
PRESENCIA DEL GENE JNHJB!DOR DE LA FECUNDACION POR 

POLEN FORANEO EN POBlACIONES DE MAIZ REVENTON 
. (ZBa may_:: L) 

?O? 

TESIS 

PRESENTADA A LA 

F-SCUELA AGRICOLA PANAMERICANA 

COMO REQUISITO PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITVLO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

El Zomor.no, Hondura> 

Abril, 1>'91 

MICROISIS:_!j¡J~ 



- ·--

Presencia del gene inhibido!-' de la fec\mdación po .. poleu 
foráneo en poblaciones de maill revent6n 

{ Ze!!- !!!!U' lO L. ) 

Po< 
Joffre Nelson Sarmiento Barreiro 

El autor le concede n ln Escuela Agrícola 
Panamericana permiso para reproducir y 
distribuir copias de este trabajo para 

loa uqos q\le considere necesarios. Para 
otrns personas y otros fines, se reservan 

los derechos del autor. 

Nelson Sarmien Barreiro 

Abril de 1991 



ii 

DEDICATORIA 

A OloR, a la Virgen Santísima y al Espirilu Santo. 

A mi madre, por todo el amor, ayuda y paciencia, 

A mi padre, por su cariño y apoyo, 

A mis hermanas, que son ra"ón de mi existencia. 

A mi futura esposa, !lesna. 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a los doctores Leonardo Corral y Juan 

José Alán por haber confiado en mi y por haberme ayudado en la 

realización de mi trabajo, 

Quiero agradecer al Ing. Rodolfo Arámbulo Morlin por la 

ayuda prestada en la elaboración de esta tesis. 

A la familia Avila Cliceres, por la amistad que siempre me 

brldnron. 

A mis compañeros, David Rodrig:uez y José Andino por la 

ayuda que me prestaron durante todo este tiempo. 



---~ 

Título . . . 
Dedicatoria 
Agradecimiento 
Indice 

IN DICE 

ii. 
. i i i • 
. iv. 

Indice de Cuadros 
Indice de Figuras 
Indice de Anexos 

• • , vii. 
. , vi i i. 

1, INTRODUCCION 

IJ. REVISION DE LITERATURA 

III, 

A. 
B. 
c. 
o. 

E. 

A. 
B. 
c. 

o. 
E. 

F. 

Clasificación bot8nica y evolución. 
Sistemas de incompatibilidad , , , . 
Basas de la incompatibilidad en maíz 
Calidad del grano. 

1. Volumen de expansión. 
11. Contenido de humedad y 

reventón 
. . . . 
. . . . 

estructura 
. . . 

b. 
del grano. , , .. 
Aplicación adecuAda 
selección 

de calor. 
Métodos de 

MATERIALES Y METODOS . 

Manejo del experimento. • 
Método de polinización controlfldll. 
Evaluación de las características agrónomicas 
de las poblaciones , , , . . . . , . 
Analisis de los mazorcas polinizadas. , , , , 
Analisis de la calidad del grano utilizando el 
criterio del volumen de expansión. 
Diseño experimental. 
l, Parcela experiment/\1. 

RESULTADOS Y DISCUSION . 

A. Cllracterísticss agronómicas de las poblaciones 

B. 
c. 

• • • • • • • • • • • • 
Evaluación do las cruzas realizadas, 
Evaluación de la calidad del grano, 

V, CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 

VII· RESUMEN , . 

VIII, LITERATURA CITADA 

E. ANEXOS . . 

1 

3 

3 

' G 
10 
10 

12 
15 
lG 

19 

21 
22 

23 
23 

24 
25 
25 

26 

" " 
37 

J9 

" 
•1 •\ 



INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1. Eficiencia relativa del 
diferentes genotipos. 

polen en fertilizar a 
8 

CUADRO 2. Cuadrados medios de las variables: l) Altura de 
planta, 2) Altura de la primera mazorca, 31 Días a 
floración, 4) Número de hojas sobre la primera 
mt~zurca, 5) Número de mazorcas. El Zamorano, Hondu
ras, 1991. 27 

CUADRO 3. Medias de las variables: ll Altura de la planta, 
2) Altura de la primera mazorca, 3) Dias a flora
ción, 4) Número de hojas sobre la primera mazorca 
~ 5) Número de mazorC>~>'<· El Zamorano, Honduras, 
1991 

CUADRO 4. Cuadrados medios de las variables: 1) Hileras 1 2) 
Número de <!ranos, 3) Peso de 100 <!¡•anos, 41 Largo 
de mazorca, 5) Ancho de mazorca y 6) Peso total del 
grano y el olote. El Zamorano, Honduras, 1991. 

30 

CUADRO 5. ~!edias de las características de las poblaciones 
para las variables: 1) Hileras, 2) N\Ímero de gra
nos, 3) Peso de 100 granos, 4) Largo de mazorca, 5) 
Ancho de mazorca y 6 )PeBo total del grano y el 
olote. El Zamorano, Honduras, 1991. 

30 

CUADRO 6. Separación de medias del tipo de cruza para lns 
vari!lbles: 1) Hileras, 2) Número de granos, 3 J Peso 
de 100 granos, 5) Ancho de la mazorca, 6J Peso 
total del grano y el olotc. El Zamorano, Honduras, 
1991 . 

32 

CUADRO 7. Separación de medias de los poblaciones para las 
variables: 1) Largo de la mazorca, 2) Peso total 
del grano y el olote. El Zan>tlrane>, Honduras, 1991. 

32 



CUADRO 8. Cuadrados medios de las variables: 1) Peso de la 
mue:;¡Lr>J., 2) Ancho d"l grano, 3) Largo del grano, 4) 
espesor del grano, 5) Granos sin reventar, 6) Total 
de granos por muestra, 7) Volumen de expansión. 

35 

CUADRO 9. Separación de medias para las variables: 1) Peso de 
la muestLa, 2) Ancho del gruno, 3) Largo del q:rano, 
5) Granos sin Leven taL, 6) Total de granos por 
muestra, 7) Volumen de expansión. 

35 



vii 

INDlCE DE FIGURAS 

Figura l. Distribución de las poblaciones de maíz rPventón 
e 1 e lllnpo . . . . . . • • . . . , • . . . . . . . e o 

2U 



Anexo 1, 

Anexo 2. 

viii 

INDICE DE ANEXOS 

Precipitación semanal durante Lodo al ciclo ve~eta
tivo del cultivo. El Zamorano, Honduras, 1990 . .¡.¡ 

Datos ob"lenidos durante el análisis de los tipos de 
cruzas y evaluación de los datos agronómicos. El 
Zamorano, Honduras, 1990. . , , , 45 



l. INTRODUCCION 

En la actualidad, el maíz reventón es un cultivo secun

dario si se le compara con el maiz dentado. El cultivo, la 

investigación y la comercialización de este t,ipo rle- maíz se 

llevan a cabo principalmente en los Estados Unidos de Norte 

América, En 1971, los Estados Unidos cultivaron 6,9~0 ha las 

cuales rindieron 1,477 kg/ha, para una producción total de 

10,259 t (USDA, 1972, citado por Jugenheimer, 1981). 

En Honduras no se siembra maíz reventón, sin embargo 

existen niveles altos de consumo, Al haber demanda y no cul

tivarlo, se produce un efecto económico negativo. En el año de 

l!JBH, Honduras importó 3S~ t de maíz amarillo tipo "pop corn", 

a un cosLo loLal de $ 166,613.42 (dólares estadounidenses) 

(Anexo J). 

Para que el maíz reventón llegue a ser un cultivo 

imporLanle en Honduras se necesita disponer de variedades 6 

híbrido~ adaptados. Sin embargo en la producción de semilla 

o de grano se debe tener en cuenta la contaminación por polen 

for>ineo que afecta la calidad del producto (capacidad de 

reviente), 

Para evitar este problema existen prácticas culturales 

como son: separar las siembras en el tiempo o en el espacio, 

lo que hace que el cultivo t.enga problerna.s agronómicos, como 

es la pérdida de disponibilidad de agua, al no coincidir la 

siembra con las lluvias. 

Existe una alternativa mejor, que es emplear materiales 
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que posean al gene "Ga'", Este gene, cuando el polen proviene 

de un mai:> reventón, inhibe la fecundación de la oósfera al 

evitar que se produzca la germinación del tubo polínico 

(Nelson, 1952). La presencia de este gene en el material haría 

que el cultivo de maíz reventón tuviera una maYOl' aceptación 

por los agricultores, al no existir pérdidas "conómicas por 

mermas en la calidad del producto. 

Este trabajo do investigación tuvo como objetivos: 1) 

identificar y evaluar la pre,sencia del gene "Ga1" en los 

materiales de mai;¡; reventón p:t•esentes en el Banco de Germo

plasma de la Escuela Agrícola Panamericana, 2) est,\ldiar el 

comportamiento agronómico de los nnsmos materiales y 3) 

obtener información sobre la calidad de reviente de los 

genotipos en estudio. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. Clasificación Botánica v Evolución. 

El maíz reventón, también conocido corno maíz de palomi

tas, pertenece al género Zea? está clasificado dentro de la 

especie Zea mays. 

