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Prefacio

Durante la última década aumentó considerablemente la disponibilidad de
materiales de maíz con alto rendimiento en el mundo en desarrollo. Dado
este logro de la investigación, será cada vez mayor la importancia de los
sistemas de producción de semilla en la labor de los programas nacionales
de transferir tecnología mejorada a los agricultores. En muchos países se
requieren grandes inversiones para crear una infraestructura que permita
producir y distribuir en forma oportuna semilla comercial de buena calidad
a los agricultores. Asimismo, tendrán que establecerse procedimientos
apropiados para mantener los estándares de calidad y eficiencia en la
producción de semilla. Aunque la producción de híbridos está bien
documentada, poco se ha publicado acerca de los procedimientos apropiados
para el desarrollo y mantenimiento de variedades de maíz de polinización
libre. Con el objeto de suplir este vacío, en este folleto se presenta una guía
para el desarrollo, mantenimiento y producción de semilla de esas variedades.

En los últimos tres años, varios miembros del personal del CIMMYT han
presentado trabajos en conferencias y simposios sobre el tema de la
producción y el mantenimiento de variedades de polinización libre.
Este boletín contiene una síntesis de esas presentaciones. Por otra parte,
deseamos expresar un especial reconocimiento a los Dres. Alejandro Ortega
y Surinder Vasal por sus valiosas contribuciones a esta obra.

En las secciones que describen la formación de variedades se dan números
específicos de progenies a sembrar y la intensidad de selección que se
requiere, así como los estándares de variabilidad para los diferentes tipos de
semilla. Sin embargo, estos números deberán usarse únicamente como guía
y no como dogmas sagrados e inviolables del mejoramiento del maíz.
La diversidad encontrada en una variedad, los recursos disponibles para
multiplicar la semilla, así como la cantidad que de ésta se requiera, pueden
modificar tanto el número de progenies a sembrar como la intensidad de
selección. Sin duda, también existirán variaciones de país a país en la
metodología fitotécnica y en cómo se configurarán los programas nacionales
de producción de semilla. No obstante, la generación de variedades
mejoradas y su distribución eficiente a los agricultores deben constituir
el propósito fundamental de nuestra labor. Esperamos que la presente
información contribuya a lograr este objetivo.

Shivaji Pandey
Director
Programa de Maíz del CIMMYT
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Introducción

El maíz (Zea mays L.) se cultiva en
aproximadamente 140 millones de
hectáreas (M ha) en todo el mundo: 97 M
ha en los países en desarrollo, 34 M ha
en los países industrializados, y 9 M ha
en Europa oriental y en la ex Unión
Soviética (CIMMYT, 1994). El maíz
constituye el alimento básico de varios
cientos de millones de personas en el
mundo en desarrollo. En el este y el
sur de Africa, el habitante promedio
consume 80 kg de maíz cada año; en
México, América Central y el Caribe, 170
kg. Asimismo, en el este de Asia la
utilización anual de maíz per cápita es de
100 kg en promedio, y en el Cono Sur, de
más de 190 kg. En ambos casos se utiliza
principalmente para alimentar a los
animales. Desafortunadamente, los países
en desarrollo no producen suficiente
maíz para satisfacer su demanda interna y
deben, por tanto, importar cerca de 30
millones de toneladas de maíz cada año.
El empleo de variedades y prácticas
agronómicas mejoradas contribuirá a
aumentar los rendimientos de maíz y a
reducir las importaciones en esos países.

Variedades de
polinización libre adecuadas

Aproximadamente 58% de la superficie
dedicada al maíz en los países
en desarrollo se siembra con maíz
mejorado: 44% con híbridos, 14%
con variedades de polinización libre
mejoradas (VPL) y 42% con VPL no
mejoradas (Figura 1) (Pandey y Gardner,
1992; CIMMYT, 1994). Las VPL ocupan
un lugar importante en la cultura
del maíz en los países en desarrollo.
En cambio, en los países industrializados,
casi 100% de la superficie dedicada al
maíz se siembra con híbridos.

Generar VPL mejoradas es más fácil
que crear híbridos debido a que la
producción de semilla de VPL es
más sencilla y barata; además, los
agricultores de subsistencia que las
cultivan pueden guardar su propia
semilla para la siembra del siguiente
ciclo, reduciendo así su dependencia
de fuentes externas de semilla.
El hecho de que los insumos y las
prácticas agronómicas que se utilizan
en el cultivo de las VPL sean similares
a los que se emplean con las
variedades criollas que los agricultores
de escasos recursos cultivan, facilitará
la adopción e intercambio de semilla
de estas variedades entre ellos. Tal vez
sea por esto que se siembran más VPL
mejoradas que híbridos en la
superficie dedicada al maíz en
algunos países en desarrollo, por
ejemplo, BR-106 en Brasil, ICA-156
en Colombia, INIAP-526 en Ecuador,
Marginal-28 en Perú, etcétera.

