Cultivos Extensivos Tropicales
Apuntes Tema 4º
Curso 2006-07
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Tema 4.1
ORIGEN MAÍZ
.- Por restos, análisis, excavaciones, mediciones radioactivas de mazorcas ===> domesticación ±
5.000 a 1.000 años.
.- Cueva de Muciélago. Fósil de maíz silvestre con 55 granos, parece ser el eslabón perdido en la
evolución.
Hipótesis probables:

1ª HIPÓTESIS
crece de forma espontánea en México, Guatemala, Honduras

nace
1ª hipótesis
Teosinte (Zea mexicana) ------------- maíz
(compartida por los botánicos siglos XVIII y XIX)

En los últimos años:
- Ha vuelto a ponerse de actualidad (hay pruebas que evidencian que
entre
8.000 y 15.000 años, fue el antepasado directo del maíz actual,
transformándose por la selección hecha por el hombre.
2ª HIPÓTESIS (Prácticamente desechada)
Maíz tumicado o vestido

Maíz tumicado o vestido

nace

 nace

maíz actual

teosinte (por mutación)

maiz x tripsacum
nace

teosinte

3ª HIPÓTESIS (la mas aceptada)
Teosinte (tiene varios tallos que nacen de la base de la planta y acaba en varias espigas)
nace
maíz actual
ORIGEN GEOGRÁFICO
A) Origen asiático. Poco seguidores
Perú 
≠ formas nativas

Ecuador  mar ------> Océano Pacífico
Bolivia 

B) Fósil en el Valle de México ------> A. Central o Sudamérica
más aceptada -------> Valle de México
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Tema 4.2

INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

.- antes de Colón era alimento de los indios
.- 1ª referencia. 1492. Dos marineros de Colón (ma-hiz). Cocido —> secado —> harina
.- 2º viaje. Trajeron granos y sembraron a primeros siglo XVI en Granada y Málaga.(no tuvo
arraigo al principio).
.- Años posteriores en la misma zona. Importante arraigo cómo pan.
.- Resto de España. Entró mas tarde. Marinos portugueses ----> Ruta de las Indias ----> turcos a
través del Mediterráneo -----> España ------> grano turco o moro.

USOS DEL MAÍZ

Hoy día: 800 productos derivados de éste
- cocina latinoamericana
 en verde (planta forrajera)
- tallos
 en seco (pasta de papel)
 grano (ración de engorde del ganado)
- alimento del ganado  pienso para aves
 toda la planta: verde o ensilado
 combustible (2 Tn ≈ 1 Tn carbón)
- zuros (↑% en H.C. y grasas ↓% proteínas)  furfurol (disolvente)
 resinas

- alimento humano (⇑ % vitamina E y F)

- uso industrial

 harinas y sémolas
 aceite
 palomitas

 almidón
 glucosa
 etanol (fermentación a partir de la caña)

Tema 4-3
BOTÁNICA
Planta herbácea, familia gramíneas, tribu Maydeae (8 géneros).

 Coix (Lágrimas de Job)
 Schlerachne
Orientales
 Polytoca
Origen área desde las Indias hasta Australia
(poco importantes)  Chinonachne
 Trilobachne
 Zea. Zea mays.Very.
Americanos Tripsacum. Forrajera (América Central) hasta E y W de EE-UU hacia
el N y hasta Brasil por el S.
Euchlaena. (Teosinte). Pariente más cercano del maíz. México y
Guatemala.


 anual (20 cromosomas): forraje
2 formas
 perenne (40 cromosomas): algunas zonas de México
 Zea mays (maíz indio)

Genero ZEA

se buscaba un teosintle perenne

│
 Zea diploperennis (1978) -----> Chalupe o milpica

Raíz: fasciculadas, fuerte y gran desarrollo (2 m.).

3 Tipos

 Seminales. Salen de la semilla. Hasta 6.
 Secundarias o de ahijado. Salen del nudo de ahijamiento. La + very
 Anclaje. Salen de los nudos basales del tallo y fijan la planta.