El maíz puede dividirse en varios grupos que difieren ~n 

las características del grano. Estos tipos son: dentado, 

cristalino, dulce, harinoso, reventón, ceroso y tunlcado 

(Jugenheimer, 1981; Ch>tpman y Carter, 1976; Hatz, 1969), 

Brunson {1958), consideró solo cuatro de estas catego

rías: dentado, vidrioso o cristalino, reventón y harinoso. 

Esta clasificación f'ue hecha basándose en la distribución y el 

contenido de almidón córneo y suave en el cndosperma. El 

mismo autor sugirió que el almidón en el grano de las mejores 

variedades de maíz reventón es, en su mayor parte, de tipo 

cónteo con un pequeüo punto, cerca del oentrc del grano, de 

almidón suave. 

Para Chapman y Carter (1976), el rnaiz reventón posee en 

su totalidad un endospermo cerneo cubierto de un pericarpio 

duro. Por otro lado, Jugenheimer (1931) consideró que era el 

maíz reventón una forma extrema del maíz cristalino. 

La presencia de características primitivas dieron paso a 

varias teorías que hablaban acerca de la posibilidad de qlle el 

maíz reventón sea, con el maíz tunicado, el ancestro del maíz 

moderno ISturtervant, 1899, citado por Jugenheimer, 1931). 

~langeldorf 11950) (citado por Jugenhcimcr, 1981), manifestó 



que los ["esLos encontr·ados en Bat Cave en 1948, corroboraban 

la hipótesis de Stu["tevant. En 192.5, Emerson (citado por 

House y Nelson, 1958) descubrió un <;ene que vromovia la 

incompatibilidad entro variedades de maíz revent6n y malees 

dentados. Por lo tanto, para Nelson (1952} no parece posible 

que pueda derivarse una población de otra que posea tm 

mecanismo de incompatibilidad. Pero existe la posibilidad de 

que el maíz y la cruza estéril de maíz reventón se hayan 

originado separ·adamente de un tipo de cruza fértil de maíz 

revent.c\n. 

B. Sistemas de Incompatibilidad 

El tfrmino incompatibilidad es usado para describir la 

incapacidad del tubo polínico de penetrar a través del estilo 

y efectuar la fertilización de la oósfera (1-.'illiams, 1969], Se 

la puedo definir tambi6n como la incapacidad parcial o total 

d.-.1 pol.-.n fértil, de una planta hermafrodita o de una angios

perma monoica, de producir semilla viable después de la 

auLopolinización (Healop-Har["ison, 1975; Frankel y Galun, 

1977]. 

En algunos casos esto fenómeno se convierte en una 

desventaja, al transforma.["Se en un impedimento de la auto

fertilización, mientras que en otros es una ventaja, por 

ejemplo en la producción de híbridos. La incompatibilidad os 

un mecanismo que, al igual que la dicogamia, dioicismo y 

varias cstruc~ura.s florales espccinllzadns, promueve 
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polinización cruzada en la población (Heslop-Harrison, 1975), 

J,os sistemafl de incompatibilidad no deben confundirse con 

las formas de esterilidad, debido a que en este caso la 

incapacidad de producir semilla viable es causada por anorma

lidades en los cromosomas, o por algún trastorno fisioló~ico 

que afecte la formación de los gameLos o el desarrollo del 

embrión (Williams, 1969), 

Los sistemas de incompatibilidad, han sido divididos en 

dos grupos: incompat.ibilidad gametofitica e incompatibilidad 

esporofitic:a (Frankel y Oalun, 1977; Heslop-Hnrrison, 1975; 

Williams, 1969). 

~n la incompatibilidad gametofitica existe una inLerac

ción enLre el polen y el tejido del estilo. Esta interacción 

esta controlada por el genoma de cada grano de polen (n) y por 

los genomas del estilo (2n) (Frankel y Galun, 1977). Si en el 

núcleo del polen se encuentra un alelo idéntico a uno de los 

alelas del estilo, el crecimiento del tubo polinice será lento 

dentro del estilo, y en la mayoría de los casos nunca ocurre 

la fertilización del óvulo. Por el contrario, si los alelas 

contenidos en el núcleo del polen son diferentes a los 

presentes en el estilo, el crecimiento del tubo polínico sera 

normal, par lo consiguiente la fecundación tendrli ~xito. 

La tasa de crecimiento del tubo polinice esta controlada 

poi:" una serie de alelas múltiples (Ft'ankel y Galun, 1977) 

Sin embargo, el efecto de los alelas de incompati bi 1 idad 

no es tan riguroso para limitar la autofcrtilizaci6n en su 
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totalidad. La cantidad de seudo incompatibilidad puede ser 

modificada por factores ambicntnlcs como la temperatura y por 

mutaciones. 

La genética de incompatibilidad en O,:r«mineas difiere del 

sistema de un locus, ;•a que por lo menos dos loci con alelas 

múltiples, en vez de uno, están involucrados. Este sistema ha 

sido descrito en centeno y algunas gramíneas forrajeras 

(Heslop-Harrison, 1975). 

La incompatibilidad esporofitica se caracLeriza por" estar 

presente en un s6lo locus, con un número grande de alelas S. 

Se diferencia del sistema gametofítico en que algunos alelas 

S exhiben dominancia, la cual es determinada por la planta que 

produce el polen, Otra diferencia se observa en el sitio donde 

se encuentra el impedimento al desarrollo del tubo polinice, 

que en el sistema espo¡•ofítico está localizado en el estigma. 

La incompatibilidad esporofítica ha sido unicamcntc reportada 

en especies dicotilerlóneas (Frankel y Galun, 1977). 

C. Bases de la incompatibilidad en maíz reventón 

Una tasa anormal de segregación observada en granos 

azucarados en maíz hetcrocigoto para el gene sugary ~ (§g), 

fue la primera evidencia de la existencia de un mecanismo 

genético, en ZeB mays, que afectaba la capacidad de fertili

zación (Bianchi :,• Lorenzoni, 1975). 

Demerec (1929), utilizando la variedad denominada \;hite 

Rice, observó que se inhibía la producción de semillas cuando 



se usaba polen que llevara el gene~ (citado por Bianchi y 

Lorenzoni, 1975). 

Emerson, en 1925, fue el primero en identificar ,.1 gene 

Ga, y concluyó que la diferencia en la fertilización no era 

debida únicamente al gene relacionado con el azúcar Pn el 

endosperma, sino a algún otro gene con el que se encontraba 

ligado (Schwartz, 1950). También encont.r·ó que el gene Ga 

estaba ligado al gene §1! con un 28% de recombinación (Hou¡¡e y 

Nelson, 1958). 

Esta hipótesis fue confirl!!ada PO<' Mangeldorf y Jones en 

1926, quienes le atribuyeron al gene el nombre de Ga, sin 

explicar las relaciones de dominancia, y fueron les prirn,.ros 

en considerar el posible mecanismo que afectaba el crecimiento 

del tubo polínico. 

Jones en 1924, concluyó: "Existe un"- aparente interll.cción 

entre el tubo polínico y los tejidos en los que éste se 

desarrolla; posiblemenLe esto Se>! debido a que el polen que 

transporta el alelo dominante tenga una mayor capacidad de 

llevar a cabo la fertilización del óvulo que el polen que 

posee el alelo recesivo" (Cit¡¡.do por Mangeldorf y Jones, 

1926). 

El locus más estudiado y posiblemente el más interesante 

es el Ga, que se encuentra ub~cado en el cromosoma número 4 

(Dianchi y Lorenzoni, 1975; Ashman, 1975; House ~· Nelson, 

1958; Schwartz, 1950). 

Schwarlz ( 1950) concluyó que hHbÍH un tercer alelo Ga' en 



el mismo locus, y que en las plantas que poseían el alelo Ga1, 

los gametófiLos con !(1! fallaban en la fecundación del óvulo y 

consecuentemente en la producción de semillas. Demostró 

también, que los granos de polen con -"ª germinaban en el 

estilo Ga1/Ga1 :r q\!e crecían en m¡ interior. 

Nelson (1S5Z) manifestó que la tasa de crecimiento del 

tubo polinice, ya sea que fuera&!! o Ga1, en estilos Ga'/Ga', 

eran de similar magnitud. 

!,a eficiencia del factor gametofito en inhibir la 

fertilización, en base a los genotipos, se ilustra en el 

Cuadro 1. 

CUADRO L Eficiencia relativa dd polen "" fertilizar • diferentes genotipos. 

Semilla p p 1 o " Parental 
Gm' Ga' Ga0 Gm' Ga' 

Ga1 /Ga1 

' <Ga' ' 
ua' /Ga ' <Ga6 

' 
Ga1/ga ' ' ' 
Ga/Ga ' ' ' ' 
Galga ' ' ' ' 
ga/ga ' ' ' ' ' 

muy bajo ' normal 
a an competencia oon Ga' o sin comp'Ctencia 
o on competencia con Ga d sin competencia 

Fuente: Bianchi y Loren;::oni (19i5), 
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Nelson ( 19521, presentó Lltrn!Jién evidencia que excluía la 

posibilidad quP. después de una polini?.ación incompatible, ésta 

pudiera inhibir la fertilización de la oósfera o hiciera que 

el cigoto en desarrollo se destruyera. Entonces pensó que la 

reacción de esterilidad se daba entre el estilo diploide y el 

gameto masaulino, y sugirió que esta reacción posiblemente 

envolvia dificultades nutricionales o inmunológicas. Ashman 

( 1975) sugirió la presencia de >:enes modificadores, y además 

informó que la mayor capacidad de germinación del tubo 

polínico con el gene G~, estaba relacionado a un fénomeno de 

pantmu Lación. 