La sustitución de las VPL y variedades
criollas actuales con mejores
VPL contribuirá a aumentar los
rendimientos de maíz. Además, el
creciente empleo de semilla de
VPL mejoradas por parte de los
agricultores seguramente fomentará
la inversión de empresas productoras
de semilla de los sectores público
y privado, y a la larga resultará en la
adopción y utilización de híbridos
en los países en desarrollo.

Los procedimientos para la
producción de semilla de híbridos y el
mantenimiento de líneas endogámicas
están bien documentados. Sin embargo,
poco se ha escrito acerca del desarrollo,
mantenimiento y multiplicación de las
VPL mejoradas. Por esta razón, en este
boletín presentamos procedimientos
que facilitan el desarrollo, el
mantenimiento y la producción de
semilla de estas variedades.

FIGURA 1. TIPOS DE MAÍZ QUE SE CULTIVAN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

(MILLONES DE HECTÁREAS).

Fuente: CIMMYT, 1994.
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Formación, evaluación
y caracterización
de variedades

Antes de describir los procedimientos
para el mantenimiento y producción
de semilla de una variedad de
maíz, se revisarán brevemente
aquellos relacionados con el
desarrollo, evaluación y
caracterización de una VPL.

Procedimientos para la
formación de variedades

Dado que en la formación de las VPL
normalmente se emplean las mejores
familias identificadas durante un
ciclo de selección recurrente, influye
en la generación de estas variedades
el esquema de selección recurrente
que se utiliza en el mejoramiento de
las poblaciones. Las familias que se
emplean para formar una VPL varían
en su complejidad genética,
dependiendo del método empleado
para mejorar la población.

Entre los factores que tienen un efecto
directo en el grado de endogamia de
las VPL, se encuentran el grado de
endogamia de la población de donde
provienen las familias, el número y
tipo de familias y el procedimiento
empleado en la recombinación.
Si se emplea un número reducido
de familias es más fácil asegurar
que las VPL poseen características
morfológicas superiores y similares.
No obstante, cuanto menor sea el
número de familias recombinadas,
mayor será la depresión endogámica.

Cambios en el concepto de
variedades de polinización libre

Debido a que es un cultivo alógamo,
el maíz posee gran variabilidad
genética. Normalmente, se cruzan
tipos de maíz genéticamente diversos
para crear poblaciones de maíz
(compuestos, complejos genéticos y
generaciones avanzadas de cruzas de
variedades, etc.), que posteriormente
son mejoradas mediante selección
recurrente. Con frecuencia se libera
como VPL mejorada un compuesto
recombinado de una población.

Por desgracia, muchas características
agronómicas de las VPL liberadas no
son lo suficientemente uniformes, lo
que limita su aceptación por parte de
los agricultores. Esta situación se debe,
en gran parte, a que hasta hace poco
prevaleció una definición algo
ambigua de lo que constituye una
“variedad”. Más recientemente, sin
embargo, ésta se definió como un
conjunto diferente y estable de
fenotipos relativamente uniformes.
Una VPL es “diferente” si sus
características agronómicas
importantes son uniformes y estables a
través del tiempo en su zona de
adaptación, y si éstas la distinguen de
otras variedades conocidas y definen
su identidad. Si para formarla se
recombinan de 8 a 10 familias o líneas
de madurez, altura de planta y de
mazorca u otros caracteres
morfológicos similares, la VPL será
más uniforme, tendrá mayor
aceptación entre los agricultores, y el
mantenimiento y la producción de
su semilla se facilitarán.
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Independientemente del esquema
de selección recurrente que se
utilice, deben identificarse de 8 a
10 de las mejores familias con
base en su comportamiento en
ensayos en diversas localidades
(Figura 2). La semilla sobrante de
estas familias puede recombinarse
mediante cruzamientos dialélicos
de planta a planta para formar una
VPL. Los cruzamientos dialélicos
entre 10 genotipos, o menos, se
realizan de forma sencilla,
permiten recombinaciones más
completas y reducen la endogamia
(Hallauer y Miranda, 1988). Si
durante la etapa de crecimiento y
desarrollo alguna de las familias en
el bloque de cruzamiento exhibe
características diferentes, puede
descartarse antes o después de
la polinización; asimismo deben
desecharse plantas de otras
familias fecundadas con polen
de la familia con características
indeseables.