Tallos: Leñosos, cilíndricos (± 16 nudos), erguidos. Hasta 4 m. Normal 150-200 cm. Los tallos
+ elevados ---> forrajeras.
Hojas: Anchas, abrazadoras, verdes (± 8-25).
Flores femeninas: En las axilas, agrupadas en espiga ---> MAZORCA.
Centro mazorca ----> zuro, corazón o pirulo (15-30% peso de la espiga).
Flores masculinas: En el extremo del tallo agrupadas en panículas ------> penachos, plumeros o
pendones.
Espiga: En su extremo unos largos estilos ----> greñas, barbas o sedas -----> oscurecen después
de la fecundación.

Tema 4-4

Grano: Hileras longitudinales y cada mazorca puede tener cientos. Redondos (mayoría de
España) y poligonales (híbridos) para palomitas.
Fecundación: (de las flores femeninas)
 Polen de la misma planta
Fecundación
 Polen de otras ----> granos ≠ color en la misma espiga.
CICLO VEGETATIVO (90-180 días)
Nascencia: Siembra ↑ coleóptilo. 6-8 días.
Crecimiento: Cada 3 días -----> una hoja nueva
A los 20 días de las nascencia ------> 5-6 hojas
A los 28-35 días -------> todas las hojas.
Floración: A los 35 días.
↑ TºC -----> no florece bien
Importante: presencias de agua y N.
Fructificación: A los 40-60 días de la siembra con la fecundación ------> greñas cambian de
color.
A los 60-80 días (3ª semana polinización) se forman los granos.
Maduración y secado: A los 100-120 días (8ª semana polinización) -----> grano (35% humedad).
A los 180 días -----> grano (11% humedad) -----> recolección.

EXIGENCIAS DE CULTIVO
Planta de climas tropicales y cálidos. ↑ Tº en la vegetación (moderada).
En España en regadíos o en secanos húmedos del N y NW.
Siembra: Tº media del suelo 10ºC.

Tema 4-5
Nascencia: Ideal 15ºC.
Crecimiento: 24-30ºC. Tº > 30ºC hay problemas por las raíces. ↓ absorción agua por raíces
Floración: Nunca < 10ºC. Periodo crítico. Agua. Ideal 18ºC
pH: entre 6-7.
Suelos: profundos, fértiles, bien drenados o en suelos volcánicos jóvenes. En terrenos calizos, si
el
exceso de cal no bloquea la entrada de minerales.
TÉCNICAS DE CULTIVO
SIEMBRA: Épocas libres de heladas. 2 fechas muy marcadas:
Abril a Mayo -----> maíz 1ª cosecha
Junio a Julio ------> maíz 2ª cosecha
Profundidad: 5-6 cm.
Forma: A golpes (2-3 semillas) o con sembradora a chorrillo.
Distancia entre plantas: 20-30 cm.
"

"

líneas: 80 cm.

Dosis: 15-30 Kg/Ha
Densidad de plantación: 60.000-80.000 plantas/Ha
Para variedades forrajeras: mas espesa
Distancia entre líneas: 50 cm.
Densidad: 100.000 plantas/Ha.
LABORES DE CULTIVO

- Aporcado. Hoy ya no se hace. Híbridos resistencia al encamado y entorpecen la maquinaria.
- Despenechado. Eliminar inflorescencia masculina ----> alimento ganado
Se hace poco ===> predisposición de la planta a ataques del Carbón.
- Supresión de hijuelos. No se hace. Híbridos no presentan.
- Aclareo. Con 30-40 cm. se deja 1-2 plantas por golpe.
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FERTILIZACIÓN
- Cuando la planta tiene el 30% de su desarrollo (aparecen panojas), ha absorbido: 55% de N,
45% de P y 75% de K.
- Absorbe la mayoría en 50-60 días. Máxima actividad en la Floración.
- Bastante esquilmante. ↑ % de nutrientes.
Labores preparatorias: Para 1.000 Kg de cosecha de grano
30.000-40.000 Kg/ha de estiércol
15 Ud. de P2O5  Abonado de fondo
25 Ud. de K2O 
 15 Ud. en fondo
30 Ud. de N
 15 Ud. en cobertera (1 mes después de la siembra) o 30 Ud. 15 días
antes de la floración.
RIEGOS. Cada 15-20 días.
- Si hay limitación de agua. Cuando + falta haga (aparición panícula hasta madurez
lechosa del grano).
- Hoy día: Aspersión fija por encima de la masa de cultivo.
Ventajas: Podemos aplicar el abono disuelto en agua.