Las investigaciones han continuado y actualmente se 

afirma que al realizar polinizaciones, ya sean compatibles o 

incompatibles, existe una producción de proboinas especificas 

en el estilo, que en el caso de ser incompatibles es esta 

proteína la que inhibe el desarrollo del tubo polinice, La 

producción de esta proteína no sucede hasta después de la 

polinización. Estas proLeinas fueron analizadas ;• estudiadas 

mediante el \ISO del método SDS-Polyacr;rlamide gel electrofore

sis, con el cclal se pudo observar que los patrones obtenidos 

erlln diferentes. Estas proteínas fueron separadas basándose en 

su peso Jaolecular y en S'll carga eléctrica. Los resul tactos 

demostraron una aparente asoclaclón entre los patrones 

observados y los al el os de los gamctofi tos. Esta proteína no 

ha sjdo identificada completamente, pero podría tratarse <le 

una glicoproteina (Thomas, 1996), 



" 
D. C~iqad del gr~no. 

La calidad en mai¡>: reventón se mide en razón del volumen 

de expansión, y po!>iblemente sea este el criterio más usado en 

el comercio (Brunsan, 1958). F.J volumen de expansión se 

refiere al volumen de granos reventados a partir de una 

cantidad uniforme de granos sin reventar (Jugenheimer, 1981; 

Brunson, 1958). 

Otros parámetros de suma importancia para cuantificar la 

calidad del maíz reventón son: el sabor, el color y la forma 

del grano reventado {Crumbaker tl al., 1949; Hoseney et al., 

1983; Hos.,ney, 1986). 

El fitomejorador de maíz reventón deb" considerar tanto 

los intereses del productor como los del consumidor, Los 

intereses de los productores comprenden el rendimiento, la 

resistencia al acame y a la sequía, la ausencia de mazorcas 

caídas y la resistencia a plagas y a enfermedades. La 

susceptibilidad a la sequía y a las plagas y tmfermedades 

disminuye 1os rendimientos y afecta la calidad, reduce el 

volumen de expansión e introduce sabores extraños. Entre los 

caracteres importantes que afectan al consumidor se encuentran 

el volumen de expansión, la suavidad, la ausencia de cáscaras, 

el sabor, el color y la forma del grano (Jugenheimer, 19Bl). 

l. Volumen de Expansión. 

El volumen de expansión tiene una particular importancia 

debido a que el maiz reventón es comprado por peso y general-
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mente vendido por volumen ( Hoseney et al. , 1 nll3; Host>ney, 

1986), Durante el proceso del reviente, el volumen del maíz se 

incrementa entre 20 y 30 veces (Jugcnheimer, 1981; Hoseney, 

1986; Bruson, 1953). 

Existe una reiación directa entre el volumen de expansión 

y la suavidad /comprende la parte principal del grano reventa

rlo y la ausencia de un núcleo duro en la base), pero una 

relación indirecta con el rendimiento (Brunson, 1958; Hoseney, 

1986; Jugcnhcimer, 1981). 

Sin embargo, es posible obtener h.íbridos con un alto 

r-endlmien'l.o >' un volumen de expansión sobresaliente ( Jugen

heimer, 1981), 

El volumen de expansión depende de tres condiciones 

principales; la estructura del grano, el contenido de humedad 

y la aplicación adecuada del calor. Otros factores qu" 

afectan el volumen de expansión y su cuantificación, incluyen 

el tipo de máquina y el método utilizado para reventar el muíz 

de palomitas, la condimentación y el tamaño y forma del 

recipiente (Brunson, 1958), 

Además de los factores arriba descritos, también afectan 

al volumen de expansión el grado de compactación del ¡:¡rano 

reventado antes de la lectura del volumen, la diferencia de 

madurez, las heladas antes de que el grano esté maduro, el 

manejo y el desgrane brusco, la herencia de genes que condi

cionen un "'ndosperma denso y elástico, y otras diferencias 

heredables (Jugenheimer, 1981; Crumbaker et al., 1949). El 
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contenido do mntcrin seca por cada ¡:rano tiene relaolnn 

di recta con el volumen de expansión l Hoseney .!;!:!; a ,l., 1983). 

El volumen de expansión también se puede ver reducido por 

la presencia de fisuras en el endosperma (White tl al., 1980, 

1982). 

La industria del maiz reventón necesita una manera més 

objetiva para determinar la calidad del maíz de palomitas, Si 

bien los híbridos modernos exceden a las variedades de 

polinizsción libre en rasgos agronómicos y en volumen de 

expansión, el mejoramiento alcanzado eu los otros componentes 

de calidad ha sido escaso o nulo, Después de la suavidad del 

tejido del endospermo reventado, probablemente el componente 

más importante de calidad ea la presencia de cortezas. 

Posteriormente se informó de un método preciso de medir el 

espesor del pericarpio (Riclll.ll"dson, 1960, citado por Jugen

heimer, 19811. 

a. Contenido de humedad y estructura del grano 

El contenido de humedad tiene un pa.pel Importante en el 

proceso de reventamiento. Si el grano se encuentra muy seco, 

no habrá suficiente presión dentro del grano <¡\le expanda el 

endosperma y loa granos se pat•tirán y se guemarán. Demasiada 

humedad ablando el pericarpio, permitiendo que la presión 

interna eacapo y produciendo hojuelas pcqucfias y duras. El 

mniz de p11.lomi t.as revient.a mejor en"tre 13 y 14.5% de humedad 

por peso (American Chemical Society, 1986). Contenidos de 

humedad entre 11 a 15% son recomendados para un mayor voh1men 
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de expansi6n (Brunson, 1958). 

El contenido de humedad óptimo depende del tipo de 

máquina utilizada para obtener el reviente (Brunson, 1958), 

Lin y Anantheswaran (1938) trabajando con horno do 

microondas, concluyeran que el mayor volumen de expansión se 

obtiene cuando el contenido de humedad se encuentra entre 12,5 

y 13.5%. Para conseguir el menor número de granos sin reventar 

la humedad debe estar entre 10 ;r 10,9%, Estos porcentajes 

fluctúan dependiendo de la variedad. 

Cuando se coloca el maíz reventón en el recipiente donde 

será revent.arlo, antes de aplicarle el calor, la presi6n dentro 

y fuera del grano sera la misma. Una vez que el grano se 

calienta el contenido de humedad se transforma Qll vapor y 1 a 

presión interna aumenta. La alta presión de vapor penetra en 

los gránulos de almidón, transformándolos en glóbulos calien

tes gelatinizados. Final!nente, al estar cerca de 177~C la 

presión interna de los granos es alrededor de 9 kg/cm1, 

obteniéndose la ruptura del pericarpio (American Chemical 

Society, 1986). A temperaturas menores de 177°C, la proporción 

de !(ranos sin reventar aumenta (Hoseney ti .!!.l·, 1983), 

Otro de los componentes principales del volumen de. expan

sión es la estructura del grano. El maíz revent6n está 

constituido, como todos los demás cereales, por pericarpio, 

endosperma y germen. 

El porcentaje de pericarpio es casi el mismo en todos los 

tipos de maíz. Sin embargo, en maíz reventón el peric11.rpio se 



presenta tanto grueso como fino dependiendo de la variedad, Y 

mantiene una participación directa en el reviente (Richardson, 

1959, citado por Hoscney et nl., 1983), Se ha encontrado un 

elevado grado de variabilidad en el espesor del pericarpio 

entre lineas put·as de mafz, La herencia de este carácter 

parece relativamente sencilla, con un solo gene dominante para 

pericarpio fino (Jugenheimer, 1981). 

Durante el proceso de reviente, el pericarpio actúa como 

una olla de presi6n que encierra y contienen al endosperma. 

Se demostró que una ruptura inicial de el pericarpio tiene un 

efecto más warcado que cualquier otra subsiguiente (Hoseney et 

Jli.., 1983). Varios factores ejercen influencia sobre el 

espesor del pericarpio, como la localizaci6n del grano en la 

mazorca, y la etapa de madurez al momento de cosechar (Jugen

heimer, 1981), pero también la distribución del pericarpio en 

el grano (Hoseney et al., 1983). 

En cuanto al endosperma, está compuesto por almidón 

translúcido y opaco (American Chemical Society, 1986; Hoseney, 

1986; Hoscncy et al., 1983), Los gránulos del almid6n 

translúcido tienen un arreglo casi poligonal, con un diametro 

de 7 a 18 um. El endosperma opaco contiene granulas esféricos 

grandes y suaves con muchos espacios intergranulares ( Hoscney 

l!i ti·' 1983). 

