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Evaluación del desespigue en el rendimiento de grano
de maíces (Zea mays L.) criollos de 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, Velázquez Avendaño2

RESUMEN
Durante el ciclo agrícola de temporal del año 2004, se estudió el efecto de la práctica del desespigue en las razas de maíz
(Zea mays L.) Tuxpeño, Tehua, Comiteco y Olotón en sus respectivos ambientes de clima cálido, semicálido y templado, en
la proporción de cuatro surcos hembras por dos surcos machos. La prueba de t de "Student" indicó que las diferencias del
peso de grano entre plantas hembra y plantas macho no fueron significativas, pero las plantas hembra produjeron
incrementos promedio de rendimiento de grano de 0.483 t ha-l comparadas con las plantas macho, cantidad que puede ser
de interés para los productores, ya que para realizar esta práctica sólo se requiere el uso de la mano de obra.
Palabras claver maí2, Zea mays L,, eliminación de espigas, peso de grano, razas criollas.

ABSTRACT
Tassel removal of corn (Zea mays L,) landraces Tuxpeño, Tehua, Comiteco and Oloton were studied under proportion of 4-
female rows and 2-male rows, during the summer of 2004 at their respective tropical, semi-tropical and temperate
environments. The t-test showed that differences between both treatments were not significant, but tassel removal
treatment yielded an aVerage of 0.483 t ha-1, which could be an important amount for corn producers who only need their
own hand work for this tassel removal oractice.
Key words: corn, Zea mays L., tassel removal, grain yield, corn landrace.

INTRODUCCIóN

La eliminación de los órganos florales masculinos
en las plantas se ha realizado desde muchos años
antes de la era cristiana. En los animales, corres-
ponde a la eliminación de los órganos sexuales,
lo que coadyuva a incrementar el peso y la docili-
dad, como en los puercos, caballos y toros, En las
plantas, se utiliza para incrementar el rendimien-
to o mejorar la calidad de frutos y semillas/ como
en vid/ mango/ duraznero, huauzontle, tomate de
cáscara, plátano y maíz. La eliminación de las flo-
res, huuelos, hojas y otros órganos de las plantas
provocan reacciones en la fisiología de la relación
fuente-demanda de fotosintatos, las cuales pue-
den repercutir en la producción de grano, frutos y
semil las.

Ucan et al., (2005) evaluaron el efecto de dife-
rentes densidades de población y raleo de frutos
de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) sobr.e
el rendimiento y tamaño del fruto y encontraron
que la eliminación de flores distales en cada raci-

mo, despues de 40 a 45 días del trasplante, indu-
jo un aumento en el peso de los frutos que per-
manecieron en los racimos, aunque el rendimiento
por unidad de superficie fue menor.

Lagarda (1987) estudió el despunte de yemas
en árboles jóvenes de nogal pecanero (Carya illi-
noensisKoch) y encontró un aumento de 20% en
el número de brotes laterales, mientras que Zeg-
be et al., (1938) repoftaron que la eliminación de
chifones y bouquets en duraznero (Prunus persi-
caL.), indujo que las plantas produjeran los fru-
tos de mayor tamaño y peso.

Anderson y Kulp (1923) definieron que la dife-
rencia en la composición química de los granos de
polen, asociado con diversos grados de dominan-
cia apical que la espiga del maíz ejerce sobre los
demás órganos, puede explicar los efectos de la
eliminación de las flores masculinas, los cuales
pueden ser diferentes en cada variedad, depen-
diendo de su balance hormonal, o sea, qué tan
acentuada esté la dominancia apical de la espiga
sobre el flujo de productos fotosintéticos en cada
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genotipo. La eliminación de las espigas inmaduras
de maíz permite que los metabolitos destinados al
desarrollo de los granos de polen sean canaliza-
dos hacia la formación del grano y al no haber es-
pigas masculinas, hay más intercepción de luzpor
las hojas superiores, lo que permite el aumento en
la producción de grano (Hunter, Daynard, Hume,
Tanner, Cuftis & Kannennbere, 1969).