También pueden formarse VPL
superiores recombinando las
mejores líneas endogámicas no
derivadas del mejoramiento de
poblaciones. En ese caso, es
preferible seleccionar de 8 a 10
líneas con buena aptitud
combinatoria general y
recombinarlas según el método
descrito anteriormente. Del mismo
modo es posible formar VPL de
alto rendimiento mediante la cruza
de 4 ó 5 híbridos simples o 2 ó 3
híbridos dobles. En este caso se
recomienda que se seleccionen y

utilicen los progenitores de los híbridos
—o sea, las líneas endogámicas— en
vez de los híbridos mismos, debido a
que la aptitud combinatoria general es
más importante en las VPL que la aptitud
combinatoria específica, cuya función
es más importante en los híbridos.

FIGURA 2. FORMACIÓN DE VARIEDADES Y OBTENCIÓN DE SEMILLA F2 MEDIANTE UN

PROGRAMA DE SELECCIÓN RECURRENTE.

Programa de mejoramiento de poblaciones

Ensayos repetidos de 100 a 200 familias en diversas localidades

Se seleccionan 8 a 10 familias y se hacen recombinaciones dialélicas

Se avanza la semilla de F1 a F2

Se selecciona un número
igual de mazorcas (de 3 a 5)
representativas de cada cruza
y se desgranan por separado.
Se mezclan cantidades iguales
de semilla de las mazorcas en
cada cruza masal. Se
siembran las mezclas por
separado y se hacen cruzas
planta a planta entre ellas

Se selecciona un número igual de
mazorcas (de 10 a 15) de cada
cruza interfamiliar (una progenie se
usa como hembra y las demás
como machos) y se desgranan por
separado. Se mezclan cantidades
iguales de semilla de las mazorcas
de la cruza interfamiliar y se hacen
cruzas planta a planta entre las
cruzas familiares.

o

Se seleccionan cantidades aproximadamente iguales de mazorcas de
cada familia o se hace una cruza masal (de 100 a 200 en total) y se

desgranan por separado.

Se guardan por separado entre 50 y 75
granos de cada mazorca para usarlos
como progenitores de semilla original.

Se mezclan cantidades iguales de
semilla de cada mazorca para
obtener semilla F2.

Y

La semilla F1 debe ser avanzada a F2

mediante la polinización manual
empleando cualquiera de los
procedimientos descritos a continuación,
con el propósito de obtener semilla
suficiente para la evaluación y
mantenimiento de una VPL y para
reducir los efectos heteróticos (Figura 2).
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• Si para formar una variedad se emplean
10 familias, se obtendrán 45 cruzas
realizando todas las combinaciones
posibles. De cada una de ellas, se
selecciona un número aproximadamente
igual (de 3 a 5) de mazorcas, se
desgranan y luego se mezclan cantidades
iguales de semilla. Cada uno de los 45
compuestos, representado por
aproximadamente 20 plantas, puede
sembrarse por separado. Posteriormente,
estos compuestos pueden cruzarse planta
a planta, utilizando plantas sanas y
vigorosas. Si alguno de los compuestos
presenta características indeseables,
pueden descartarse todas las cruzas que
incluyan a cualquiera de sus progenitores.

• De cada familia incluida en la formación
de una VPL, se selecciona un número
aproximadamente igual (de 10 a 15) de
mazorcas de la cruza de la familia del
progenitor hembra con las demás familias

En ambos procedimientos, se seleccionan
de 100 a 200 mazorcas fecundadas en
forma manual y una cantidad igual de
semilla de cada mazorca se mezcla para
producir semilla F2. La selección de
características uniformes en esta fase será
muy útil en las etapas posteriores de
multiplicación y mantenimiento de
semilla de las variedades. Se guardan
entre 50 y 75 granos de cada mazorca
por separado para utilizarlos como
progenitores de semilla original (o del
mejorador) durante el mantenimiento y la
producción de semilla de la variedad.

En la Figura 2 se describe el primer
procedimiento para avanzar semilla de F1

a F2. Este procedimiento es mejor que
el segundo, ya que garantiza que se
incluirán sólo las mejores familias en la
formación de la VPL. Cualquiera que sea
el procedimiento que se emplee, deben
prepararse al menos dos juegos de
semilla, en caso de pérdida accidental.