RECOLECCIÓN. A mano o máquina. Humedad del grano < 35% (las brácteas que rodean la
inflorescencia pierden el color verde).
- Para grano: Se seca hasta que tenga el 14%.
- secado en manojos: Colgando las piñas.
- secado en silos-jaulas: Metiendo las piñas en silos (hórreos gallegos).
- secado artificial por aire caliente.
- Para forrage: Se corta cuando el grano está en estado pastoso.
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LUGAR EN LA ALTERNATIVA. Ideal como cabeza.
- Después de remolacha: Desarrollo irregular (no se sabe)
- Detrás del Sorgo: Se resiente de las malas estructuras que deja en el suelo, pero
luego se recupera.
PLAGAS Y ENFERMEDADES. (VER TABLAS).

GENÉTICA
Planta monoica (tienen separadas las flores de cada sexo, pero, en un mismo pié). 98% casos
fecundación cruzada.
- 1949. Introducción del híbrido en España.
- Híbrido. Procede de un cruzamiento.
- Locales. No proceden de cruzamiento controlado ---> plantas débiles, ↓ producción.
La semilla híbrida se produce todos los años de un cruzamiento controlado y se vende con
garantías de:
- cruzamiento adecuado
- variedad en etiqueta
- variedad útil
- ↑ % germinación y pureza.
HISTORIA

- 1930 en EE-UU. 1ª investigación ------> líneas puras
Aislaron en bolsas sobre una planta inflorescencias % y & . En el momento de la fecundación
el polen de la bolsa se reparte sobre los estigmas de la inflorescencia femenina (mazorca). Se
repite durante 5 años y al final ya es pura.
De la pura obtenida se aprovecha el 0.5% para futuras hibridaciones.
Las líneas puras son: débiles, piña pequeña, pocos granos, ↓ producción -----> mucha
autofecundación debilita planta.
Se pueden producir los siguientes híbridos: H.S., H.3L., H.3LE., H.D., H.D.E. y Top-cross.
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CUALIDADES DEL MAÍZ HÍBRIDO
- > vigor, > rendimiento
- resistencia a la sequía, frío, encamado y enfermedades.
- > enraízamiento -----> capta mejor agua y abonos.
- > calidad del grano
HÍBRIDOS DEL MAÍZ
Hibrido simple comercial (H.S.)
Cruzando 2 líneas puras
Línea pura A (padre) <-------> Línea pura B (madre)
⁄

\
H.S.

Híbrido simple especial (H.S.E.)
Cruzando 2 líneas puras consanguíneas
Línea pura A <-------> Línea A'
⁄

\
H.S.E.
Hibrido doble (H.D.)
Cruzamiento 2 H.S.

Línea A <----> Línea B Línea C <-----> Línea D
\

⁄
H.S.
(AxB)

\

\

⁄
HIBRIDO DOBLE
(AxB) (CxD)

⁄
H.S.
(CxD)
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Híbrido doble especial (H.D.E.)
Cruzamiento de H.S. y H.S.E.

Línea A <------> Línea A'
\

⁄
H.S.E. <--------> H.S.
\

⁄
H.D.E.

Híbrido de tres líneas (H.3L.)
Cruzamiento H.S. con una Línea pura (actúa polinizador)

Línea A <------> Línea B
\
⁄
H.S.(AxB) <------> Línea C (Línea pura)
\
⁄
H.3L (AxB)C

Híbrido de tres líneas especiales (H.3LE)
Cruce de H.S.E. con línea pura

Línea A <-------> Línea A'
\
(Actúa hembra)

⁄
H.S.E. <------> Línea pura (masculino)
\

⁄
H.3LE

Tema 4-10
Top-Cross
V.P.L. <-----> Línea pura
\
⁄
Top-cross
V.P.L. <-------> H.S.C.
\

⁄
Top-cross

TENDENCIA ACTUAL EN LA SIEMBRA DEL MAÍZ HÍBRIDO

 H.S. 
- Semilla cara. Tendencia

zonas fértiles -------------> ↑ Rto.