Algunos investigadores que han realizado el
desespigue han encontrado incrementos desde 13
a 43o/o sobre el rendimiento de grano de maí2, el
cual se explica por mayor longitud de mazorca,
mayor diámetro y mayor número de hileras de
granos en las mazorcas de las plantas desespiga-
das. El desespigue es una práctica común en los
campos comerciales de producción de semilla;
cuando las plantas inician su periodo reproducti-
vo, se deja una proporción de 25o/o de plantas sin
desespigar (que funcionan como polinizadoras o
machos) y el75o/o de las plantas son desespiga-
das (que funcionan como hembras).

En Ocozocoautla, Chiapas, Coutiño (1979) ob-
tuvo incrementos de 6 a 75o/o, que equivalen a au-
mentos de 0.173 a 0.300 t ha1 de grano en
variedades comerciales de maí2. En Villaflores,
Chiapas, Coutiño (1991) practicó el desespigue en
seis variedades mejoradas y cuatro híbridos de
maí2, en la proporción de 4 surcos hembras por
cada2 surcos machos, y encontró incrementos de
grano de 3 a20o/o, sobresaliendo una variedad de
polinización libre con incrementos de 0.414 t ha 1.

En Suchiapa, Chiapas, el mismo autor realizó
esta práctica en variedades criollas y variedades
mejoradas de maíz de las razas Tuxpeño y Oloti-
llo, obteniendo incrementos de grano de 6 a23o/o,
lo que significa que esta práctica manual permitió
obtener de 0.300 a 1.100 t más de grano por cada
hectárea cultivada, sin el uso de insumos que in-
crementan los costos de producción, pues no hay
más gastos que la mano de obra, la cual puede
ser familiar, sobre todo para los agricultores de
bajos recursos que siembran superficies peque-
ñas con maíces criollos.

López, Tadeo y Espinosa (1992) repoftaron que
el desespigue incrementa los rendimientos de maíz
culivados en elValle de México, pero sise dañan las
tres hojas superiores durante el desespigue/ pue-
den haber decrementos del rendimiento de hasta
0.74Btha 1. Asteinsa y Espinosa (1990) repoftaron
un incremento de Bolo en el rendimiento de grano al
desespigar el B0o/o de las plantas del híbrido H-149
cultivado bajo riego en Chapingo, Estado de México.

El objetivo principal de la presente investiga-
ción fue determinar la respuesta de los maíces crio-

llos Tehua, Tuxpeño, Comiteco y Olotón a la prác-
tica de la eliminación de la espiga masculina sobre
el rendimiento de grano, en sus respectivos am-
bientes de clima cálido, semicálido y templado'

MATERIALESYMÉTODOS

El trabajo se realizó en tres regiones agroecoló-
gicas de Chiapas con climas: 1) Aw cálido subhú-
medo, 2) A(C) semicálido subhúmedo y 3) Cw
templado subhúmedo, en los municipios de Oco-
zocoautla (altitud de 780 m), Teopisca (altitud de
1760 m) y San Cristóbal de Las Casas (altitud de
2400 m), respectivamente. Durante el ciclo agrí-
cola de temporal del año 2004, se estableció una
parcela de desespigue de cada una de las razas
criollas: Tehua, Tuxpeño, Comiteco y Olotón en
su respectivo ambiente de cultivo. Las razas y las
localidades utilizadas fueron: 1) Tehua y Tuxpeño
en el Campo Experimental Centro de Chiapas del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el mu-
nicipio de Ocozocoautla; 2) Comiteco en el Cen-
tro Universitario de Investigación y Transferencia
de Tecnología de Teopisca de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas, localizado en el municipio
de Teopisca y 3) Olotón en el terreno de un agri-
cultor cooperante localizado en el ejido Rancho
Nuevo, a la altura del km 96 de la carretera San
Cristóbal de Las Casas-Teopisca, municipio de
San Cristóbal de Las Casas.