Sistemas de evaluación y
liberación de variedades

Los sistemas de evaluación y liberación
de variedades difieren según el país
donde se realicen estas actividades. El
sistema de evaluación debe permitir la
rápida identificación de VPL superiores a
los testigos de referencia; las normas de
liberación y certificación de semilla
deberán facilitar la distribución eficiente
de las VPL a los agricultores (Figura 3).
Para determinar el comportamiento,
la estabilidad y la aptitud de una VPL,
serán suficientes los datos de
aproximadamente 25 ensayos
debidamente realizados en las estaciones
experimentales y en los campos de los

del progenitor polinizador. Las
mazorcas se desgranan en forma
individual y se emplean cantidades
similares de semilla de cada mazorca
de la cruza interfamiliar para
preparar compuestos de cada familia
por separado. Por tanto, si se
incluyeron 10 familias, habrá 10
compuestos de cruzas familiares.
Estas mezclas se siembran en forma
individual y se realizan cruzas de
planta a planta entre ellas. Si
alguna de las mezclas presenta
características indeseables, puede
descartarse en cualquier etapa de
desarrollo de la planta. Sin embargo,
este procedimiento no evitará
la presencia de alguna familia
deficiente en la VPL, ya que la
mezcla desechada pudo haber
contribuido a la fecundación de la
semilla utilizada en la preparación
de otros compuestos familiares.
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agricultores, con sus propias prácticas
y con prácticas mejoradas. A partir
de ensayos agronómicos básicos
efectuados en los campos de los
agricultores pueden establecerse las
recomendaciones para su manejo, que
se envían junto con las variedades.
Una VPL deberá ser estable en la
expresión de sus características
morfológicas y de rendimiento para
que sea de utilidad a los agricultores.

Caracterización de una
variedad de polinización libre

Cuando una variedad esté a punto
de ser liberada, deberá hacerse
una descripción de los atributos
sobresalientes en su zona de
adaptación, a fin de guiar el
mantenimiento y la certificación
de semilla en el futuro. La variedad
debe poseer algunas características
genéticas que la distingan de otras
VPL. En la descripción de la variedad
deberán considerarse características
tales como adaptación, madurez,
altura de planta, altura de mazorca,
pigmentación del tallo, color, tamaño
y configuración de la espiga,
orientación de la hoja, color de la
nervadura central, color del estigma,
forma de la mazorca, color, textura y
forma del grano, así como su
tolerancia o resistencia a plagas y
patógenos (Cuadro 1).

Cuando se empleen características
cuantitativas para describir una VPL,
deberá incluirse la desviación estándar
de la media esperada, con objeto de
indicar la variación aceptable en la
variedad (por ejemplo, + s). En cuanto
a las características cualitativas, la

variación esperada puede expresarse
en porcentajes (por ejemplo, + %).
En este caso, sería conveniente
establecer los límites superiores
aceptables de variación (por ejemplo,
olotes de color rosado 5%). Los
descriptores cuantitativos resultan útiles
en el mantenimiento de las VPL y en
la producción de semilla original, en
tanto que las características cualitativas
son más útiles en los procesos de
multiplicación y certificación.

Una cualidad importante de las
buenas VPL es su uniformidad. No
obstante, aun cuando al formar una
variedad se recombinen los mejores
genotipos, relativamente similares,
una VPL rara vez tendrá características
morfológicas tan uniformes como las
de un híbrido simple. Por tanto, las
normas de certificación para las VPL
deberán ser flexibles, prácticas y
adecuadas a las condiciones que
prevalecen en cada país.

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN UNA VARIEDAD.

         Cualitativas               Cuantitativas

Tallo Color Altura
Número de nodos
Número de vástagos

Hojas Color Número total
Color de la vena central Número de hojas arriba de la mazorca
Color de la vaina Angulo foliar
Pubescencia de la vaina Ancho de la hoja de la mazorca

Largo de la hoja de la mazorca

Espiga Color de las glumas Longitud de pedúnculo
Color de las anteras Longitud del eje central
Compacta o abierta Número de ramas
Color de los estigmas Días a 50% de plantas con polen
Color de las espatas secas Número por planta

Angulo de inserción

Mazorca Pubescencia de las espatas Longitud del pedúnculo
Textura de la espata Número de hileras
Forma de la mazorca Longitud
Arreglo de las hileras Diámetro
Color del raquis (olote) Peso