La proporción de almidón transllicido )/ de almidón opaco 

es critica en la capacidad de reventar (American Chemical 

Society, 1986), 
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Entre algunas de las características de los granos, se 

tiene que el porcentaje de alnlid6n smwe está menos relacio

nado con el volumen de expansión (Crumbaker tl Jll, 1949), 

Richardson (1959) demostró que cambios significativos en el 

endosperma afectaban la capacidad de reventar del maíz de 

palomitas, y encontró la presencia de genes que inducían la 

formación de almidón opaco y que inhibían la expansión normal 

(Citado por Hoseney et Jll., 1983), 

b. Aplicación adecuada de culor 

El maíz de palomitas puede ser reventado en seco en una 

máquina el6ctrica o con aceite en un recipiente bien sellado. 

La proporción recomendada de aceite es d<; un 10 a 20% del 

grano sin reventar, estas proporciones dependen de las 

preferencias del consumidor, la disponibilidad y tipo de 

grasa. 

1) Temperatura de la máquina 

Las máquinas electricas, controladas termostáticamente, 

se ajustan para que mantengan constante la temperatura durante 

el proceso. La temperatura en máquinas eléctricas sin con

troles termostáticos, P1.!ede ser regulada variando la cantidad 

de la carga. 

En el caso de las máquinas de gas, la temperatura es 

controlada variando el ancho de la llama. Cuando la llama no 

es protegida, pequeñas corrientes de aire podrí&n causar una 

diferencia marcada en la temperatura, por lo tanto, afectaría 

tarnbien el prccel'!o de reviente. En la mayoría de los rangos 
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de temperatura utilizados, el tiempo necesario para obtener un 

buen reviente se encuentra entre los 60 y 90 segundos. 

2) Tamaño o· forma del recipiente 

El tamaño y forma del recipiente, y el método de llenado, 

posiblemente afecten resultados considerablemente. 

Recipientes con esquinas, muy altos y angostos dejan conside

rables espacios vacíos cuando !tparentemente est.:;;n llenos. En 

19<16, la Asociación Nacional de Productores de Maí?. Reventón 

de los Estados Unidos de América (NAPMJ colaboró en el 

desarrollo de una máquina estanctar y de un método para 

determinar el volumen de expansión. El equipo consistía en 

una """'dida para el grano sin reventar y para los condimentos 

(aceite, sal), en un tubo graduado para leer directamente el 

vohtmen de expam>ión y una máquina eléctrica controlada con un 

termostato, 

En 1956, la Asociación de Procesadores de ~!aíz Reventón 

procedió a la revisión del evaluador de peso-volumen, El 

nuevo evaluador 11saba tanto la unidad de peso como la unidad 

de volumen del grano ''lin reventar, y el grano reventado era 

expresado en pulgadas cúbicas producidas por una libra de maíz 

reventón (Brunson, 1958), 

E. ~.q_Qos_dJ; __ ~e),_e_<;;;;:J...fu¡ 

En el maíz rev.entón, al igual que el maíz dentado, la 

selección mnsnl comenzó con ln selección en el campo (Hrunson, 

1937), En el maíz revent6n se cambió de variedades de 
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polinización abierta a hibridos, por las mismas razones ql!e en 

el maiz dentado, pero se ha l!:'atado de obtener ventajas adi

cionales como son el volumen de expansión y una mayor uni-

formidad de los granos. Dentro del maiz reventón se consi-

deran tr<ls tipos de granos: blanco, amarillo pequeño y 

llm!!.rillo grande, Esta clasificación se usa para establecer lo11 

niveles de calidad del grano dentro de los canales de comer

cialización, 

En pruebas de comportamiento, los híbridos se identifican 

como uno de los tipos especificados arribn, aunque algunos 

granos amarillos medianos, que poseen las n1ismas característi

cas de los granos pequeños y grandes, son disponibles actunl

mente en el mercado. 

En la intlus~riu. no se han desarrollado métodos para determinar 

el largo del grano, sin embargo comünmente se lo ha hecho 

basándose en el mlmero de granos contenidos en diez gramos, 

definiéndose el largo del grsno de la siguiente manera: 

52-67 = grande, 58-75 = mediano, 75-105 = pequeño. 

Otra consideración en la selección de híbrido,¡ es la madurez. 

La máxima condición de reviente se puede lograr solamente 

cuando se alcanza la total madltración de los granos. Cual

quier factor que induzca a una madurez prematura tsequía, 

helada, enfe1·medades, etc,) reducirá el potencial de expansión 

y, por lo tanto la calidad del producto. Algunos híbridos do 

maíz reventón poseen un mecanismo de incompatibilidad, La 

incompatibilidad es importante por que previene la cruza 
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abierta o libre r::on el maíz rlentarlo. La plantas fertilizadas 

por polen de maíz dentado producen semilla con una baja 

capacidad de reviente, disminuyendo así su calidad (Ziegler et 

!!].., s.f.). 

Thomas (1955} afirmó qua el m6todo de la retrocruza es el 

más adecuado para transferir el gene Ga' a plantas cuya 

constitución genética es heLerocigoLa recesiva para el gene 

"". 
Johnson y Eldredge (1953), informaron que es necesario 

retocruzar dos veces al maíz ~·eventón cuando este se usa como 

recurrent.e, para recuperar un volllmen de expansiOn similar al 

del maíz reventón padre. 



1T1. MATERIALES Y !1E'l'ODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en la 

Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano, ubicado en 

el valle del río Yeguare, 37 Km al sureste de Tegucigalpa, 

• • 
Honduras. La EAP se encuentra a 14°00 latitud norte, 87°02 

lon"itud oeste y a una altitud de 805 msnm. La temperatura 

promedio anual es de 24°C y presenta una precipitaci6n anu10l 

promedio de 1100 mm. 

El experimento se sembró en la terraza 4 del Departamento 

de Agronomía. 

Se utilizaron genotipos del Banco de Germoplasma de la 

EAP y adquiridos en Tegucigalpa. Los genotipos fueron los 

siguientes: 

1. Yellow Pearl Americano 

2. Ecua Lor iano 

3, EAP 5 

4. Robust 

5, Tost,y Rosty 

6. EAP 2 

7. EAP 4 

8, Connel Americano 

9. Canguil Colombia 

10. Maíz obtenido en Tegucigalpa 

11. Haiz dentado blanco IDekalb B-833) 

El grupo EAP, es el resultado de cruzas realizadas en la 

EAP. Robust, 'l'osty Hosty, Yellow Pearl, Connel y el maíz 
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obtenido en Tegucigalpa son provenientes de los Estados Unidos 

de América. El moi~ adquirido en Tegucigalpo se le denominó 

como Tegus. 

El Canguil Col<>Inbia y Ecuatoriano son vadedades origi-

nadas en América del Sur, El maiz dentado blanco 1 De ka lb D-

833) es producido en ls EAP. 

Se sembraron todas las poblaciones de moiz reventón y de 

IIISÍZ dentado en un diseño de parcelas divididas en bloques 

completos al azar con tres repeticiones (Fisura 1). 

101 102 201 202 301 302 
Y"cllow Tosty 

Robust EAP-5 Robust Pcnrl RostY Tcgus 

104 103 204 203 30< 303 
Canguil Ecuato- Cnnguil 
Colombia riano EAP-2 Coloml.oia Connol Robust 

105 106 205 206 305 306 
E e unto-

Tegus EAP-4 Connel rlnno EAP-2 EAP-5 

108 107 20B "' 306 307 
Tosty Tosty Yel!ow 

EAP-2 Roaty EAP-4 Rosly Pead EAP-4 

109 110 209 210 309 310 
Yellow Canguil Ecuato-
Pearl Connel Tegus EAP-!i Colombia riano 

Figura l. Di6tribuci6n de las poblaciones de maiz reventón en 
el campo. El Zamorano, Honduras, 1990, 
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La siembre rue realh:ada en dos etapas eon una separación 

de 10 días entre ellas. La pdmera siembra se inició el !.4 de 

Junio de 1990, con una parto del maiz dentado Dekalb B-833, 

La segunda siembra se llevó a cabo el 24 de junio, empleando 

la porción felLnnte de maíz dentado y todos las poblaciones de 

maíz reventón. Esta separación de las fechas de siembra del 

maíz dentado se hizo para tratar que las floraciones de ambos 

maíces coicidlersn. El maíz dentado fue sembrado alrededor de 

las unidades experimentales, pnra facilitar la obtención ¿,... 

polen durante el proceso de poliniznci6n manual, 

Se efectuaron tres tipos de polinizaciones controledas, 

le primera mediante la polinización de los genotipos de maíz 

reventón con el polen del maiz dentado, la segunda fue 

reali¡o;ada entre todos los genotipos de maiz reventón y una 

variedad de mníz reventón (EAP-2) y ln torcorn mediante lns 

autopolinizaciones de cada genotipo de maíz reventón, El 

cuarto tipo de cl'uza fue la polinü:ación abiel'la o libra. 

El maíz reventón sirvió como hembra y el maíz dentado 

como macho, Estas polinizaciones fueron realizadAs d ... sde ,..¡ 28 

de agosto hasta el lZ da septiembre. 

