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polares, ese calor se tiene que redistribuir. En cierto momento del año, el 

sistema se mueve hacia el norte y en otro momento hacia el sur, ocasio

nando los períodos lluviosos o secos de la zona tropical. 

Los grandes sistemas sinópticos que afectan a Venezuela son: la "Zona de 

Convergencia Intertropical" (ITC), que es una zona de baja presión, donde 

el aire sube y se están formando nubes todo el tiempo (Figura 4) y la "Zona 

de Alta Presión del Atlántico", donde el aire está bajando y no hay posibi

lidad de que se formen nubes. De hecho, todos los grandes desiertos del 

mundo se encuentran en esa latitud. En Venezuela, la temporada seca se 

define cuando la Zona de Alta Presión se mueve hacia el sur, siguiendo el 

movimiento aparente del Sol, coincidiendo con el invierno astronómico 

del hemisferio norte (enero, febrero, marzo). En esa época, el aire siempre 

está descendiendo, generando "buen tiempo" con pocas nubes en casi toda 

Venezuela, excepto en la región sur, por debajo de 4º S, que está siempre 

bajo la influencia de la ITC. 

La temporada lluviosa se inicia cuando todo el sistema de altas y bajas 

presiones se mueve al norte, durante el verano astronómico (julio, agosto, 

septiembre); es cuando toda Venezuela está cubierta por un cinturón nu

boso y núcleos convectivos (núcleos de precipitación). La ITC en general no 

es una banda continua, sino que está formada por núcleos nubosos, muy 

variables en cantidad y distribución, difíciles de visualizar sobre tierra fir

me, pero muy bien definidos en alta mar. La ITC a veces se desorganiza y 

pareciera que desaparece; en otros casos, por razones desconocidas, la Alta 

Presión del Atlántico se intensifica, se mueve de nuevo un poco hacia el sur 

y pueden presentarse 15, a 20 días consecutivos de muy "buen tiempo" en 

plena temporada lluviosa. El efecto de la Alta Presión sobre el ascenso de 

la ITC, determina que al subir y llegar al suroeste de Venezuela se inclina, 

por lo cual, la temporada lluviosa comienza primero en los Llanos Occi

dentales, después en el valle medio del río Yaracuy y luego en los Llanos 

Centrales, con 15 a 30 días de diferencia. 
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Figura l. 

Principales zonas productoras de maíz 

Figura 2. 

Esquematización de las zonas de vida en 

Venezuela según R. Holdridge 

Fuente: Imagen Atlas de Venezuela una visión 

espacial. Petróleos de Venezuela S.A. 
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Figura 3. 

Tipos climáticos según Thornthwaite. 

Preci pi ración 

Fuente: Imagen Atlas de Venezuela una visión 

espacial. Petróleos de Venezuela S.A. 
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TEMPORADA DE LLUVIAS TEMPORADA SECA 
Figura 4. 

Sistemas sinópticos que afectan a Venezuela. 

Fuente: Imagen Atlas de Venezuela una visión 

espacial. Petróleos de Venezuela S.A. 
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Aunque generalmente la temporada lluviosa depende de la ITC, hay por 
lo menos otros 5 ó 6 factores diferentes que provocan precipitaciones. Uno 
de ellos es la "Onda del Este", que se produce durante la temporada lluvio
sa y es una ondulación de los alisios que provoca inestabilidad. Se desplaza 
desde el este hacia el oeste, atravesando .a Venezuela en uno o dos días; pro
duciendo precipitaciones, en general muy fuertes, en el eje de la onda. 

Otro de los fenómenós es la "Vaguada en Altura", la cual es una ondula
ción a mucha altura que se mueve del oeste hacia el este. Puede ocurrir en 
cualquier época del año, pero con mayor tendencia al principio y al final 
de la temporada lluviosa. Muchas veces lo que se aprecia como un inicio 
temprano de la temporada de lluvias no se debe a la ITC, sino al paso de 3 
ó 4 vaguadas en fil�, produciendo cada una de ellas 2 ó 3 días de precipita
ción. Este es uno de los riesgos más grandes para un agricultor, cuando 
asume. que al iniciarse estas lluvias ya comenzó la temporada lluviosa; si 
ocurre que la ITC actúa con retraso,pueden causarse pérdidas de esas siem
bras tempranas. 

