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Evaluación
del desespigueen el rendimientode grano
de maíces(ZeamaysL.) criollosde Chiapas
Evaluation of tassel removal on grain yield of corns landraces
(Zea mays L.) from Chiapas
Bulmaro Coutiño Estradal
Braulio Torres Morales2
Ja¡ro F, VelázquezAvendaño2
RESUMEN
en lasrazasde maíz
Duranteel cicloagrícola
de temporaldel año 2004,se estudióel efectode la prácticadel desespigue
y templado,
(ZeamaysL.)Tuxpeño,
en
y Olotónen susrespectivos
Tehua,Comiteco
ambientes
de climacálido,semicálido
del
la proporción
de cuatrosurcoshembraspor dossurcosmachos.La pruebade t de "Student"indicóque lasdiferencias
pesode granoentreplantashembray plantasmachono fueronsignificativas,
pero las plantashembraprodujeron
promedio
incrementos
de rendimiento
conlasplantasmacho,cantidadquepuedeser
de granode 0.483t ha-lcomparadas
ya que pararealizarestaprácticasólose requiereel usode la manode obra.
de interésparalos productores,
Palabrasclaver maí2,ZeamaysL,, eliminación
de espigas,pesode grano,razascriollas.

ABSTRACT
of 4Tasselremovalof corn(ZeamaysL,) landraces
Tuxpeño,
and Olotonwerestudiedunderproportion
Tehua,Comiteco
and temperate
femalerowsand 2-malerows,duringthe summerof 2004at their respective
tropical,semi-tropical
environments.
The t-test showedthat differencesbetweenboth treatmentswere not significant,but tasselremoval
who onlyneedtheir
treatmentyieldedan aVerage
of 0.483t ha-1,whichcouldbe an importantamountfor cornproducers
own handworkfor this tasselremovaloractice.
Key words: corn,ZeamaysL., tasselremoval,grainyield,cornlandrace.

INTRODUCCIóN
Laeliminación
de losórganos
florales
masculinos
en lasplantas
seharealizado
desdemuchos
años
antesde laeracristiana.
Enlosanimales,
correspondea la eliminación
de losórganos
sexuales,
loquecoadyuva
a incrementar
el pesoy ladociliy toros,Enlas
dad,comoen lospuercos,
caballos
plantas,
seutilizaparaincrementar
el rendimiento o mejorarlacalidad
defrutosy semillas/
como
envid/mango/duraznero,
huauzontle,
tomatede
plátanoy maíz.Laeliminación
cáscara,
de lasflores,huuelos,
hojasy otrosórganosde lasplantas
provocan
reacciones
en lafisiología
de la relación
fuente-demanda
de fotosintatos,
lascualespuedenrepercutir
en la producción
degrano,frutosy
semillas.
Ucanet al.,(2005)evaluaron
el efectodedifey raleode frutos
rentesdensidades
de población
de tomate(Lycopersicum
esculentum
Mill.)sobr.e
y tamañodelfrutoy encontraron
el rendimiento
quelaeliminación
defloresdistales
encadaraci-