Porcentaje de grano
Diámetro del olote

Semilla Color del pericarpio Longitud
Color de la aleurona Ancho
Color del endospermo Peso de 1000 semillas
Textura (dentado, Grosor de la semilla
cristalino, etc.)
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Producción y
mantenimiento de semilla

El mantenimiento y la producción de
semilla de las variedades de maíz de
polinización libre se efectúa en tres
etapas de multiplicación: semilla original
o del mejorador, semilla básica o de
fundación y semilla certificada. Las
parcelas para la producción de semilla
original deberán presentar una variación
mínima en sus características
morfológicas; las parcelas para semilla
certificada pueden tener más variación, y
aquéllas para la producción de semilla
básica pueden tener una variación
intermedia entre las dos anteriores.
Las normas de certificación para estas
categorías de semilla deberán
establecerse en forma cuidadosa, a fin
de mantener un control de calidad
adecuado durante la multiplicación,
sin entorpecer ni la producción ni la
distribución de semilla.

Una aspecto importante durante el
mantenimiento y las fases de producción
de semilla de las VPL es el número de
plantas o mazorcas que se emplean.
Esto es de particular importancia en la
producción tanto de la semilla original
como la de sus progenitores.
Al determinar el número de plantas
o mazorcas, deben considerarse dos
factores que interactúan: el número de
plantas o mazorcas que se requieran
para representar en forma apropiada
una VPL y la cantidad de semilla de
una determinada fase necesaria para
satisfacer las demandas futuras, sin
tener que reproducirla con demasiada
frecuencia.

El número de plantas o mazorcas que
representarán una VPL depende de la
variabilidad genética presente en la
variedad. Las consideraciones teóricas

y la experiencia y prácticas de los
programas nacionales indican que para
representar una VPL en forma adecuada y
producir suficiente semilla original y
semilla de los progenitores, para las
actividades de producción y
mantenimiento en el futuro, se necesitan
de 100 a 200 plantas y mazorcas
(experiencia de los autores; A.R. Hallauer
y C.O. Gardner, 1996, com. pers.). No
obstante, tanto el número de mazorcas
como el número y tamaño de los surcos
sembrados podrán ajustarse en caso de
que se requieran cantidades mayores de
semilla en el futuro.

Se sabe que la selección y la endogamia
durante estas fases son inevitables, pero
sus efectos deben disminuirse hasta
donde sea posible. Toda selección en las
diferentes fases de mantenimiento y
producción de semilla deberá centrarse
en la identificación de las plantas y
mazorcas más representativas de la VPL.

Semilla original (o del mejorador)

La semilla original se produce a partir de
semilla original o a partir de los
progenitores de ésta. La responsabilidad
de mantener la pureza de la semilla
original mientras la VPL se encuentra en
proceso de producción recae en el
mejorador. Para mantener el mayor grado
de pureza, la parcela para el cultivo de
semilla original debe ser pequeña y
manejable. A fin de asegurarse de que la
VPL no muestre variación excesiva en
generaciones sucesivas, los caracteres
morfológicos de las plantas y mazorcas
seleccionadas para obtener semilla
original deberán mostrar + 0.7 s
(desviación estándar) en sus rasgos
cuantitativos. Para los rasgos cualitativos,
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Evaluación de VPL
seleccionadas en ensayos
agronómicos y de verificación en
los campos de los agricultores.

el índice de variación aceptable podrá
ser de + 3%. Cuando se sustituya una
VPL liberada con otra superior, se
suspenderá el mantenimiento de
la VPL anterior.

Para el mantenimiento y la producción
de semilla original de las VPL puede
emplearse cualquiera de los dos
procedimientos descritos en la Figura 2.

Polinización masal

Se siembran aproximadamente 1,000
plantas del compuesto de semilla F2, o
de un compuesto balanceado de las
mazorcas que se conservaron para
obtener progenitores de semilla original,

y se seleccionan de 400 a 500 plantas
que se apeguen a la descripción
fenotípica de la variedad. Con el polen
de las plantas seleccionadas puede
hacerse una mezcla y utilizarse en la
recombinación de estas mismas plantas.
En la cosecha, se seleccionan de 100 a
200 mazorcas de plantas que reúnan las
características de mazorca y grano de la
variedad y se prepara una mezcla con
cantidades iguales de semilla de cada
mazorca. Esta mezcla constituirá la
semilla original. Por separado pueden
guardarse de 50 a 75 granos de cada
mazorca y utilizarlos como progenitores
de semilla original durante el
mantenimiento y la producción de
semilla de la variedad en el futuro.