Algunos de los genolipos utilizados en el experimento 

resultaron ser sumamente lard1os, por lo que las poliniza

ciones se volvieron a ejecutar desde el 2 al 8 de octubre. 

A, Manejo d ... l experimento 

La fertilización del suelo se hizo a razón de 120 kg de 
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N/ha y 80 kg de P10 5/ha, dosis similares a las utilizadas en el 

cultivo de maíz para ;truno en la Sección de Producción de la 

EAP, 

La primera aplicación se realizó al momento de la 

siembra, empleándose la fórmula 18-46-0 para suplir el fósforo 

recomendado. La segunda aplicación se realizó a los 30 días 

después de la siembra con urea ( 46% N) para suplementar lo que 

faltaba de nitrógeno. 

Se presettL><ron condiciones de oequía desde la sexta a ln 

octava semana (Anexo l), por lo que fue necesario regar. 

El combate de malezas, tanto gramíneas como hoja ancha, 

fue manual. 

Para el combate del gusano cogollero (Spodopter" f.-ugi

perda J,E,Smith) se hicieron aplicaciones con HTD 6UO (metami

dophos) con una dosis de 0.84 L/ha y Lorsban líquido \chlorpy

rifos) utiliaando una dosis de 0.72 L/ha antes de Jos 30 días. 

A los 35 días se aplicó Lorsban granulado ( 10 kg/ha) al 

cogollo, 

La cosecha fue manual y se realizó en dos periodos. 

B, M6todo de polinización cont.rol"d" 

Las polinizaciones dirigidas f¡¡eron realizadas siguiendo 

el metodo de la bolsa para espiga. Se colocó una bolsa del 

tipo "glasine" sobre el jilote antes de la emergencia de los 

estigmas. Luego se procedió al recorte del jilote lo que 

produjo un crecimiento uniforme de los estigmas. La bolsa 
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translúcida ( glassine) tiene la ventaja que permite observar 

el crecimiento de los estigmas, pues la longitud de los mismos 

indican el momento adect¡ado d<: la polinización. La bolsa se 

aseguró firmemente, entre el jilote y el tallo de la planta, 

para que se mantenga en su lugar, evitando la entrada de polen 

contaminante que pudiera afectar los resultados. 

La panoja se introdujo dentro de una bolsa de papel 

"Kraft" pesado, a prueba de agua, se sujetó con una grapa. El 

polen se recolectó aproximadamente ~4 horas después de haber 

sido colocada la bolsa. Debe tenerse mucho cuidado con la 

contaminación. La bolsa del jilote se quitó sin t.ocar o 

exponer los estigmas, Después de removidas las bolsas de 

papel Kraft, fueron llevadas al sitio donde se efect.uó la 

polinización. El fondo de la bolsa se volteó hacia arriba de 

modo que el polen cayera sobre los est.igmas. 

• 

C. Evaluación de 1 as características agrónomicas de los 

genotiPos 

Este análisis se llevó a cabo paralelamente ai desarrollo 

del experimento, Para evaluar estas características se 

tomaron los siguientes datas; días a floración, altura de la 

planta, número de hojas hasta la primera mazorca, altura a la 

primera mazorca y nt1mero de mazorcas. 

D. Análisis de las mazorcas polinizadas 

Uua \'<:Z reali:>.adas las cosechas, las mazorcas de cada 



polinizaci6n fueron analizadas individualmente, considerando 

el número de granos formados, el peso de cada lUU semillas, el 

peso total !alote y grano) y el número de hileras. 

E. Análisis de la calidad del grano uti_l_i~ruJo el criterio 

del volumen de expansi6n 

Se obtuvieron las muestras después de haber analizado las 

mazorcas individualmente. Se decidió utilizar los productos de 

las polinizaciones libres, debido a que se contaba con una 

mayor cantidad de grano. El porcentaje de humedad para cada 

tratawiento se obtuvo por medio del método indirecto ( dieléc

trico) el cual mide el porcentaje de humedad de la semilla de 

acuerdo con la capacidad que tiene un cuerpo de absorber y 

liberar un flujo eléctrico. Para esto se tomaron cuatro 

muestras de cada tratamiento, obteniéndose el porcentaje 

promedio de humedad. Se procedi6 a tomar un volumen fijo para 

cada muestra, Este volumen estaba dado por un cilindro qc1e 

medí !l. 35 ce. De cad>< muestra se tom6 el peso y el número de 

granos, Para efectuar las pruebas de reviente se utilizó una 

olla de teflón de 18 cm de diri.metro o• como ft1ente d10 calor una 

hornilla eléctrica. Se añadieron 16 ce de aceite vegetal, y 

posteriormente se tom6 el volumen de expans~ón. 

Para analizar los resultados se midi6 el incremento en 

volumen dividiendo el volumen final, :ra reventado, entre el 

volumen inicial de los granos sin reventar. Se comparó el 

V!llumen de expansión con el número total de granos, el número 
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de granos sin reventar, el largo, ancho y espesor del grano, 

el peso de cada muestra }" el contenido de humedad del grano. 

El objetivo de estas comparaciones era definir si existía 

alguna correlación entre las variables consideradas. 

F. Diseño eKperimental 

Para efectuar los análisis de los datos se ut.ilizó un 

arreglo de parcelas divididas en un diseño de bloques comple-

tos al azar con tres repeticiones. 

El esquema del análisis de varianzas fue al siguiente: 

Fuente de variación 

Repeticiones 
Genotipos lrnaiz reventón) 
Error(a) 
Cruzas 
Interacción 
Cruzas x Genotipos 
Error(b) 

Total 

l. Parcela experimental 

2 
8 

" 2 

" 36 

80 

La unidad experimental tuvo 4 surcos de 5 metros de largo 

cada uno. La distancia entre surcos fue do O, 90 m y entre 

plantas fue de O. 25 m, En cada parcela principal se sembraron 

las poblaciones, y dentro de onda una de éstas, se efectuaron 

los 4 tipos de polinizaciones (parcelas pequellas). 



IV. RESULTADOS Y OISCUSION 

A. Caract .. risticas agronómicas de las poblaciones. 

Los cuadrados medios de los análisis de varianza de las 

características agronómicas se presentan en el C11adro 2. 

De acuerdo con estos resultados podemos observar que 

existe entre las poblaciones estudiadas, una diferencia 

altamente significativa (P<O.Ol) para todas las variables 

analizadas. En el Cuadro 3 se mues~ran las medias de cada una 

de los genotipos (poblaciones) para cada una de lll.s variables 

propuestas en este estudio. Durante el cicla vegetativo de las 

poblaciones se pudo observar que existía una al tn vnriabi l idad 

para la mayoría de las características estudiadas dentro de 

algunas poblaciones. Estas poblaciones fl¡eran la EAP-2, EAP-•1 

y EAP-5. La población "Ecuatoriano" presentó característ.icas 

sumamente primitivas, tales como mazorcas con apariencia de 

ramas, pubescencia abundante en los haces de las ho.ias y en el 

talla, láminas de las brácteas sumamente desarrolladas y una 

alta prolificidad. Algunas de las mismas características 

fueron encontradas en el grupo de poblaciones formadas en la 

EAP, La sequía afect6 a todos los genotipos; sin embargo, las 

poblaciones desarrolladas en la EAP mostraron tolerancia a la 

sequia, manteniendo su vigor y recuperándose del daño causado 

par el <í\•sano cogollero ( Spodoptera frugiperda) en las prime-

ras etapas de desarrollo, 
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CUADRO 2. Cuadrados Medios de las Variables 1) Altura de 
planta, 2) Altura de la primera rna<:orca, 3) Días a 
floración, •1) NUmer-o de hoja:; sobre la primera 
mazorca, 5) Nümero de mazorcas. El Zamorano, Hon
duras, 1990. 

Fuent .. do Variables 
Variación g.l. 1 2 3 4 5 

Ropot;ció~ ' l!Ul 11 " ll.Sl:1 !.íl:, o .1~ ll!.O!It 
Fobl1ciooOE ' 1íD1.1! mo.!o m.n !.H UOH 
imr " !lUI lUO LlO MO 0.1! 

c.v . ,,, 8.! 1 1.10 l. i! !U! 21.11 

• .. D•notu ulor<s llgoificati ve! ,, 
" "· ' 

,, 

CUADRO 3. Medias de las variables: 1) Altura de la planta, 
2) Altura de la primera mazorca, 3) Dias a flora
ción, 4) Número de hojas sobre la primera mazorca 
y 5) Número de ma;:<orcas, El Zamorano, Honduras, 
1990 

Variables 
Poblaciones 1 2 3 4 5 

mm mm días N' 0 

iobuJt 11!.00 6l.ll ll l l 
m-• 111.11 Sl.OO " S 1 
Eeudori•M 11!.0~ 15.00 " l 1 
C>nl~il Colc•bie !!1.00 ~1.00 " S ' Te¡us lll.DO 51-ll " ' 1 
EAP-! !34 .00 m,¡¡ " S ' To1t1 ~tt1 llUl ;u¡ " ' 1 
EAP-! m.o~ lll-11 " ¡ 1 
Ydlov Pe•d 126.ll 1 !.00 10 ' ' Con~ el !tl.ll !l' ll " ' 1 

UKS {0.0!1 26. ¡¡ 9.!51 Ul l .201 u; 



La población "Ecuatoriano" presentó mayor daño por cnfer-

medades y acame. La enfermedad que más la af"ectó fué la roya 

de1 maíz causada por el hongo Puccinia sorghi. 