indumo,despues
de40a 45 díasdeltrasplante,
jo un aumentoen el pesode losfrutosqueperaunqueel rendimiento
manecieron
enlosracimos,
porunidadde superficie
fuemenor.
(1987)estudió
deyemas
el despunte
Lagarda
(Caryaillien árbolesjóvenesde nogalpecanero
y encontróunaumentode 20%en
noensisKoch)
queZegmientras
el númerode broteslaterales,
quelaeliminación
de
beet al.,(1938)repoftaron
(Prunuspersien duraznero
chifonesy bouquets
losfrucaL.),indujoquelasplantasprodujeran
tosde mayortamañoy peso.
queladifey Kulp(1923)definieron
Anderson
química
de
delosgranos
rencia
en lacomposición
grados
polen,asociado
dedominancondiversos
ciaapicalque la espigadel maízejercesobrelos
demásórganos,puedeexplicarlosefectosde la
los cuales
de las floresmasculinas,
eliminación
puedenser diferentes
en cadavariedad,depeno sea,quétan
hormonal,
diendode su balance
apicalde la espiga
estéla dominancia
acentuada
en cada
fotosintéticos
sobreel flujode productos
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genotipo.
Laeliminación
delasespigas
inmaduras
de maízpermitequelosmetabolitos
destinados
al
desarrollo
de losgranosde polenseancanalizadoshacialaformación
delgranoy al nohaberespigasmasculinas,
haymásintercepción
de luzpor
lashojassuperiores,
loquepermiteel aumento
en
la producción
de grano(Hunter,
Daynard,
Hume,
Tanner,
Cuftis& Kannennbere,
1969).
que han realizado
Algunosinvestigadores
el
desespigue
hanencontrado
incrementos
desde13
a 43o/o
sobreel rendimiento
degranode maí2,el
por
cualse explica mayorlongitudde mazorca,
mayordiámetroy mayornúmerode hilerasde
granosen lasmazorcas
de lasplantas
desespigadas.Eldesespigue
es unapráctica
comúnen los
camposcomerciales
de producción
de semilla;
cuandolasplantasiniciansu periodoreproductivo,sedejaunaproporción
de25o/o
de plantas
sin
(quefuncionan
comopolinizadoras
desespigar
o
y el75o/o
machos)
de lasplantas
sondesespigadas(quefuncionan
comohembras).
(1979)obEnOcozocoautla,
Chiapas,
Coutiño
queequivalen
tuvoincrementos
de6 a 75o/o,
a aumentosde 0.173a 0.300t ha1 de granoen
variedades
comerciales
de maí2.En Villaflores,
(1991)practicó
Chiapas,
Coutiño
eldesespigue
en
y cuatrohíbridosde
seisvariedades
mejoradas
maí2,en la proporción
de 4 surcoshembraspor
y encontró
incrementos
cada2surcosmachos,
de
granode3 a20o/o,
sobresaliendo
unavariedad
de
polinización
libreconincrementos
de0.414t ha1.
EnSuchiapa,
el mismoautorrealizó
Chiapas,
y variedades
estapráctica
en variedades
criollas
y Olotimejoradas
de maízde lasrazasTuxpeño
llo,obteniendo
incrementos
degranode6 a23o/o,
queestapráctica
loquesignifica
manualpermitió
obtener
de0.300a 1.100t másdegranoporcada
queinhectárea
cultivada,
sinel usode insumos
puesnohay
loscostos
crementan
de producción,
másgastosque la manode obra,la cualpuede
serfamiliar,
sobretodo paralosagricultores
de
quesiembran
pequebajosrecursos
superficies
ñasconmaíces
criollos.
(1992)repoftaron
que
López,
Tadeoy Espinosa
incrementa
losrendimientos
el desespigue
demaíz
perosisedañanlas
culivados
enelValledeMéxico,
puetreshojassuperiores
duranteel desespigue/
denhaberdecrementos
del rendimiento
de hasta
y Espinosa
(1990)repoftaron
0.74Btha1.Asteinsa
unincremento
deBolo
enel rendimiento
degranoal
desespigar
el B0o/o
de lasplantas
delhíbridoH-149
Estado
cultivado
bajoriegoenChapingo,
deMéxico.
El objetivoprincipalde la presenteinvestigaciónfuedeterminar
larespuesta
delosmaíces
crio-