En Ocozocoautla se sembró la raza Tehua du-
rante la última semana de junio (siembra de tem-
poral) y la razaTuxpeño V-526 durante la segunda
semana de octubre (siembra de humedad resi-
dual o "Chahuites'), ambas a una densidad de
población de 50,000 plantas ha-1, en lotes de 20
surcos de 30 m de longitud. En Teopisca se sem-
bró el maiz Comiteco durante la segunda semana
de mayo, estableciendo un lote de 14 surcos de
60 m de longitud. En San Cristóbal de Las Casas
se utilizó la siembra comercial de la variedad crio-
lla de la raza Olotón del Sr. Genaro Morales, quien
sembró el 28 de abril a una densidad de 78,000
plantas ha-l y el terreno se estratificó en tres fa-
jas de 44 surcos de24 m de longitud.

Durante el desarrollo del cultivo se realizó con-
trol químico de maleza, de plagas y se fertilizó apli-
cando las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio:
120-40-00 para Ocozocoautla, 150-60-00 para Vi-
llaflores, 160-40-00 para Teopisca y 130-60-00 para
San Cristóbal de Las Casas, de acuerdo al manual
de recomendaciones del INIFAP para el cultivo del
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maíz en los municipios mencionados (Ramírez,
Coutiño, Grajales, De la Piedra , López, Zamarri-
pa et al,, 1990). Al inicio del periodo de floración
masculina, se desespigaron todas las plantas de 4
surcos (tratanriento hembra), dejando las plantas
de los 2 surcos adyacentes con su espiga masculi-
na (tratamiento macho) para que sirvieran de po-
linizadores. Esta actividad se realizó diariamente
durante las mañanas arrancando manualmente las
espigas tiernas cuando empezaban a emerger y
ya se podían agarrar con la mano del interior de la
hoja bandera (Foto 1),

Durante la cosecha, realizada en diciembre
de 2004 (para las siembras de temporal) y en
marzo de 2005 (para la siembra de humedad re-
sidual) se tomaron muestras aleatorias en cada
variedad de maí2, de dos surcos de 5 m de longi-
tud en ambos tratamientos; se pesó la cantidad
de mazorca producida de los dos surcos centra-
les de las plantas hembra y de los dos surcos
adyacentes de las plantas macho (Fotos 2y 3),
se determinó humedad de grano y se estimó el
rendimiento de grano corregido al I4o/o de hu-

Foto 1. Momento de realizar el desespigue de plantas de
maíz Olotón (A) en San Cristóbal de Las Casas y
de maíz Comiteco (B) en Teopisca, Chiapas.

medad en t ha-1, del cual se hizo un análisis esta-
dístico mediante la prueba de "t de Student'i utili-
zando el procedimiento f-fesf del software
Statistical Analysis System (SAS, Versión 9,1),

RESULTADOSYDISCUSIóN

Las condiciones ambientales de las tres localida-
des fueron muy diferentes. En Ocozocoautla el
temporal fue satisfactorio, comparado con otros

Foto 2, Mazorcas de plantas desespigadas (A) y de plan-
tas con espiga (B) de maíz Olotón.

Mazorcas de plantas desespigadas (A) y de plan-
tas con espiga (B) de Comiteco.

2A

Foto 3.



años, lo que se reflejó en rendimientos muy bue-
nos. En Teopisca, durante la última semana de
septiembre, se presentó una lluvia muy intensa
con mucho viento que tiró aproximadamente el
95olo de las plantas al final de la etapa de flora-
ción, por lo que hubo necesidad de levantarlas, lo
que afectó su desarrollo normal y por ende, el
rendimiento de grano. En San Cristóbal de Las
Casas se presentó una helada temprana en el mes
de noviembre, cuando las plantas estaban en la
etapa de llenado de grano, que también afectó el
desarrollo y el peso del grano.