 H.3L 
- Antiguamente: H.D. España y América del N.
 plantas semejantes
- H. simples

semillas caras
↑ producciones

- H.3L

plantas semejantes
↑ producciones
dan + semillas por Ha.

VARIEDADES CULTIVADAS EN ESPAÑA
De semilla híbrida:
España (1950)

4 variedades 223.000 Has

663.000 Tn

España (1988) 263 variedades 476.000 Has 3.357.000 Tn
147 H.S. 39 H.D. 77 H.3L ( 1 forrajera)
España (1997) 360 variedades
295 H.S. 15 H.D. 40 H.3L
Zonas máxima producción: Valle del Ebro y Vegas Bajo Badajoz.
Desde 1988: ↑ H.S., ↓ H.3L., ↓↓ H.D.
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Mejoras en el maíz de los Trópicos

Otoño 1943: La Fundación Rockefeller recoge unas 2.000 variedades de todas las partes de
México (se estudiaron sus características).
1946: Se estudian las razas en América del Sur que se conservan en bancos de germoplasma en
México y en Medellín, disponibles para los investigadores.
1948 (Iowa): Simposio sobre la producción y desarrollo del maíz en América Latina (se
estableció que el mejoramiento en las zonas tropicales los métodos deberían ser
distintos a los de las zonas templadas).
1954: Proyecto Cooperativo para el Mejoramiento del Maíz en América Central (la idea es
coordinar todos los trabajos que se están haciendo en toda América).
1954: Se encontró que el bajo rendimiento del maíz en México era debido a:
- agotamiento de la fertilidad del suelo
- variedades con bajo potencial de rendimiento
- métodos de cultivo anticuados
- falta de humedad adecuada
Últimas mejoras:
- introducir híbridos de alto rendimiento
- distribuir solo semillas híbridas
- ayudar al agricultor a que disponga de esas semillas
- técnicas para aumentar las proteínas y amilasas del grano
- producir híbridos para cada condición de suelo, altitud y latitud
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EL MILLO EN CANARIAS
- Origen portugués.
 alimento humano ----> grano ----> marco separado
Aprovechamiento.
 forraje ----> a chorrillo
Genovés. Garachico Alto (desde la Orotava al Tanque), medianías, grano rojizo, 2 piñas por pié.
2,5-3 metros.
grano: 4.000-5.000 Kg/Ha
forraje: 60.000-70.000 Kg/Ha
San José: San José de los Llanos (El Tanque), medianías, tallos muy finos, rojizo fuerte,
redondos y pequeños, 2 piñas por pié, 3 metros.
grano: 4.000-5.000 Kg/ha
forraje: 60.000 Kg/Ha
Moya: Moya y Firgas, tallos gruesos, granos amarillo-pálidos bien alineados, 2-3 metros.
grano: 3.500-4.000 Kg/Ha
forraje: 40.000-50.000 Kg/Ha
Enana: En zonas de brisas, 70-130 cm, ↓ Rto como forrajera. Sur de G. Canaria y Lanzarote
grano: ↑ 3.000 Kg/Ha
Híbridos: Apenas se cultivan: ↑ Rtos
buenos terrenos
agua calidad
Lo único: Maiz dulce (H.S.) -----> Tacoronte y Granja Las Palmas -----> Dominator, Jubileo,
Golden Earlipak.
LABORES
 Estercolada (30-40 Tn estiércol)
- Labor arado de 25 cm.
 Abonado base de P y K (600 Kg/Ha)
- En vertedera

600 Kg/Ha de Superfosfato de cal
400 "
Sulfato potásico
200 "
Sulfato amónico
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- Labor de asurcado. 60-80 cm. y nivelados para regar a manta.
 60 cm entre líneas
- Siembra en F-M-A.  15-20 plantas/m2
a chorrillo para forraje
 10 cm. entre plantas
Gasto de semilla: 70-80 Kg/Ha

 70-80 cm. entre líneas 
para grano

2-3 granos por golpe
 30 cm. entre plantas



Gasto semilla: 30-50 Kg/Ha
Profundidad: 4-8 cm.