y Olotóna la prácComiteco
llosTehua,Tuxpeño,
sobre
masculina
delaespiga
ticadelaeliminación
amde grano,en susrespectivos
el rendimiento
y templado'
semicálido
declimacálido,
bientes
MATERIALESYMÉTODOS
agroecolóEltrabajose realizóen tresregiones
gicasdeChiapas
conclimas:1)Awcálidosubhúy 3) Cw
subhúmedo
medo,2) A(C)semicálido
deOcoen losmunicipios
subhúmedo,
templado
(altitudde
(altitudde780m),Teopisca
zocoautla
(altitudde
de LasCasas
1760m) y SanCristóbal
Duranteel cicloagrí2400m), respectivamente.
una
delaño2004,seestableció
coladetemporal
parcela
de cadaunade lasrazas
de desespigue
y Olotónen
Comiteco
Tehua,Tuxpeño,
criollas:
decultivo.Lasrazasy las
ambiente
su respectivo
y Tuxpeño
fueron:1)Tehua
utilizadas
localidades
del
Centrode Chiapas
en el CampoExperimental
Forestales,
de Investigaciones
InstitutoNacional
(INIFAP),
enel muy Pecuarias
ubicado
Agrícolas
en el Cen2) Comiteco
nicipiode Ocozocoautla;
y Transferencia
de Investigación
tro Universitario
Aude la Universidad
deTeopisca
de Tecnología
en el municipio
localizado
tónomade Chiapas,
y 3) Olotónen el terrenode un agrideTeopisca
en el ejidoRancho
localizado
cultorcooperante
San
Nuevo,a la alturadelkm 96 de la carretera
de
municipio
Cristóbalde LasCasas-Teopisca,
de LasCasas.
SanCristóbal
sesembróla razaTehuaduEnOcozocoautla
detemdejunio(siembra
rantela últimasemana
poral)y la razaTuxpeño
V-526durantelasegunda
de humedadresisemanade octubre(siembra
de
ambasa unadensidad
dualo "Chahuites'),
en lotesde 20
población
de 50,000plantasha-1,
sesemEnTeopisca
de 30 m de longitud.
surcos
semana
durantelasegunda
bróel maizComiteco
un lotede 14 surcosde
de mayo,estableciendo
de LasCasas
EnSanCristóbal
60 m de longitud.
criode lavariedad
comercial
seutilizólasiembra
quien
Morales,
llade la razaOlotóndelSr.Genaro
de 78,000
sembróel 28 de abrila unadensidad
en tresfaplantasha-ly el terrenose estratificó
jasde44 surcos
de24m de longitud.
condelcultivoserealizó
Durante
el desarrollo
y sefertilizó
aplideplagas
de maleza,
trolquímico
fósforoy potasio:
candolas dosisde nitrógeno,
paraViparaOcozocoautla,
150-60-00
120-40-00
para
y 130-60-00
paraTeopisca
160-40-00
llaflores,
de acuerdoal manual
de LasCasas,
SanCristóbal
parael cultivodel
delINIFAP
derecomendaciones
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maízen los municipios
(Ramírez,
mencionados
Coutiño,Grajales,
De la Piedra
López,
Zamarri,
paet al,,1990).Al iniciodelperiodo
defloración
masculina,
sedesespigaron
todaslasplantas
de4
surcos(tratanriento
hembra),
dejandolasplantas
delos2 surcosadyacentes
consuespigamasculina(tratamiento
macho)paraquesirvieran
de polinizadores.
Estaactividad
se realizó
diariamente
durantelasmañanas
arrancando
manualmente
las
espigas
tiernascuandoempezaban
y
a emerger
yasepodíanagarrarconla manodelinteriorde la
(Foto1),
hojabandera
Durantela cosecha,
realizada
en diciembre
de 2004(paralassiembras
de temporal)y en
marzode 2005(paralasiembra
de humedad
residual)setomaronmuestras
aleatorias
en cada
variedad
de maí2,dedossurcos
de 5 m de longitud en ambostratamientos;
se pesóla cantidad
producida
de mazorca
de losdossurcoscentrales de las plantashembray de los dos surcos
adyacentes
de lasplantasmacho(Fotos2y 3),
se determinó
humedad
de granoy se estimóel
rendimiento
de granocorregido
al I4o/ode hu-

estamedadent ha-1,
delcualse hizoun análisis
utilila pruebade"t deStudent'i
mediante
dístico
zandoel procedimientof-fesf del software
AnalysisSystem(SAS,Versión9,1),
Statistical
RESULTADOSYDISCUSIóN
Lascondiciones
de lastreslocalidaambientales
el
En Ocozocoautla
desfueronmuy diferentes.
comparado
conotros
temporalfue satisfactorio,

(A) y de planFoto 2, Mazorcas
de plantasdesespigadas
tasconespiga(B) de maízOlotón.

Foto 1. Momentode realizarel desespiguede plantasde
maízOlotón (A) en San Cristóbalde Las Casasy
de maízComiteco(B) en Teopisca,Chiapas.