En ninguna de las razas de maíz se encontró
significancia estadística en la prueba de "t de Stu-
dent', aunque la significancia más baja (P<0.09)
se encontró en Olotón (Cuadro 1), por lo que se
puede afirmar que no hubo respuesta a la elimina-
ción de las flores masculinas sobre el rendimiento
de grano, sin embargo, se observó una tendencia
a favor de esta práctica, ya que hubo mayor peso
de grano en las plantas desespigadas (3.691 t ha-1)
que en las no desespigadas (3.325 t ha 1), lo cual
posiblemente indica que síhubo una mayor trans-
locación de fotosintatos hacia los granos, al no
existir la demanda en la espiga masculina elimi-
nada. Por ello, sería conveniente repetir estos es-
tudios para corroborar los resultados y hacer
modificaciones en la metodología para detectar
diferencias con más precisión,

Las diferencias obtenidas en la producción de
grano (Cuadro 2) permiten afirmar que la práctica
del desespigue incrementa su producción de gra-
no en forma diferencial en los maíces Tuxpeño,

Cuadro 1. Significancia del valor de "t" para el peso de
grano en t ha-1

Tehua, Olotón y Comiteco, desde B hasta 2970, lo
que significa incrementos desde 0' 180 hasta 0'475
t ha-1, que aunque no fueron significativos/ se ase-
mejan a los obtenidos por otros investigadores
que han realizado esta práctica del desespigue
con otras variedades de maíz y en otros ambien-
tes (Coutiño,7979; Coutiño, 1991; López, Tadeo
y Espinosa,1992; Espinosa, 1998); desafortuna-
damente, existen más trabajos de investiEación
sobre el desespigue de maíces mejorados y pro-
ducción de semillas que de criollos'

Para los productores de maíz criollo, que ge-
neralmente son de bajos recursos y cultivan pe-
queñas superficies en áreas de agricultura de
subsistencia, es posible incrementar sus rendi-
mientos de grano desde 0.180 hasta 0.475 tone-
ladas por cada hectárea cultivada, usando la
proporción de dos surcos hembra por dos surcos
macho (2:2), o sea, 500/o de plantas desespiga-
das y 50o/o de plantas con espiga, pero se pueden
obtener mayores incrementos utilizando mayor
proporción de surcos hembra,

Las proporciones de 4:2 y 6:2 son comunes
en los lotes comerciales de producción de semilla
de maí2, donde se dejan con espigas de Ll3 a Il4
de la población de plantas por hectárea, las cua-
les producen suficientes granos de polen para que
polinicen los estigmas de las plantas hembra y de
ellas mismas. En el caso de esta investigación, se
usó la proporción de 4:2 en todas las parcelas,
por lo que los íncrementos reales fueron los que
se señalan en el Cuadro 3 y si se hubiera usado la
proporción 6:2 los incrementos podrían ser ma-
yores por la mayor superficie de plantas hembra;
al respecto, Coutiño y Ramírez (2002) encontra-
ron rendimientos de 6.282y de 5,691t ha-1en las
proporciones de 6:2 y de4:2, respectivamente/ en
lotes de producción de semilla del híbrido H-560
en ambientes de prueba de Ocozocoautla y Villa-
flores, Chiapas.

Por lo anterior, y dadas las condiciones erráti-
cas de la temporada de lluvias del año 2004, se
sugiere repetir este estudio bajo distintas condi-
ciones climáticas a fin de corroborar la robustez de
la información obtenida, basado en lo repoftado por

Cuadro 3. Incrementos de grano (t ha-1) en diferentes
proporciones de surcos hembra: surcos macho

No. de muestras Valorrc¿é 
Plantas Plantas 

';:; 
Pr > | t I

hembra macho
Tehua
Comiteco
Olotón
Tuxpeño

2l 1.56
1.12
t.78
1 q ?