 80-100 días para forrajero
Ciclo
 130 días para grano
- Riegos. Cada 10-15 días -----> 8-9 riegos durante el ciclo.
- Abonados.
- 20 cm. de altura. 3er. riego con Sulfato amónico.
- En el aporcado (40 cm.). S.amónico y Nitrosulfato .amónico
- Accidentes.
- Humedad (que entre seco y se almacene seco)
- Gorjojo. (SH2 cerrando 48 horas)
- Plagas. Taladro, oruga, pulgones, araña roja.
- Enfermedades. Carbón, roya, podredumbre, virosis.

RENDIMIENTOS. 94% en Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 245 Has secano (34%) 
1996

752 Has

2.108 Tm
 507 Has regadío (66%) 

Tema 4-14

Maíz híbrido: 644 Has
Maíz local: 148 Has

719 Tn (50% cada Provincia)
108 Tm (100% en S/C de Tfe.)

Zonas productoras:

Tenerife: Arico, Fasnia, Güimar, La Laguna, Tacoronte, Realejos, La Orotava.
La Palma: Breña Alta, El Paso.
La Gomera: Agulo, Vallehermoso.
Hierro: Valverde.
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MILLO
Evolución superficie cultivada
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MILLO
Superficie cultivada
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Tema 4-17
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Tema 4-18
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Tema 4-19

Progresos en el mejoramiento del maíz
ma z en los trópicos
tr picos

Hasta 1957: poco se había hecho para mejorar el cultivo.
A partir de 1943: se han logrado importantes avances en América del C. y del Sur.

 Ministerios de Agricultura
 Centro Trop. Investig. del Estado de Iowa en Antigua
(Guatemala)
 Fundación Rockefeller (México, América del C. del Sur)
Gracias a
 Atkins Garden de la Universidad de Harvard, en Cienfuegos
(Cuba)
 Semillas Comeli de Cuba S. A. en La Habana (Cuba).

 Congreso Panamericano de Agronomía
reuniones del
 Instituto Interamericano, en Turrialba (Costa Rica).

Los primeros pasos en el mejoramiento de los maíces tropicales == Fundación Rockefeller === inició una colección
sistemática y la clasificación de variedades (2.000) de maíz de todo México (1943).

¿ que se estudio en esas variedades?

-

distribución geográfica

-

características vegetativas

-

características de la espiga

-

características externas e internas de la mazorca

-

características fisiológicas genéticas y citológicas,
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¿objetivos logrados con ello?

-

establecer las relaciones naturales entre las variedades para agruparlas en razas
==== 25 razas diferentes bien definidas y 4 subrazas de maíz.

-

la mayor parte de las variedades se ha formado por mezclas recientes de dos o más
razas y se ha estimado la probable genealogía de las razas y formulado el origen
probable de los maíces dentados de la faja maicera de los EE-UU.

-

Se ha sugerido que cuando los fitogenetistas del maíz de una región llegan a un
punto de incrementos decrecientes mediante el aislamiento de líneas
autofecundadas, de variedades locales, probablemente pueden seguir obteniendo
mejoramiento por la introducción de germoplasma de materiales exóticos.

¿ estudios sobre ello?

-

Cutler (1946) efectuó estudios sobre las razas de maíz en América del S.

-

Brown (1953) describió las razas de maíz en las Indias Occidentales.

 % de variedades de estos estudios se conservan en bancos de germoplasrna en México y Medellín (Colombia), y se encuentran
disponibles para los investigadores mediante solicitud a la Fundación Rockefeller.