También provocan precipitaciones los "Frentes Fríos" o "Nortes"; éstos 
se presentan en la temporada seca, cuando en América del Norte hay gran

des masas de aire frío y en algunas ocasiones ciertos restos de esos frentes se 
mueven hacia el sur, bordean la Zona de Alta Presión y llegan hasta Vene
zuela, produciendo 3 a 5 días de lloviznas. Hay años en los que ese frente es 
muy inestable y cuando llega a la costa, donde el cordón montañoso obliga 
al aire a ascender, puede provocar precipitaciones muy fuertes en febrero y 
marzo, las cuales originan inundaciones en las áreas costeras. 

En los Llanos Centrales, en el estado Guárico, los valores anuales de pre
cipitación varían desde 800 a 1400 mm/año. Los menores valores se pre
sentan en el eje El Sombrero-Valle de la Pascua, incrementándose hacia el 
norte y, particularmente, hacia el sur del estado, concentrados en un perío
do lluvioso de mayo a noviembre. Las zonas de la planicie de denudación 
son moderadamente aptas a aptas en términos de precipitación para la pro
ducción de maíz, con precipitaciones _anuales entre 850 y 1000 m�, pe
ríodos húmedos de 3 a 6 meses y humedades en el período vegetativo entre 
600 y 900 mm. Las limitaciones más importantes se presentan en la zona 
comprendida entre el valle del río Tamanaco y la población de Chaguara
mas, donde unas 105.000 hectáreas son consideradas como poco aptas para 
el establecimiento de siembras de maíz por tener precipitaciones menores 
a 750 mm (Madero y Zambrano, 1988). 

En el valle medio del río Yaracuy, los vientos dominantes son los alisios, 
los cuales penetran por la depresión Turbio-Yaracuy. Estos vientos soplan 
todo el año y por falta de barreras físicas, avanzan libremente hasta la parte 
más suroccidental de la depresión, donde pierden velocidad y se desvían, 
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una parte a Barquisimeto y el resto hacia los Llanos Occidentales. Los 
vientos alisios vienen cargados de humedad y provocan, en la época �e nor
tes, precipitaciones de poca intensidad y duración; sin embargo, pueden 
presentarse ocasionalmente frentes fríos que pueden provocar precipitacio
nes de gran intensidad y fuertes inundaciones (Martelló, 1996). Del NE al 
SO el volumen de lluvias disminuye a lo largo de toda la depresión, con 
altas precipitaciones en la zona de penetración de los alisios hasta reducirse 
en los alrededores de Sabana de Parra y Yaritagua. Dentro del valle existe 
una gran variación espacial de la precipitación, pues oscila desde unos 800 
mm en las partes bajas hasta 1300 mm hacia el piedemonte de la sierra de 
Aroa y partes altas de la serranía de Nirgua. 

En los Llanos Occidentales, la distribución anual de las lluvias se incre
menta del sureste hacia el noroeste, es decir, desde los llanos bajos hacia el 
piedemonte andino, con valores comprendidos entre 1300 mm en las zonas 
bajas hasta más de 1800 mm hacia Barinas. La intensidad de las lluvias es 
moderada con valores cercanos 'a los 90 mm/hora. Durante el período de 
lluvias ocurren excedentes que d�terminan el ascenso de, los niveles f�eáti
cos a niveles muy cercanos a la superficie del suelo, como en toda la zona 
sur que colinda con los ríos Uribante y Apure, donde gran parte del año no 
es posible labrar los terrenos (MARNR, 1979); sin embargo, en algunos 
años se puede presentar déficit hídrico en las posiciones geomorfológicas 
de bancos. 

De la comparación de la precipitación efectiva durante el ciclo del culti
vo y durante la fase crítica, con los requerimientos del cultivo, es como se 
puede decir si un área es óptima, marginal o no apta para un cultivo. En 
un análisis agrometeorológico del estado Guárico, realizado por Martelló 
(1996), se determinó que sólo se garantiza en esa zona un cubrimiento total 
de la demanda hídrica en la mitad de los años; en la otra mitad se puede 
presentar déficit, por lo que podría calificarse al área como moderada e in
cluso marginal para el maíz desde el punto de vista climático, ya que no 
debe ser económicamente rentable que la mitad del tiempo se obtengan 
rendimientos reducidos por los déficit de humedad. 