37 4L
10 13
4 4

0.1271
ü.2665
0.0936
0.1780

Cuadro 2. Incrementos en grano en cuatro razas de maíz
por la práctica del desespigue (t ha{) en la
proporción de dos surcos hembra: dos surcos
macno

Flantas Planf¿s Increffiento Incremento
hembra maeho t ha'l óls

2 :2  4 :2  6 :2
varteaaa (5O o/o:5oo/o\ (66 o/o:33 o/o\ (75 o/o:25 o/o\

téhua 0.475 0.627 0.772
0.238 0.270

Tehua 6"358 5.883 0.47$
Comiteco 2.69 1.909 0.180
0lotón t.77L 1.367 0.404
Tuxpeño 4.547 4.L42 0.405
Media 3.6S1 3.325 0.366

8"07
9.43

29.s5
9.77

11.01

Comiteco 0.180
Olotón 0.404 0.533 0'606
Tuxoeño 0.405 0.534 0.607
Media 0.366 0.483 0.549

x,



Coutiño (1991) en Suchiapa, Chiapas, donde los
incrementos obtenidos por esta práCica fueron su-
periores a una tonelada de grano. Esto resultaríia
atractivo para los productores de maíz de bajos
recursos por la sola inversión de costos de mano
de obra, que puede ser mínima con la ayuda de los
demás miembros de la familia, y se realiza en po-
cas horas por las mañanas en un periodo aproxi-
mado de dos semanas, que es más o menos la
duración del periodo de floración de las plantas,

En la región de San Cristóbal de Las Casas,
los productores de subsistencia siembran exclusi-
vamente variedades criollas de las razas Olotón y
Comiteco, principalmente (Perales, Benz & Bru-
set, 2005) con rendimientos de L.2y 2.4 t ha-l, no
utilizan mucho los insumos o agroquímicos y se-
ría importante poder recomendarles una práctica
de campo, como el desespigue, que les incremen-
te sus rendimientos de grano con sólo utilizar su
mano de obra.

Realizar el desespigue de una hectárea culti-
vada en la proporción de 4t2, requiere de tres
jornales de trabajo y les puede proporcionar un
ingreso promedio de 0.483 , nu-t (al precio actual
de $2,700 la tonelada de grano), lo que les repre-
senta una ganancia bruta de $1,304, con la cual
se pagan los tres jornales empleados (a $80 el
jornal) y les queda una ganancia neta de más de
$1,000 por realizar esta actividad.

Además, las espigas tiernas de las plantas
desespigadas las pueden utilizar como forraje
para sus animales domésticos, pues tienen hasta
25o/o de proteína, El contenido de proteína de la
planta también puede ser modificado por la prác-
tica del desespigue; Ramírez (L976) reporLó que
el desespigue de cuatro variedades de maíz en
Veracruz aumentó el contenido y translocación de
proteínas en la planta, y cuando la humedad del
suelo fue limitante, las plantas desespigadas pro-
dujeron más proteína que las que mantuvieron su
espiga masculina.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos bajo las
condiciones ambientales que se presentaron se
puede concluir lo siguiente:

No se encontraron diferencias estadí:sticas sig-
nificativas para el rendimiento de grano entre las
plantas de mak desespigadas y las no desespiga-
das de las cuatro razas, en la proporción de 4
surcos hembra por 2 surcos macho.

Las diferencias numéricas entre ambos trata-
mientos únicamente marcaron una tendencia a
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favor del desespigue en los maíces Tehua, Olotón
y Tuxpeño, los cuales tuvieron incrementos pro-
medio de 0.483 t ha'l.

Desespigar una hectárea de maíz en la pro-
porción de 4:2 requiere de 3 jornales, los que se
pagan con un incremento en el rendimiento de
grano de 88 kg, por lo que esta práctica les puede
resultar costeable a los productores de bajos in-
gresos que cultivan superficies pequeñas de maíz
y utilizan la mano de obra familiar.
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