Si la demanda de semilla original
no puede satisfacerse mediante el
muestreo de las mazorcas, también
puede obtenerse semilla de otras
mazorcas que conserven el tipo de la
variedad, provenientes de plantas
seleccionadas, pero que no se hayan
utilizado como progenitores de semilla
original. En la evaluación de las VPL
puede emplearse una muestra
representativa de las mazorcas
seleccionadas, así como semilla de
otras mazorcas que conserven el
tipo de variedad y que hayan sido
fecundadas en forma manual.

FIGURA 3. SISTEMA DE EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LAS VARIEDADES.

Año               Evaluación Mantenimiento y producción de semilla

Evaluación de diversas VPL en
estaciones experimentales
utilizando semilla F2.

Evaluación de VPL promisorias
en estaciones experimentales
y en los campos de los
agricultores.

Evaluación de otras VPL
promisorias en ensayos
agronómicos en los campos
de los agricultores.

Polinización masal
Se siembran 1,000
plantas con semilla F2.
Se polinizan en masa
400 a 500 plantas. Se
seleccionan 100 a 200
mazorcas.

O

Bloque de aislamiento mazorca por surco
Se siembra semilla F2, mazorca por surco, con la semilla
que se seleccionó para utilizarla como progenitor
hembra de semilla original y usar su mezcla como
machos, en una proporción de 2 o 3 : 1. Se desespigan
todas las plantas hembra y 20 a 30% de las plantas
macho. Se seleccionan 400 a 500 plantas en 50% de las
hileras y se separan 100 a 200 mazorcas.

Se mezclan cantidades
iguales de semilla de las
plantas seleccionadas y
de otras mazorcas que
conserven el tipo para
obtener semilla para los
ensayos.

Y

Se mezclan
cantidades iguales
de semilla de las
mazorcas
seleccionadas para
obtener semilla
original.

Se separan 50 a 75
granos de las
mazorcas
seleccionadas para
usarlos como
progenitores de
semilla original.

5

Ensayos de demostración de la
VPL seleccionada en los campos
de los agricultores y
lanzamiento oficial de la misma.

4

3

2

1

Y

Se siembra la semilla original en aislamiento y se elimina 10 a 15% de
plantas atípicas para obtener semilla básica.

Se siembra la semilla básica en aislamiento y se elimina hasta 5% de
plantas atípicas para obtener semilla certificada.
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Lotes aislados de cruzamiento
de familias de medios hermanos,
mazorca por surco

Este es un procedimiento sencillo y
eficaz para el mantenimiento de las
variedades y la producción de semilla
original; requiere aislamiento y puede
iniciarse con la semilla de 100 a 200
mazorcas F2, desgranadas en forma
individual, que se hayan seleccionado
como progenitores de la semilla original
(Figura 2). La semilla de estas mazorcas
se siembra en surcos hembra
individuales (mazorca por surco) en
un lote de cruzamiento de familias de
medios hermanos. Los surcos macho
se siembran con la mezcla de un
compuesto formado por cantidades
iguales de semilla de todas las mazorcas.

Antes de la cosecha, en
aproximadamente 50% de los surcos,
se seleccionan y etiquetan de 4 a 8
plantas cuyas características
correspondan a la descripción de la
variedad. De las plantas de cada
familia que se etiquetaron, se separan
de 2 a 4 mazorcas cuyas características
de grano se ajusten mejor a la
descripción de la VPL, hasta reunir de
100 a 200 mazorcas. La semilla de
estas mazorcas, y de otras que
conserven el tipo de variedad, puede
emplearse como semilla original,
progenitores de semilla original o
para- evaluar las variedades,
siguiendo el procedimiento para la
polinización masal.

Semilla básica (o de fundación)

El primer aumento de semilla original
se conoce generalmente como semilla
básica o de fundación. La
responsabilidad de la producción de
semilla básica suele recaer en la
empresa productora de semilla, con la
colaboración de los mejoradores
responsables de mantener la pureza de
la variedad. La semilla básica debe
producirse mediante polinización libre
en parcelas aisladas de cualquier
fuente de contaminación. Pueden
eliminarse hasta 10 y 15% de las
plantas atípicas antes de la floración.
La eliminación por características
indeseables de la mazorca y semilla se
realiza durante o después de la
cosecha. Mediante estricta supervisión,
el personal responsable de la
producción de semilla debe asegurarse
de que se conserve la pureza genética
y morfológica de la VPL.