Brito et al. (1983), realizaron una caracterización agroclimática de la re� 
gión de los Llanos Occidentales y proponen uña metodología sencilla para 
definir el período de preparación de tierras, consistente e'n determinar el 
momento en el cual la precipitación supere a la evapotranspiración media 
(ETP/2). Según ellos, en la zona agroclimática 1, donde se cuenta con 3 a 5 
meses húmedos y de 5 a 6 meses secos, el período de preparación de tierras 
puede abarcar de 4 a 6 semanas. En la zona agroclimática 3, con 7 a 9 meses 
húmedos y 1 a 3 meses secos, este período podría abarcar de 5 a 8 semanas. 
Estos lapsos para la preparación de los terrenos son muy reducidos, lo que 
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ha determinado que aquellos productores cuyas superficies de siembra 

superan las 100 hectáreas, han tenido que realizar grandes inversiones en 

maquinarias de alta potencia y grandes equipos de labranza, para poder 

cumplir con los programas de siembra. Por otra parte, lo breve del período 

de preparación de tierras ha determinado que muchos de los agricultores 

inicien dichas labores antes de tiempo, cuando aún los terrenos están muy 

secos, utilizando un excesivo número de pases de rastra. Ello ha contribui

do a crear capas endurecidas a poca profundidad, las cuales limitan el desa

rrollo de las raíces y restringen su capacidad de almacenamiento de agua 

(Rodríguez, 1995). Tal problemática es común para las otras regiones mai

ceras del país. 

Efecto de la sequía en el crecimiento y producción del maíz 

En el trópico, los períodos de sequía o estrés son los responsables de las pér

didas significativas en la productividad del maíz. La falta de agua puede 

afectar el cultivo en cualquier estado de desarrollo, pero existen dos perío

dos durante su crecimiento en los cuales una inadecuada disponibilidad de 

agua afecta n?tablemente la producción de grano. El primero corresponde 

a los inicios del cultivo, donde el número de plantas puede ser reducido 

drásticamente debido a la dificultad de las semillas de tomar el agua en 

contra de un gradiente de potencial de agua en el suelo. El bajo número de 

plantas es uno de los factores que más limitan la producción de aquellos 

agricultores ubicados en zonas con condiciones moderadas o poco aptas 

según la precipitación, por lo que tratan de sembrar lo más temprano posi

ble para reducir los riesgos de déficit de humedad a mitad de temporada. 

A pesar de que corren el riesgo de pérdidas de plantas, debido a la incerti

dumbre en el inicio de las lluvias, las ganancias en rendimientos con las 

siembras tempranas pueden ser considerables. Las siembras tempranas 

también son importantes en algunas localidades de los Llanos Occiden

tales y del Yaracuy, donde los productores suelen establecer un segundo 

cultivo de nortes. 

Si el estrés ocurre durante la etapa vegetativa del cultivo, el impacto prin

cipal es una reducción en el crecimiento foliar y en la velocidad con la cual 

el cultivo cubre el terreno, debido a una menor intercepción acumulada de 

radiación solar, por lo que se puede esperar una baja en la producción de 

materia seca y, por lo tanto, de rendimiento de grano. Si el estrés ocurre du

rante el período de llenado del grano, después que el cultivo ha terminado 

su desarrollo foliar y la intercepción solar es constante, el efecto primario es 

una reducción en la fotosíntesis por planta, con una merma en la produc

ción debido a granos de menor peso. Sin embargo, en ambos casos, el efec

to del estrés es una reducción no tan severa en la productividad del cultivo. 
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Figura 5. 
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El período definido por una a dos semanas antes y después de la flora