Durante la floración las poblaciones del grupo EAP y el 

Canguil Colombia presentaron gran variabilidad, encontrándose 

plantas con desarrollo de panoja (flores masculinas) en la 

mazorca y desarrollo de flores femeninas en la panoja, Esta 

variabilidad genética puede ser debida a una segregación de 

recombinantes nuevos. También se caracterizaron por tener una 

floración sumamente larga y tardía, 

En el Canguil Colombia se observó vivipardia.; sin embaL'~o 

en ln misma mazorca no todos los granos presentaron este 

problema. Se observó que estos granos tenian una coloración 

diferente de los demás que estaban en la misma mazorca. 

Posiblemente en este material existe un gene ligado a la 

coloración del grano, que inducía a una germinación precoz en 

la mazorca. 

Entre las poblaciones estudiadas solamente nos, EAP-5 y 

Ecuatoriano, presentaron granos tipo arroz (cuya cúspide es 

puntiaguda). Durante la cosecha, en las mazorcas que fueron 

polinizadas con polen de Dckalb y EAP-2, se pudo apreciar qae 

la· mayoría de los granos eran del tipo perla (con cúspide 

redondeada). Al realizarse la doble fertilización de la 

oósfera y de los núcleos polares por los espermas del maíz 

dentado Dekalb B-!!3:'1 se produjo el fénomeno denominado "xenia" 

con relación a la forma del grano. Por lo t.ant.o la distribu-
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ción y el contenido de almidón córneo y suave en el endosperma 

del grano fue modificado, afectando la forma del grano. 

La coloración de los granos dentro de las poblaciones era 

excesivamente variable. en el grupo EAP, yendo desde amarillo 

intenso hasta negro. Se pudo observar en las mazor·ca,; 

polinizadas con EAP-2, granos con rliferente coloración, 

posiblemente debido a una segregación del progenitor mascu-

lino. La alta variabilidad que presentaron las poblaciones 

del grupo EAP, Ecuatoriano y Canguil Colombia, para todas las 

caracLen·isticas arriba mencionadas, nos indica que se trata de 

materiales poco seleccionados. 

B. Evaluación de las cruzas realizadas ,, de lo!! rnllt.,.rial"""• 

De acuerdo con el análisis de varianza (Cuadro 4) se 

puede observar que existe una diferencia altamente signi

ficativa (P,O.Ol) en el tipo de cruza (Dekalb, EAP-2, Libre) 

para casi todas las variables estudiadas, excepto para el 

largo de mazoJ:"ca, cuya diferencia signií'icativa (P<0.05) se 

debe a la var"inción entre las poblaciones. Posiblemente esto 

se debió a que las feJ:"tilizacicnes con nitrógeno y fósforo no 

fueron aprovechadas por las poblaciones de origen americano. 

El estres hídrico fue más marcado en la et«pa del cultivo 

cuando la suplementación y la absorción de los nutrimentos era 

mas i1nportante. Esto pudo interferir con un desaJ:"['ollo 

adecuado de la mazorca. 

En el Cuadro 5, se presentan las medias de las poblacio-
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Cuadro 4. Cuadrados medios de las variables 1) Número de 
hileras, 2) Número de granos P"'r maz:orca, 3) Peso 
de 100 gt·anos, 4) Largo de mazorca, 5) Ancho de 
mazor-ca y 6) Peso total del .:rano y el alote. El 
Zamorano, Honduras, 1990. 
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Cuadro 5. Hedías de lns cnro.ctcristicas de las poblaciones 
para las variable" 1) Número de hileras, 2) Ntimero 
de granos por mazorca, 3) Peso de 100 granos, 4) 
Largo de mazorca, 5) Ancho de mazorca y 6)Peso 
total del grano y el alote. El Zamorano, Honduras, 
1990. 
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nes utilizadas en este ensayo. Por lo tanto existió una 

diferencia altamente significativa (P<O.Oll en el tipo de 

cruza ptt.rs las variables número de hilel'as, producciOn de 

granos por mazorca, 

peso toto.l de grano 

peso de 100 granos, ancho de muzorcs y 

y alote. La separación de medias 

mediante la prueba del rango múltiple de Duncsn (Cuadro Gl 

mostró que el número de hileras fue estadísticamente similar 

entre los dos tipos de polinizncioncs dirigidas, pero ambos 

fueron diferentes a la polinizacion libre fP<0.051; para las 

demás variables analizadas existen dií'erencias significativas 

entre todos loa los efectos de los progenitores másculinos 

(P<0.05), excepto para el ancho de la mazorca. 

En el Cuadro (j se puede observar que las polinizaciones 

hechas con EAP-2 tuvieron un efecto negativo, que causó uno. 

disminución en el mlmero de granos, en ,.¡ peso de las semi

llas, en el ancho de las mazorcas y en el peso total del grano 

y elote, Es posible que la deficiencia de granos haya 

producido un efecto sobre el ancho de la mezorca. 

La comparación de medias por medio de la prueba de 

Duncan (Cuadro 7), nos indicó que las poblaciones usadas en 

este ensayo pueden dividirse en dos grupos iguales para las 

variables largo de mazorca y peso total del grano y elote. 

El primer grupo estaría constituido por las poblaclon"a 

EAP-4 y Cangtlil Colombia y el segundo por loa materiales 

Robust, EAP-5, Ecuatoriano, Tegus, Tosty Rosty, Yellow Pesrl 

y Connel. Dentro de los grupos las pobl11ciones fueron P.stadís 



CUADRO 6, Separación de medias del tipo de cruza para 
variables l) Número de hilaras, 2) Nú111ero 
Granos por mazorca, 3) Peso de 100 Granos, 
Ancho de la Mazorca, 6) Peao Total del Grano y 
Olote. El Zamorano, Honduras, 1990. 
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CUADRO 7, Separación de medias do las pcbl>•cionos )Jilra las 
variables 1 1 Largo de la Mazorca, 21 Peso Total 
del Grano y "l Olotc. El Zamorano, Honduras, 
1990. 
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ticamente similares ( P>O. 05), 

No se observó ninguna diferencia en la producción de 

granos por mazorca entre las poblaciones utilizadas en este 

ensayo (Cuadro 4), Al reulizar" las cruzas del maíz dentado 

con los m'lteriales de maíz reventón, se esperaba que el nlimero 

de granos producidos sea mínimo, por lo menos en una de las 

poblaciones. Sin embargo al comparar el número de granos de 

carla una de las polinizaciones, se determinó que no exist.'ia 

evidencia de la presencia del gene Ga1 en las poblaciones 

utilizadas en este experimento, a pesar que la diferencia 

significativa encontrada para esta variable. 

Al analizar las características de los granos resultan

tes de las cruzas con Dekalb y las polinizaciones libres, es 

posible que las diferencias existentes se deban al uso de las 

bolsas translúcida (glasine). Estas pudieron interferir con el 

desarrollo normal de la mazorca, al comportarse como '-tn 

obstáculo en el crecimiento diametral y crear un ambiente 

especial alrededor de la mazorca. 

Aparentemente el material EAP-2 posee un mecanismo de 

incompatibilidad pero, según las observaciones realizadas, no 

se trata del gene que se pretendía estudiar, Al hacer las 

polinizaciones con el genotipo EAP-2, la producción de granos 

se vio disminuida; al utilizar la población de EAP-2 como 

progenitor femenino, :r como progenitor masculino al maíz 

dentado, la producción de granos fue normal. Este resultado 

fue contrario a lo que se esperaba. 
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C. Evaluación de la Calidad del Grano 

El análisis de varianza (Cuadro B) nos indica que las 

diferencias en las variables estudiadas dependieron de las 

poblaciones utili2ndns en este ensayo, Los híbridos formados 

en le EAP produjeron granos rnu;; grandes, ¡: esta es una 

carucleristica desfavorable por que se considera que la 

longitud del grano esta relacionada con la presencia de 

almidón suave en el grano. 

La separación de medias (C\ladro 9), nos señala que el 

mayor volumen de expansión lo obtuvo el material denominado 

Tegua. Es muy posible que se trate de una variedad sintética 

capaz de Lrausmitir esta caracteristica a S\! descendencia, La 

más baja calidad de grano fue estadísticamente similar para 

las poblaciones Ecuatoriano ¡r Tosty Rosty. 

Tosty Rosty, de todas los materiales de procedencia de 

los Estados Unidos de América, fue el q1.1e tuvo el más bajo 

volumen de expansión. Por lo tant.o, se puede decir que tiene 

poca adaptación a las condiciones climáticas de Honduras. La 

población Ecuatoriano mostró <JUe es un material poco me.iorado 

para esta característica. 