El Centro de Investigación Tropical del Colegio del Estado de Iowa (Guatemala) en 1948 acordó en un
simposium:

Tema 4-21
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- que en el mejoramiento de los maíces tropicales, se deberían de utilizar consideraciones y métodos
completamente distintos a los utilizados en zonas templadas.
Debido a que:

-

% del cultivado en los trópicos se usa para consumo humano y cosechado a mano.

-

Hay cierta resistencia de los productores para la compra anual de semillas híbridas.

-

Bajo las condiciones anteriores no es importante la uniformidad de color, tamaño y forma == no existe la
necesidad de sufrir una pérdida de vigor por autofecundaciones innecesarias.

-

generalmente la > cantidad de vigor híbrido se obtiene cruzando líneas sin relaciones entre sí, pues, si se
efectúa una selección para uniformidad, el rendimiento puede disminuir.

Fundación Rockefeller y su Proyecto Cooperativo para el Mejoramiento del Maíz en Centroamérica (1954):

-

mejorar el maíz de la región a través del estímulo y coordinación de la investigación.

-

desarrollar y reforzar los programas que ya existen en cada país

-

aumentar la cooperación entre los distintos países

-

crear un sistema para el intercambio mutuo de información y materiales genéticos.

Diferentes fases:

Ejemplo de ello: cooperación entre el Campo Agrícola Experimental del Ministerio de Agricultura de Cuba y la Compañía Corneli
de Semillas de Cuba, (Semillas Poey, S. A.)

Tema 4-22

Resultado:
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- producción y distribución de cuatro cruzamientos para maíz híbrido amarillo, con éxito en la mayor parte de
los países centroamericanos, las Indias Occidentales y también en el Sur de Florida.

Wellhausen (1954): estudió los problemas de la producción y del mejoramiento en México y encontró que el  Rto era debido a:

-

agotamiento de la fertilidad del suelo

-

% de variedades presentan % de Rto.

-

métodos de cultivo eran anticuados

-

falta de humedad adecuada.

Futuro del maíz
ma z en los trópicos
tr picos

 aumento de la productividad del maíz
Muchos países en los trópicos están
sometidos a una fuerte presión demográfica  su calidad nutricional (ing. genetica)
 utilización en los trópicos

El éxito de la revolución del maíz en los trópicos dependerá de los recursos humanos y financieros que se destinen a la
investigación y producción del maíz en particular y de la agricultura en general.

Tema 4-23

Rendimientos

Superficie
Mundo (2001)

1391095.000 has

Producción
Producci n

Paises

6141467.000 Tm EE-UU, Brasil, México
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Mundo (2002)

1381755.400 has

6021589.189 Tm.

mejora genética
uso de híbridos
3º los cereales

mejoras en técnicas de cultivo expansión en últimos años.
adaptación a la mecanización
adaptación al desarrollo de la ganadería

Europa (2001):

- Francia, Italia y Rumania principales productores
- Rumanía, Francia y Hungría en superficie cultivada

Rusia: > superficie y > producción.

España (2002)

456.700 Has (364.389 Has regadío y 75.322 Has secano).
4.394.500 Tm (León, Huesca, Albacete y Zaragoza)

Tema 4-24

Tabla 4. Evolución cultivo del millo en España
Años
os

Superficie (miles
Has)

Rendimientos
(Qm/Ha)

Producción
Producci n (miles
de Tn)
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1920
1940
1960
1970
1980
1985
1995

472
452,2
461,3
539
454,5
526,2
497.3

15
16,4
22
34,3
51
65
90.7

703,4
742
1.012
1.848
2.314
3.414
4.509

1998
2002

466,7

89,0

4.154,3

456,7

96,0

4.394,5

Fuente: MAPA. Tabla elaboración propia

Tabla 5. Superficie y producción de maíz híbridos y otros en España
Maíz
Ma z híbrido
h brido

Otros maíces
ma ces

Años
os

Superficie
(miles Has)

Producción
Producci n
(miles Tn)

Superficie
(miles Has)

Producción
Producci n
(miles Tn)

1965
1970
1980
1985
1990

213,2
319
302,3
439,6
398,2

659,4
1.404,3
1.758
3.186,7
2.851,2

265
220,4
152,2
86,6
75,2

482,5
443,3
555,5
227,3
190,7

1995

314.3

2.465,8

43.2

124.6

1998

450,7

4.320,8

8,3

28,2

Fuente: MAPA. Tabla elaboración propia
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VARIEDADES BOTANICAS DEL GÉNERO ZEA

GENERO

VARIEDAD

CARACTERÍSTICAS
Endospermo blando, granos no compactos, grandes y de color blancoazulado, fácil de moler. Fue muy usado por aztecas y mayas y los indios
americanos lo molían para la obtención de harina. Se cultiva en pequeña
escala en EE-UU y a gran escala en América Central y del Sur.