ción, constituye el segundo lapso más sensible sobre la reducción de los 

rendimientos en maíz; las pérdidas en granos pueden al�anzar hasta más 

del 25 % . Rodríguez (1976), en un estudio realizado en un Inceptisol (serie 

Maracay), en Cagua, estado Aragua, mediante sequía controlada en dife

rentes fases del cultivo de maíz (Figura 5), determinó que el estrés modera

do entre los 20 y 30 días antes de la antesis disminuyó la altura de plantas, 

afectándose muy poco la producción de grano. Por el contrario, cuando la 

suplencia de agua se suspendió durante 15 días antes de la emergencia de 

la panoja y fue restituida después de la antesis, los rendimientos disminu

yeron en un 10%. Una mayor disminución (25%) ocurrió cuando el estrés 

se presentó durante la floración e inicio del llenado del grano, como conse

cuencia de una reducción en el número de mazorcas por planta. Resultados 

similares fueron reportados por Vegas y Zambrano (1983 ), quienes aplican

do estrés moderado antes de la floración (un riego quincenal), seguido 

después de una buena suplencia de humedad (un riego semanal), obtuvie

ron un incremento del 12% en los rendimientos debido a un mayor núme

ro de mazorcas/planta. En otros países, varios investigadores, trabajando 

con diferentes cultivares, también han demostrado que el período de flora

ción y llenado de grano es el más limitante para la producción de maíz 

(Shaw, 1983; Grant et al., 1989; Roads y Bennett, 1990) 

Tratamientos 
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Durante la floración, todos los estreses ambientales como sequía, radia

ción, nutrimentos, densidad de plantas, inundación, etc., parecen afectar al 

cultivo drásticamente. En este período se determina el número final de 

granos por mazorca y cualquier estrés que reduzca la fotosíntesis por plan

ta, afecta negativamente a este proceso. Además de una menor fotosíntesis, 

también se produce una menor elongación foliar y, en particular, de los 

estigmas, que necesitan extruir para ser polinizados y fertilizados (Bolaños 

y Edmeades, 1990). La elongación y el crecimiento celular son los procesos 

más sensibles al déficit hídrico (Hsiao y Bradford, 1982). Para que ocurra 

fertilización de óvulos en el maíz, los estigmas y los tubos del polen deben 

crecer hasta 30 cm, primero por división celular y luego por elongación; 

por lo tanto, reducciones severas en el número y tamaño de los granos por 

mazorca y en el número de mazorcas por planta pueden ocurrir si un pe

ríodo de estrés hídrico se sucede durante la floración (Halls et al., 1982; 

Fischer y Palmer, 1984). 

El estrés hídrico no repercute en el espigamiento pero sí en la producción 

de estigmas, alargando el lapso entre ambas fechas de floración (ASI). 

Cuando los materiales se encuentran bajo estrés hídrico, la producción y ex� 

trusión de estigmas puede atrasarse demasiado en relación con la producción 

de polen, con resultados muy negativos en cuanto a fertilización y poli

nización (Halls et al., 1981; Herrero y Johnson, 1981; Bolaños y Edmeades, 

1990). En general, la floración masculina antecede a la floración femenina 

por uno o dos días; sin embargo, hay genotipos en que los estigmas emer

gen antes (Fischer y Palmer, 1984). Por lo tanto, bajo condiciones de déficit 

hídrico durante la floración, debido a la falta de sincronización entre la 

floración masculina y femenina, muchos estigmas se quedan sin fertilizar, 

lo que repercute negativamente en la productividad. 

El maíz es un cultivo de polinización cruzada y se considera como más 

sensible que otros cereales a estrés hídrico y altas temperaturas durante la 

floración, porque las anteras y los estigmas están separados en un espacio 

de aproximadamente un metro, por lo que el polen y los estigmas están to

talmente expuestos al medio ambiente. Además, una alta proporción de 

los granos de maíz se desarrollan sincronizadamente (Tolenaar y Daynard, 

1978), generalmente en una sola mazorca y el estrés en ese estado crítico 

puede ocasionar el aborto total de la mazorca. El número de granos por 

planta es generalmente proporcional al flujo de fotosintatos durante la flo

ración (Edmeades y Daynard, 1979; Fischer y Palmer, 1984; Grant et al., 

1989) y puede ser incrementado mediante la suplencia de suerosa externa 

durante ese período (Boyle et al., 1991). La variación genética en la suplen

cia de fotosintatos, en el patrón de distribución a las mazorcas y la fuente 

de demanda, pueden reducir la fotosíntesis por planta. 
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Cuando el estrés se presenta después del inicio de la floración femenina, 

período durante el cual se define el número de granos por planta, la dismi

nución de los rendimientos está relacionada con la disminución de la rata 

de fotosíntesis, tal como fue demostrado por los experimentos de Shaw 

(1983 ). La mayor reducción de los rendimientos se presenta entre los diez 

días antes y diez días después del inicio de la floración femenina, debido a 

la sensibilidad de la expansión celular al déficit de agua. 