2A

Foto 3. Mazorcasde plantasdesespigadas(A) y de plantas con espiga(B) de Comiteco.

muybueaños,lo quesereflejóen rendimientos
nos.EnTeopisca,
durantela últimasemanade
unalluviamuy intensa
septiembre,
se presentó
el
conmuchovientoquetiró aproximadamente
95olo
de lasplantasal finalde la etapade floralo
de levantarlas,
ción,porloquehubonecesidad
que afectósu desarrollo
normaly por ende,el
de Las
rendimiento
de grano.En SanCristóbal
sepresentó
unaheladatemprana
enel mes
Casas
cuandolasplantasestaban
en la
de noviembre,
degrano,quetambiénafectóel
etapade llenado
y el pesodelgrano.
desarrollo
En ningunade las razasde maízse encontró
en la pruebade"t deStusignificancia
estadística
másbaja(P<0.09)
dent',aunquela significancia
se encontróen Olotón(Cuadro1), por lo quese
puedeafirmarqueno huborespuesta
a laeliminasobreel rendimiento
ciónde lasfloresmasculinas
seobservóunatendencia
de grano,sinembargo,
ya quehubomayorpeso
a favorde estapráctica,
(3.691t ha-1)
desespigadas
degranoen lasplantas
(3.325t ha1),locual
queen lasnodesespigadas
posiblemente
quesíhubounamayortransindica
fotosintatos
hacialos granos,al no
locaciónde
existirla demanda
en la espigamasculina
elimirepetirestosesnada.Porello,seríaconveniente
y hacer
tudiosparacorroborarlos resultados
paradetectar
modificaciones
en la metodología
conmásprecisión,
diferencias
Lasdiferencias
en la producción
de
obtenidas
grano(Cuadro
2) permiten
afirmarquela práctica
incrementa
deldesespigue
su producción
de grano en formadiferencial
en los maícesTuxpeño,
Cuadro 1. Significanciadel valor de "t" para el peso de
granoen t ha-1

rc¿é
Tehua
Comiteco
Olotón
Tuxpeño

No.de muestras
Plantas
Plantas
hembra
macho
2l

37
10

4L
13

44

Valor
';:;
1.56
1.12
t.78
1q?

Pr > | t I
0.1271
ü.2665
0.0936
0.1780

en granoen cuatrorazasde maíz
Cuadro2. Incrementos
por la prácticadel desespigue
(t ha{) en la
proporción
de dos surcoshembra:dos surcos
macno
Flantas
hembra
Tehua
6"358
2.69
Comiteco
t.77L
0lotón
Tuxpeño
4.547
3.6S1
Media

Planf¿s
maeho
5.883
1.909
1.367
4.L42
3.325

Increffiento Incremento
óls
t ha'l
0.47$
8"07
0.180
9.43
0.404
29.s5
0.405
9.77
0.366
11.01

desdeB hasta2970,lo
Tehua,Olotóny Comiteco,
desde0'180hasta0'475
quesignifica
incrementos
seasequeaunquenofueronsignificativos/
t ha-1,
mejana los obtenidospor otrosinvestigadores
que han realizado
estaprácticadel desespigue
de maízy en otrosambienconotrasvariedades
Tadeo
1991;López,
Coutiño,
tes(Coutiño,7979;
1998);desafortunaEspinosa,
y Espinosa,1992;
damente,existenmástrabajosde investiEación
y prode maícesmejorados
sobreel desespigue
quede criollos'
de semillas
ducción
de maízcriollo,quegeParalosproductores
y cultivanpesonde bajosrecursos
neralmente
de
queñassuperficies
en áreasde agricultura
rendisus
es posibleincrementar
subsistencia,
degranodesde0.180hasta0.475tonemientos
ladaspor cadahectáreacultivada,usandola
proporción
de dossurcoshembrapordossurcos
(2:2),
de plantasdesespigao sea,500/o
macho
perosepueden
plantas
espiga,
y
con
de
das 50o/o
mayor
utilizando
incrementos
obtenermayores
proporción
de surcoshembra,
de 4:2 y 6:2 soncomunes
Lasproporciones
desemilla
de producción
comerciales
los
lotes
en
Ll3a Il4
de
espigas
con
se
dejan
maí2,
donde
de
lascuade plantasporhectárea,
de la población
granosdepolenparaque
suficientes
lesproducen
y de
hembra
polinicen
de lasplantas
losestigmas
se
ellasmismas.Enel casodeestainvestigación,
de 4:2 en todaslasparcelas,
usóla proporción
realesfueronlosque
porlo quelosíncrementos
usadola
3 y sisehubiera
enel Cuadro
seseñalan
podríansermaproporción
6:2 losincrementos
de plantashembra;
yoresporla mayorsuperficie
(2002)encontraCoutiñoy Ramírez
al respecto,
las
de6.282yde5,691tha-1en
ronrendimientos
en
y
proporciones
de6:2 de4:2,respectivamente/
H-560
producción
del
híbrido
de semilla
lotesde
y Villade pruebadeOcozocoautla
enambientes
flores,Chiapas.
errátiy dadaslascondiciones
Porlo anterior,
2004,
se
del
año
lluvias
de
temporada
casde la
condidistintas
bajo
estudio
repetir
este
sugiere
de
la robustez
a fin decorroborar
cionesclimáticas
por
enlo repoftado
basado
obtenida,
lainformación
de grano(t ha-1)en diferentes
Cuadro3. Incrementos
proporciones
de surcoshembra:surcosmacho
varteaaa
téhua
Comiteco