Los materiales EAP-4, EAP-2 y Cang1.lil Colombia presen-

taron un volumen de expansión aceptable, por lo que deberían 

ser seleccionados para esta característica. Se debe conside-

rar que estas poblaciones también poseen características 

agronómicas favorables, 
lliHUor['\ •.. , 

~>~e .. , .· u,-u, ,·.~ :. y ·'1· ... 
-Ut 
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CUADRO 8. Cuadrados medios de las variables l l Peso de la 
muestra, 2) Ancho del grano, 3) Largo del gr11no, 
41 Espesor del grano, 5) Granos sin reventar, 6) 
Total de granos por muestra, 71 Volumen de expan
sión, El Zamorano, Honduras, 1990. 

Fuent.e " Variables 
Variación g.l. 1 2 3 ' 5 6 7 
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" ,, "· , 

CUADRO 9. Separación de medias vara las variables 1 1 Peso de 
la muestra, 21 Ancho del grano, 3) Largo del 
grano, 5) Gran()s sin reventar, 6) Total de granos 
por muf'stra, 7) Volumen de expnns!6n. El Zamorano, 
Honduras, 1990. 
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!61 lt.D! lll 0.18!8 1 1 : o. 1 " !SI 11.1 ~e j!l 111 o ! ! 1 1!.1 " lii 30.11 lil C.i!U 111 a. 1 ' 111 U.l BC 111 !Cl o '" '.' DB 
111 !U i 111 i,i! 8 1111 o. 5 o '" ... ' ¡!) !Ci E 111 1.0 ' 

" !~ ttlill! al oré" d• la pobl•tioDn, Ol•i!P·I, !!l•!outotiiD,, lli•Cot"l, ili:Cu¡,il 

!• 
C~l"la, ili•EIP-1, lól•~to!L, 1II•T01\J 11:1\1, lii•Tetcl. 
l•ttll diltiÜII ltlitaD diff!t:iu d Di•el ~· proélbli~o~ IP•UII. 



No se pudo observar el <Jfccto del contenido de humedad 

en el volumen de expansión, debido 10 que se mflntuvo <lfiBi 

constante en todas las poblaciones. El volumen de expansión 

fue afectado por características inherentes e cada población, 

ya que fueron las poblaciones mejoradas las que presentaron 

los mas altos nivelen de expansión. 

Al haber utilizado para estas pruebas los result.ados de 

las polinizacion,.s libres, se pudo evaluar en ciertn medida la 

capacidad de cada genotipo para transmitir a la descendencia 

carnctcrísticas favorables, aunque no se descartan los efect.os 

que pudo tener el polen (efecto xen"ia) '!obre resultados de lns 

pruebas de expansión, 



V, CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1, , Las caractoristicas agronómicas de los materiales 

estudiados fueron afectadas por las condiciones el im&ti-

cas. 

2. El grupo de poblaciones desarrolladas en la Escuela 

Agrícola Panamericana presenta bastante variabilidad 

genética, 

3, No se detectó ningún efecto que altere la producción de 

granos por mazorca, por lo que es probable que las 

poblaciónes no posean los genes de incompatibilidad Ga1. 

4, La población "EAP-2" presentó evidencias de la existen

cia de algún mecanismo genético que afecta la capacidad 

de fertilización del óvulo de otras poblaciones. 

5, El volumen de expansión obtenido con las diferentes 

poblaciones varió de bueno a regular, por lo que se 

estima que esta importante característica puede ser 

mejorada. 



VI. RECOMENDACIONES 

Basándose en la experiencill arlquirida en este trabajo se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

1. Continuar con la evalUII.Ción de genotipos para encontrar 

el gene Ga1 y ase<;urar nsí la calidad del maíz reventón 

a producirse, 

2. Mejorar algunas earacterfat.icas llgron6micaa de laa 

poblaciones de meiz reventón mediante cruza.!i con maiz 

dentado de alto rendimiento. 

J, Iniciar un programa de selección recurrente para mejorar 

las poblaciones existentes, 

-· -' 



VII. RESUMEN 

Este ensayo se llevó a cabo en la Escuela Agrícola 

Panamericana {EAP), Se realizó para determinar la presencia 

del gene Ga1 en poblaciones de maíz reventón del Banco de 

Germoplasmn de la EAP y de una población adquirida en Teguci

galpa. El gene Ga5 causa la inhibición del desA.rrollo del tubo 

polinice y cosecuentemente impide la fecundación de maíz 

reventón por espermas de maíz dentado. Este fenómeno permite 

la siembra de maíz reventón en campos cercanos a mAÍZ dent.ado, 

sin reducir la calidad del grano. 

Paralelamente se evaluaron algunas características 

agronómicas y la calld~o~d del gr~o~no de las poblaciones de maíz 

reventón, 

Se utilizaron diez poblaciones de ntaíz reventón y uno de 

maiz dentado que se usó como progenitor masculino, Para 

efecto de comparación también se usó como donante de polen la 

población EAP-2 de maíz reventón. Además, se permitió que 

varias plantas se polinicen libremente. 

No se encontró en ninguna de las variables analizadas 

diferencias significativas entre las poblaciones. Posiblemente 

la sequía extrema que se presentó durante la sexta y octava 

semanas después de la siembra, af,ctó de alguna manera la 

expresión de este gene o sencillamente no se enct•entra 

pn<senLe en las poblaciones estudiadas. 

En base a los tipos de cruzas realizados se encontró, 

que la población EAP-2 probablemente poscfa un mecanismo de 
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incompatibilidad que afectó ln producción de grunos y el peso 

de los mismos. 

En cuanto a las caracleristicas agronómicas se detecta

ron diferencias entre todas 1 as poblaciones para todas las 

caracterislicaa analizadas. Se pudo observnr que las pobla

ciones Ecuatoriano, Canguil Colombia y las resultantes de las 

cruzas ralizadaa en la EAP, presentaban una 8\ta variabilidad 

en cada una de las caraclerlalicas evaluadas. Por lo tanto 

pu .. cte espernrsc un progreso rápido en el mejoramiento de catas 

poblaciones. 

La calidad del grano fue evaluada bajo el criterio de 

volumen de expansión, Para este fin se escogieron los granos 

producto de las polinizaciones libres y se proePdió a reV<"'ntar 

ut.ilizando un método casero. Los resultados indicaron que el 

mayor volumen de expansión lo poseía la población denominada 

Tegus. Con lns otras poblaciones se obtuvieron granos re-ventR-

dos en volúmenes de 8 a 17 veees el volumen original. Esto 

indica la posibilidad de mejorar genéticamente esta caracte

ristica. 
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Anexo l. Precipi tacion semanal durante todo el ciclo 
vegetativo del cultivo. El Zamorano, Honduras, 1990. 



ANEXO 2. 

DAtos obtenidos durante el análisis de las mazorca& 

individuales, de cada una de las polinizaciones. 

El Zamorano, Honduraa, 1990. 

v~ Tipo Nombc" ' ~scripc:ion 1 NUMERIC BLOQlJ€_ 
2 NUHERIC PARCELA 

" NUMERIC CRUZA CONo l,.DEKALB, _ 2=EAP2, 4~LIBRE 
4 NUMERIC HILERAS 
5 NUMERIC NUMERO DE GRANOS 
6 NUMERIC PESO OE 100 GRANOS <s> 

' NUM8UC LM>GO 
8 NW1ERIC ANCHO 
9 NUMERIC PESO TOTAL<INCLUYE OLOTE). 

10 NUMERIC -#GRANOS RAlZ CUADRADA+! 

CASO 
NO. 1 2 " 4 5 6 7 8 9 >O 

------------------------------ ------------
1 ' ' ' 13.71 304.28 5.43 9.87 1.82 22.25 18.444 
2 1 1 2 14.00 187.00 5.98 12.50 1.70 .31.30 14.675 
3 1 1 3 13.55 602.45 4.23 12.62 1.80 30.82 25.545 
4 1 2 1 12-55 275.82 8.88 10.33 l. 91 33.75 17.608 
5 1 2 2 14.00 40.00 1.48 8.41 1.44 11.64 7.325 
6 1 2 3 13.75 143.49 7.42 9.93 1. 78 31.56 12.979 

' 1 3 1 14.57 176.13 5.90 12.76 1.71 29.17 14-271 
8 1 5 2 13.33 35.33 1.10 6.29 1-28 a. 13 6.944 
9 1 3 3 16.60 .266.60 6.28 9.52 1.47 42.27 17.328 