Para asegurarse de que la VPL no
muestre variación excesiva en
generaciones sucesivas, las
características morfológicas de las
plantas y mazorcas seleccionadas para
la producción de semilla básica deben
presentar + 1.55s (desviación estándar)
en el caso de las características
cuantitativas y + 5% en las
características cualitativas. Se puede
producir una segunda generación de
semilla básica a partir de la primera,
cuando se requiera en grandes
cantidades.

Semilla certificada

La semilla certificada es la última etapa
en el proceso de multiplicación;
generalmente se produce a partir de la
semilla original y debe sembrarse en
parcelas aisladas. Antes de la floración
deberá eliminarse hasta 5% de las
plantas atípicas. La eliminación por
características de mazorca y semilla se
realiza durante o después de la
cosecha. A fin de que la VPL no muestre
variación excesiva en generaciones
sucesivas, las características
morfológicas de las plantas y mazorcas
seleccionadas para producir semilla
certificada deben presentar + 1.96 s
(desviación estándar) en el caso de
características cuantitativas y + 8% para
las cualitativas.

La producción de semilla certificada
debe estar a cargo de productores
expertos, o realizarse en fincas bajo la
supervisión y coordinación de empresas
públicas o privadas responsables de la
multiplicación y distribución, con el
propósito de garantizar la buena

Se utiliza un sistema de siembra de 1
macho : 2 ó 3 hembras. Todas las
plantas de los surcos hembra se
desespigan antes de la emisión de
polen. También pueden desespigarse
de 20 a 30% de las plantas de los
surcos macho que no correspondan a
la descripción de las VPL, dependiendo
de la proporción hembras a macho que
se haya usado en la siembra. De esta
manera, se tendrá un mayor control
de los surcos polinizadores. Si el
desespigamiento se efectúa con
cuidado, los surcos hembra producirán
más semilla de mejor calidad. Los
surcos macho son buenos indicadores
de la variación ambiental en el campo.
Esto facilita y puede hacer más
eficiente la selección individual, o
en conjunto, en hileras hembra de
aquellas plantas que coincidan con
la descripción de la variedad.
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calidad de la semilla. Una densidad
ligeramente inferior a la óptima ayudará
a producir semilla de mejor calidad. La
semilla certificada debe procesarse en
forma adecuada y tratarse con
insecticidas y fungicidas antes de
venderla a los agricultores.

Normas de aislamiento para la
producción de semilla

Para mantener la pureza genética de las
variedades y evitar su deterioro, la
parcela dedicada a la multiplicación de
semilla de las VPL debe mantenerse
debidamente aislada. El aislamiento
puede efectuarse por distancia o por
fechas de siembra. Para la semilla
original se considera adecuada una
separación de 300 metros de otros
campos de maíz que coincidan en el
periodo de floración; para la semilla
básica, la separación adecuada es de 200
metros. Sin embargo, a mayor distancia,
mejores los resultados. Al determinar las
distancias apropiadas para el
aislamiento, deben considerarse la
experiencia de campo, el diferencial de
madurez de los materiales, las tendencias
de los vientos predominantes durante la
floración, así como la existencia de
barreras naturales o artificiales.

El aislamiento por fecha de siembra
permite sembrar un bloque de
aislamiento cerca de otros bloques o
campos de maíz. El bloque de
aislamiento puede sembrarse mucho
antes, o después, que los lotes cercanos,
a fin de que la emisión de estigmas y la
producción de polen hayan concluido
antes de que comiencen a emerger las
espigas de los materiales adyacentes.

También puede emplearse una
combinación de fechas de siembra y
distancia en los aislamientos. Cuando
sea necesario ubicar diversos
aislamientos en el mismo terreno,
deberán obtenerse datos confiables
acerca del número de días a la
producción de polen. Se puede
intercalar de forma sencilla un
aislamiento por fecha de siembra entre
dos aislamientos de distancia, con
intervalos adecuados, de manera que
no coincidan en la floración.

Otras consideraciones en la
planeación de la producción de semilla

Además de producir y mantener en
forma adecuada semilla de las VPL,
existen otros factores que influyen en el
oportuno abastecimiento de cantidades
suficientes de semilla de buena calidad
a los agricultores, entre ellos, mantener
una existencia de reserva, seleccionar
los terrenos para la multiplicación y
establecer las cantidades que se
producirán.