Estudios de mejoramiento genético con ocho ciclos de selección en la 

población 'Tuxpeño Sequía', realizados en la estación experimental del 

CIMMYT, en Tlaltizapán, México, han permitido conocer la respuesta de 

esta población a condiciones de estrés durante la floración y el llenado de 

grano (Bolaños y Edmeades, 1993 ), donde se ha logrado un incremento en 

los rendimientos de 8,4% por día, al reducir el ASI de 10 días a 0,4 días. En 

este contexto, ASI es considerado como un carácter secundario de diagnós

tico más valioso que la emergencia de las panículas, debido a que en gran 

medida es independiente de las diferencias en la maduración de los culti

vares (Edmeades et al., 1986). 

El retraso en la aparición de las barbas puede ser debido a una reducción 

en la rata de crecimiento de éstas, impuesto por el bajo contenido de agua 

en la planta (Herrero y Johnson, 1981; Westgate y Boyer, 1986). El incre

mento del ASI parece estar también asociado. con la reducción de los foto

sintatos por planta, qmsados por altas densidades de plantas (Edmeades y 

Daynard, 1979). 

La sequía prolongada, durante la emergencia de las barbas provoca una 

reducción drástica de la producción (Halls et al., 1981), causada por un re

traso en el crecimiento de las barbas y por el aborto del saco embrionario 

después de la polinización. Algunas veces, igualmente, por una desecación 

de los granos de polen causada por aire caliente. 

Bajo un estrés de sequía, dentro de la planta se incrementa la cantidad de 

inhibidores del crecimiento y de ellos el más importante es el ácido abscí

sico (ABA), el cual tiene un efecto sobre el cierre estomático y así puede 

controlar la rata de transpiración y, de cierto modo, el mecanismo de tole

rancia al estrés hídrico (Larque-Saavedra y Wain, 1974). 

Antes o después de estos dos períodos, el maíz es tolerante a la sequía, 

respondiendo al déficit hídrico con una reducción en el área foliar y en la 

altura de plantas. La sequía después de la floración induce a la senescencia 

de las hojas y puede causar una intensa removilización de la materia seca 

desde el tallo y las brácteas hacia el grano, provocando volcamiento de 

plantas y reducción en el peso de los granos, pero los rendimientos rara

mente decaen catastróficamente. 
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Bolaños y Edmeades (1990) consideran que el déficit hídrico en maíz 

podría ser evitado mediante el uso de variedades precoces; sin embargo, 

mediante esta acción no es posible prevenir los déficit a mitad de tempora

da. Como el maíz es una planta que no emite hijos, produciendo en gene

ral una sola mazorca por planta, donde se desarrollan muchas semillas 

sincronizadamente, existen muy pocas posibilidades para contrarrestar la 

sequía a través del desarrollo de plasticidad genética. La presencia de cera 

en las hojas es otra alternativa para reducir la transpiración cuticular, pero 

las variaciones en el contenido de cera en maíz son mucho menores que -en 

otros cultivos tales como el sorgo. El contenido de cera, el enrollamiento 

de las hojas y las hojas erectas, en general, no son tan importantes como es

trategias para sequía, porque las reducciones que se logran en la transpira

ción debido a estos factores son muy pocas. Un incremento en la profun

didad de las raíces y en la densidad de éstas, aumenta el volumen de agua 

disponible por las plantas, minimizando los efectos negativos de la sequía 

sobre los rendimientos. 