10 1 4 1 14.76 414.00 13.11 16.45 1.95 73.03 21.347 
11 1 4 2 12.00 187.86 4.45 17.85 1. 13 22.08 14.706 
12 1 4 3 13.22 493.09 11.33 17. 15 1.62 73.09 23.206 
13 1 5 1 13.38 226.38 8.44 12.06 1.60 32.95 16.046 
14 1 5 2 12.85 100.00 l. 66 9.63 1.13 11.50 11.000 
1S 1 S 3 13.42 297.97 11.90 11.33 1.60 37.85 18.262 
1b 1 6 1 15.33 258. GO 12.48 15.08 l. 43 43.50 17.062 
17 1 6 2 16.00 '2"16.00 11.93 15.26 1.= Sb.oo 18.205 
18 ' 6 3 13.78 431.33 11.30 16.05 1.50 66.32 21.768 
19 1 7 1 12.89 144.78 6.93 10.48 1. 76 23.92 13.032 
20 1 7 2 14.57 135~00 2.80 12.53 1.64 17.31 12.619 
21 1 7 5 13.45 265.36 8.93 10.73 1.97 34.37 17.290. 
22 1 8 1 15.67 288.83 6.32 10. 15 1.68 28.35 17.995 
23 1 8 2 lb. 00 74.75 1.32 9.31 1.2b 8.63 9.b46 
2' 1 8 3 16.20 230.10 4.22 .12.90 1.83 20.80 16.366 
25 1 9 1 15.71 249.14 7.03 11.69 1.89 33.98 lb. 784 
26 1 9 2 15.60 139.60 e.eb 8.23 1.89 23.20 12.815 
27 1 9 3 16. 14 279.19 15.29 10.79 2.61 59.20 17.709 
28 2 1 1 16.44 254.33 5.38 10.63 1.49 24.85 16.948 
29 2 1 2 15.33 1.33 0.00 9.77 1.23 6.80 2.153 



30 2 ' 3 16.48 503.19 1.99 11-73 1.39 19.66 23.432 

" 2 a ' 16.67 23.5.55 6.44 8.39 1.52 25._75 16.348 
22 2 8 2 15.60 2.40 o.oo -12.02 1.40 5.36 2.549 
34 2 4 ' 14.67 225.25 10.31 14.04 1.55 41.82 16.008 
352 4 2 13.50 171.66 3.67 12.75 1.61 19.35 14. 102 
36 2 4 3 14.00 400.14. 9.76 13.57 1.55 58,04 21.003 
37 2 9 ' 13.78 . 122.00 3.81 7. 92 L35 12.40 12.045 . 
38 2 9 2 14.67 0.00 0.00 9.65 '-~ 5.95 1.000 
39 2 9 3 14.90 335.18 11.21 12.79 2.17 49.41 19.308 
40 2 3 ' 15.83 309.41 10.-68 1.5. 98 1.27 43.02 18.590 ., 2 3 2 15.25 259.12 5.59 10.84 1.71 3b.20 17.097 
42 2 3 3 17.66 425.33 10.25 1'> ~~ 

~-~ 2.09 55.48 21 •. 624 
43 2 7 ' 13.33 143.16 4.04 7.53 1.48 12.70 12.965 
44 2 7 2 13.50 9.50 0.00 8.81 1. 13 7.18 4-082 
45 2 7 3 14.80 410.60 10.38 13.34 2.02 55.30 21.263 
46 2 6 ' 14.28 331.57 10.87 15.79 1.59 52.08 19.209 
47 2 6 2 14.50 1.00 0.00 19.21 1.39 11.25 2-000 
48 2 6 3 15.00 343.00 15~25 12.68. 2. 16 63.60 19.520 
49 2 5 ' 12.40 184.80 5.64 11.94 1.61 27.00 14.594 
50 2 5 2 12.00 7. 17 0.00 12.61 1.4'3 6.25 3.677 
51 2 5 3 12.66 323.00 10.06 13.29 t. 71 43.26 18.972 
52 2 2 ' 13.50 181.75 6.05 8.27 1.55 17.30 14.481-
53 2 2 2 14.00 199.33. 7-97 6.98 1.74 25.63 15.118 
54 3 7 ' 14.85. 310.37 7.57 12.33 l. 75 41.62 18.617 
55 3 7 2 15.37 240.96 3. 90 14.13 1.52 36.44 16.523 
563 7 3 15.66 505.54 12.95 15.51 2.13 68.59 23.4-84 
57 3 5 ' 13.66- 22.30 6.97 11.97 1.53 25.15 5.722 
58 3 5 2 15.25 367.25 6.28 13.09 1.68 :;¡;:; • e;;; 20. 164 
59 3 5 3 14.60 251.60_ 6.97 13.18 1.59 34.10 16.862. 
60 3 ' ' 15.00 163.62 8.69 10.37 1. 61 20.95 13.791 
M 3 ' 2 16.00 431.00 11.60 12.16 2.25 68.30 21.761 
62 3 ' 3 16.25 317.75 7.90 12.89 1.95 48.88 18.826 
63 3 9 ' 13.60 182.67 6.88 10.72 1. 7;:1 26 • .48 14.516 
b4 3 9 2 14.80 98.40 2.10 11.76 L4ó 17.98 10.920 
65 3 9 3 14.50 236.00 9.88 a. 91 2-09 43.22 16.3b2 
66 3 2 ' 13.60 304.40 10.92 10.54 1.98 43.04 18.447 
67 3 2 2 13.00 109.00 1.90 7.76 1.46 7.30 11.440 
b8 3 2 3 15.00 213.40 11.64 9". 17 2.15 40.82 15.608 
69 3 6 ' 14.32 ;$63.85- 9.72 15. 19 i.41 53.08 20.075 
70 3 6 2 14.66 247.50 9.68 17.51 1.52 44.51· 16.732 
7< 3 6 , 14.{10 426.30 1 1...21 18.17 1.67 b4.65 21.647 
72.3 a ' 1-4.00 194.00 9.40 6. b9 1.69 25.20 14.928 
73 3 a 2 14-59 54.15 2.92. 12.43 1~40 11 •. 93 8.359 
74 3 a 3 13.33 269.00 9.53 9. 14 '-"" 34.90 17.401 
75 3 4 ' 14.33 272.50 9.92 14.95 1.63 42.-.76 17 •. 508 
76 , 4 2 14.80 301.60 8.28 16.05 1.66 44.76 18. "367 
77 3 4 3 14.33 467.-16 11.62 15.32 1.85 67.83 22.614 
78 3 3 ' 14.00 126.00 10.00 12.41 1·. 48 20.90 -12.225 
79 3 3 2 13.00 126.75 3.25 6.28 1.35 12.77 12.258 . 
80 3 3 3 16.67 307.00 10.07 10.50 2.11 48.26 18.521 

" 2 2 3 13.00 155.00 6.27 S.73 1.68 23.55 13.450 

------------------------------------------------------



Dato~ obtenidos durante la evaluación agrronómica da 

lo~ genotipo-» o,. m;;dz rr ... vemtón. El ZaiDOrano. Honduras, 

1990. 

Listas de , .. variabl-es 

---------------------
Vac Type NamE! ' Oe<;;.cription 

' NUMERIC NUMERO DE H<"AS SOBRE LA 10 MAZORCA 
2 NUMERIC NUMERO DE MAZORCAS 
3 NUMERIC ALTURA DE LA 10 MAZORCA 
4 NUMERIC ALTURA 
S NUMERlC DIAS A FLORACION 
6 NUMERIC BLOQUES 

' NUMERIC GENOTIPOS 

CASE 
NO. ' 2 3 4 S 6 7 

-------------------------------
' 4 2 145.00 62.00 , 

' ' 2 S 2 138.00 65.00 52 2 ' 3 4 2 140.00 60.00 so 3 ' 4 S ' 197.00 72.00 8' ' 2 
5 5 ' 173.00 865.00 83 2 2 
6 7 2 210.00 105.00 78 3 2 
7 4 ' 193.00 70.00 55 ' 3 
8 4 2 171.00 76.00 59 2 3 
9 S ' 175.00 so. Ü(l S' 3 3 

w b 2 218.00 95.00 " ' 4 

" 6 2 200.00 87.00 74 2 4 ,, 7 ' 246.00 112.00 67 3 4 
13 5 ' 157.00 59.00 54 ' S 
<4 S 1 147.00 54.00 56 2 S 
15 7 ' 155.00 65.00 , 3 S 
16 S ' 250.00 130.00 67 ' 6 
u 6 2 218.00 115.00 63 2 6 
'8 8 2 235.00 125.00 64 3 6 
19 S ' 186.00 óB. 75 53 ' 7 
20 5 ' 145.00 74.00 ,, 2 7 
2< 5 2 138.00 75.00 52 3 7 
22 6 2 274.00 155.00 78 1 8 
23 8 3 243.00 128.00 as 2 8 
24 7 3 2B4.00 141.00 BD 3 8 
25 5 2 128-00 44.00 48 1 9 
26 S 2 121-00 46.00 so 2 9 
27 5 2 130.00 !51.00 S' 3 9 
28 5 ' 114.00 43.00 52 ' w 
29 5 ' 108.00 45.00 53 2 10 
30 S 1 118.00 45.00 52 3 <O 

-------------------------------
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DATOS BIOGRAFICOS DEJ, AUTOR 

Nombres . 

Lugar de Nacimiento 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Educación~ 

Primaria 

Secundaria 

Superior , 

Títulos Recibidos 

Joffre Nelson Sarmient.o Barreiro 

Guayaquil - Ecuador 

9 de Marzo de 1965 

Ecuatoriana 

Colegio San José La Salle, 1977 

Colegio Liceo Naval, 1933 

Escuela Agrícola Panamericana, 191!9 

Agrónomo Zamorano 