Olotón
Tuxoeño
Media

6:2
4:2
2:2
(5O o/o:5oo/o\ (66 o/o:33o/o\ (75 o/o:25o/o\
0.772
0.627
0.475
0.270
0.238
0.180
0'606
0.533
0.404
0.607
0.534
0.405
0.549
0.483
0.366

x,

(1991)en Suchiapa,
Coutiño
Chiapas,
dondelos
porestapráCicafueronsuincrementos
obtenidos
periores
a unatoneladade grano.Estoresultaríia
atractivoparalos productores
de maízde bajos
por la solainversión
recursos
de costosde mano
deobra,quepuedesermínimaconlaayudadelos
demásmiembros
de la familia,y se realizaen pocashoraspor lasmañanas
en un periodoaproxique es máso menosla
madode dos semanas,
delperiododefloración
duración
de lasplantas,
En la regiónde SanCristóbalde LasCasas,
losproductores
desubsistencia
siembran
exclusivamentevariedades
criollasde lasrazasOlotóny
principalmente
(Perales,
Comiteco,
Benz& Bruset,2005)conrendimientos
de L.2y2.4t ha-l,no
y seutilizanmucholosinsumos
o agroquímicos
poderrecomendarles
práctica
ríaimportante
una
quelesincremendecampo,comoel desespigue,
te susrendimientos
de granoconsóloutilizarsu
manode obra.
Realizar
el desespigue
de unahectáreacultivadaen la proporción
de 4t2, requierede tres
jornalesde trabajoy les puedeproporcionar
un
promedio
ingreso
de0.483, nu-t(alprecioactual
de $2,700latoneladadegrano),lo quelesrepresentaunaganancia
brutade $1,304,conla cual
(a $80el
se paganlostresjornalesempleados
jornal)y lesquedaunaganancia
netade másde
$1,000por realizarestaactividad.
Además,las espigastiernasde las plantas
desespigadas
las puedenutilizarcomoforraje
parasusanimales
puestienenhasta
domésticos,
25o/o
de proteína,Elcontenidode proteínade la
plantatambiénpuedesermodificado
porla prác(L976)
que
ticadeldesespigue;
Ramírez
reporLó
el desespigue
de cuatrovariedades
de maízen
y translocación
Veracruz
aumentóel contenido
de
proteínas
en la planta,y cuandola humedad
del
prosuelofue limitante,lasplantasdesespigadas
quelasquemantuvieron
dujeronmásproteína
su
espigamasculina.
CONCLUSIONES
De acuerdoa los resultados
obtenidosbajo las
que se presentaron
condiciones
ambientales
se
puedeconcluir
losiguiente:
Noseencontraron
estadí:sticas
sigdiferencias
parael rendimiento
nificativas
degranoentrelas
plantasde mak desespigadas
y lasnodesespigadas de las cuatrorazas,en la proporciónde 4
surcoshembrapor2 surcosmacho.
numéricas
Lasdiferencias
entreambostratamientosúnicamente
marcaronuna tendenciaa
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Tehua,Olotón
en losmaíces
favordeldesespigue
proy Tuxpeño,
loscualestuvieronincrementos
mediode 0.483t ha'l.
Desespigar
una hectáreade maízen la prolosquese
porción
de 3 jornales,
de 4:2 requiere
de
pagancon un incremento
en el rendimiento
lespuede
granode 88 kg,porlo queestapráctica
de bajosina losproductores
resultarcosteable
pequeñas
de maíz
gresosquecultivansuperficies
y utilizanla manode obrafamiliar.
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