Existencias de reserva

En los programas de producción se
reconoce la importancia de mantener
una reserva adecuada de semilla para
protegerse contra posibles pérdidas
del cultivo. Las existencias de reserva
aseguran la continuidad de la
producción de semilla. Asimismo, debe
mantenerse en almacenamiento frío
una reserva adecuada de semilla
original, de progenitores de semilla
original, así como de semilla básica,

por lo menos durante dos
generaciones. Los remanentes
de semilla certificada pueden
almacenarse hasta por un año
en condiciones apropiadas.

Selección de localidades para la
multiplicación de semilla

El mantenimiento y la producción de
semilla de las VPL deben efectuarse en
su zona de adaptación, es decir, donde
todas las plantas se puedan reproducir.
Si la multiplicación se realiza en zonas
fuera de su adaptación, pueden
ocurrir cambios acelerados en la
configuración genética y las
características genotípicas de las VPL.
Esta restricción es menos importante
para la semilla certificada,
especialmente si su producción dista
apenas dos generaciones de la semilla
original. El mantenimiento y la
producción de semilla de diferentes
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categorías en su área de adaptación y
en condiciones adecuadas de manejo
contribuyen también a la producción
de mayores cantidades de semilla de
alta calidad.

Consideraciones para determinar
las cantidades de semilla

Con el propósito de evitar la escasez o
los excedentes en el abastecimiento de
semilla, debe planearse adecuadamente
su producción. Al establecer las
cantidades requeridas de las diferentes
categorías de semilla, será de gran
utilidad considerar los siguientes
factores:

• Los probables requerimientos de
semilla certificada (dependiendo de
la superficie que se siembre con la
VPL), que a la vez determinarán las
cantidades tanto de semilla básica
como de semilla original que
deberán producirse.

• El método utilizado para producir la
semilla certificada, o sea las
generaciones que se necesitan para
producirla.

• Las características del terreno donde
se producirán las diversas categorías
de semilla, según su rendimiento y
considerando las proporciones
macho : hembra y la eliminación de
plantas.

• La densidad de siembra (menor que
la que se utiliza en la producción de
semilla comercial) en la producción
de semilla original, básica y
certificada.

• El intervalo para reemplazar la
semilla: uno, dos o tres años.

En la Figura 4 se indican las
cantidades de semilla de diversas
categorías necesarias para producir
suficiente semilla certificada para
sembrar 100,000 ha. Si se emplea
una densidad de siembra de 20 kg/ha
en la producción comercial, se
necesitarán 2,000 t de semilla
certificada. En condiciones
ambientales propicias y con un
manejo agronómico adecuado,
pueden producirse 2,000 t de semilla
certificada en una superficie de 667
ha, con 10 t de semilla básica,

empleando una densidad de siembra
de 15 kg/ha. En una superficie de 10
ha pueden producirse 20 t de semilla
básica, empleando 150 kg de semilla
original. Estas cifras permiten
mantener en reserva la mitad tanto
de la semilla original como de la
semilla básica. Este ejemplo muestra
la rapidez con que puede producirse
la semilla certificada; esto significa
que la semilla que siembran los
agricultores nunca estará más
lejos que dos generaciones de la
semilla original.

0.2 ha

0.3 t*

Semilla básica

Semilla certificada

100,000 ha de maíz comercial

Semilla original

10 ha

20 t*

667 ha

22,000 t*

* Se conserva la mitad de la semilla como existencia de reserva.

FIGURA 4. PRODUCCIÓN DE DIFERENTES CLASES DE SEMILLA Y SUPERFICIE QUE SE

NECESITA PARA SEMBRAR 100,000 HA DE MAÍZ COMERCIAL.
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Conclusión

En este documento se presenta brevemente
el extenso tema de la producción,
mantenimiento y multiplicación de
variedades de maíz de polinización libre.
Asimismo se incluye información
fundamental acerca de los procedimientos
que facilitan estas actividades. Si bien la
superioridad de los híbridos sobre las VPL
en muchos ambientes de producción ya no
puede negarse, también es cierto que en los
países en desarrollo aún no existen híbridos
superiores ni se cuenta con la infraestructura
necesaria para su producción y
comercialización. En el CIMMYT creemos
que las VPL de comportamiento superior
tienen una función importante en el mundo
en desarrollo, debido principalmente a que
son más fáciles de generar que los híbridos,
la producción de semilla es más sencilla y
barata, y los agricultores de escasos recursos
pueden guardar su propia semilla y
emplearla en la siembra del próximo
ciclo de cultivo.
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