Efecto de altas temperaturas en los rendimientos de maíz 

La mayoría de las áreas maiceras actuales del estado Guárico son modera

damente aptas, debido a que las temperaturas medias anuales oscilan entre 

26 y 27 ,6ºC. Son aptas únicamente las áreas ubicadas en los valles intra

montanos, hacia la serranía del interior (Cantagallo, San Francisco de 

Macaira, Orocoyal-Venado y Altagracia de Orituco), donde se producen 

medias máximas y mínimas de 34ºC y 20,SºC, respectivamente, y una am

plitud diaria de 13,SºC, lo que garantiza la ocurrencia de noches frescas, 

indispensables para una adecuada floración y llenado del grano (Benacchio, 

1983 ). Para las otras localidades de ese estado, solamente Tucupido, ubica

da a 135 m.s.n.m., presenta variaciones térmicas adecuadas. En la región 

de los Llanos Occidentales la temperatura promedio anual oscila entre 22 

y 29ºC. Para la zona del valle medio del río Yaracuy, las temperaturas diur

nas y nocturnas son relativamente más bajas que en las dos zonas anterio

res, con promedios anuales comprendidos entre 20 y 28ºC, modificados por 

la humedad proveniente de los vientos alisios. 

Las temperaturas máximas y mínimas de las diferentes zonas maiceras 

del país generalmente son adecuadas para su desarrollo. Sin embargo, a 

ciertas horas del día las temperaturas pueden sobrepasar los 32ºC, promo

viendo el cierre estomático durante varias horas, lo cual reduce la fotosín

tesis, afectando negativamente los rendimientos, especialmente si estos 

períodos muy cálidos coinciden con la floración y llenado del grano (Shaw, 

!983). Cuando las temperaturas nocturnas superan los 22ºC, se incrementa

la rata de respiración a expensas de los fotosintatos asimilados durante el
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tos de grano. 

De la energía neta disponible sobre e-1 suelo, una parte es utilizada para 

calentar el agua (calor latente de vaporización), otra parte para calentar el 

suelo y otra para calentar el aire (calor sensible). Cuando se presentan 

prolongados períodos de sequía, al disminuir los contenidos de humedad 

en el suelo, parte de la energía radiante que sería consumida en el proceso 

de evapotranspiración es utilizada para calentar el aire, aumentando su 

temperatura y disminuyendo su contenido de humedad, las cuales son con

diciones desfavorables que tienden a reducir los rendimientos y el número 

de granos por planta, tal como ya fue explicado. Esta distribución de la 

energía da origen a que, bajo condiciones de extrema sequía, el calor gene

rado en algunos campos sea llevado a los adyacentes (energía advectiva o 

transporte horizontal de calor), lo que provoca un mayor consumo hídrico 

en éstos, ya que además de la energía directa del sol también van a utilizar 

la proveniente de los campos vecinos. Este efecto se presenta principal

mente en los primeros 50 ó 60 metros del borde de los campos, en el senti

do de la dirección predominante del viento, siendo mucho más importante 

en las zonas áridas, donde los cultivos bajo riego están rodeados de extensas 

zonas sin vegetación. En condiciones advectivas, el consumo de agua por las 

plantas durante el día puede duplicarse, ocasionándose déficit hídrico den

tro de las hojas; esto provoca que las células guardianas se tornen fláccidas 

durante las horas más cálidas, determinando el cierre estomático diurno. Si 

esto se mantiene por dos a tres horas, particularmente durante el período de 

llenado del grano, los rendimientos merman considerablemente. Tal situa

ción es muy frecuente en zonas como los Llanos Occidentales, en siembras 

bajo condiciones de riego realizadas a principios de enero (Rodríguez y 

Morillo, trabajo no publicado). 

En condiciones de sequía se incrementa la cantidad de radiación a través 

del cultivo, lo cual también determina un incremento en la temperatura 

del suelo, con el resultado de un incremento en la temperatura del aire en 

los primeros 50 cm sobre el suelo (energía advectiva del suelo), favorecien

do la transpiración de las hojas inferiores (Rodríguez, 1975 ). Resultados 

similares fueron reportados por Campbell et al. (1981), quienes en condi

ciones de sequía, encontraron que la radiación neta a 2 5 cm del suelo se 

incrementó de 32 a 46% en relación con la radiación medida sobre el culti

vo y, bajo esas condiciones, se redujo el peso de las mazorcas de 25 a 45%, 

para los tratamientos de sequía temprana y tardía, respectivamente. 
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