Zea mays

Amylacea(amiláceo
)

"

Indurata (cristalino)

"

Indentata (dentado)

Diente arrugado en el extremo del grano. Es el mas usado, pues la mayoría
de los híbridos pertenecen a éste grupo.

"

Everta (palomero)

Granos pequeños, endospermo duro y que revientan al tostarse formando
palomitas. Es el "pop corn" o palomitas de maíz.

"

Saccharata (dulce)

Endospermo con 11% de azúcar que al secarse toma aspecto arrugado. Para
uso humano tanto en fresco como enlatado.

"

Tunicata (tunicado)

Granos recubiertos por glumas y glumillas. No tiene uso comercial

"

Cerulea (céreo)

Endospermo suave y ceroso. Para elaborar gomas, adhesivos y como fuente
de almidón.

Endospermo duro, córneo, transparente y con granos no compactos, A este
grupo pertenecían la mayor parte de las variedades cultivadas en Europa
antes de la introducción de los híbridos. Se usa en alimentación y de materia
prima para obtener alcohol y almidón. Se cultiva en los países tropicales.
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PLAGAS DEL MILLO

PLAGA

Taladros
Araña
roja

SÍNTOMAS

CONTROL

TRATAMIENTOS

Hojas perforadas, galerías en
tallos.

Siembras tempranas, quemar los rastrojos,
usar variedades resistentes.

Compuestos organo-fosforados

Con elevadas temperaturas se
reproduce con gran facilidad.

Destruir el rastrojo, no aplicar mucho N,
dar tratamientos con S y tratar las malas
hierbas de los bordes de las parcelas.

Con acaricidas.

ENFERMEDADES DEL MILLO

ENFERMEDAD

SÍNTOMAS

CONTROL

TRATAMIENTOS

Tratar la semilla con:
Captan,Maneb,Tiram
.

Podredumbre de la semilla

Muerte del embrión, podredumbre de la raíz y muerte de las
hojas.

Usar semillas de calidad y
buena preparación del suelo.
Sembrar con temperaturas
superiores a 13Cº.

Podredumbre del tallo

Produce la marchitez permanente de la planta al atacar al tallo y
raíces

Usar variedades resistentes,
regar en la floración y
mantener el equilibrio de N y
K.

Manchas en las hojas causadas
por hongos.

Hacer rotaciones, enterrar los
restos infectados y usar
variedades resistentes.

Tratar
Fungicidas.

Pequeñas pústulas de color café
que aparecen en el envés de las
hojas.

Aparecen debido a las altas
temperaturas y lo mejor es
usar variedades resistentes.

Aplicar fungicidas.

Royas

Carbón

Presencia de tumores de color
negro que ataca a las flores masculinas, tallos y hojas.

Aparece por altas temperaturas
y lo mejor es usar variedades
resistentes, reducir los riesgos
de heridas y evitar el exceso
de N.

Funguicidas
sistémicos como
Carboxín o Vitavax.

Podredumbre de piñas

Hongos que atacan a las piñas y
a los granos.

Se desarrollan en zonas con
abundantes lluvias.

Virus: Mosaico del
enanismo

Manchas verdes en hojas.

Controlar los pulgones.

Manchas foliares

con
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CLASIFICACIÓN DE LOS HÍBRIDOS POR SU CICL0

CICLO

DENOMINACIÓN

100

Ultraprecoces

< 80

200

Muy precoces

80-90

300

Precoces

90-100

400

Semiprecoces

100-105

500

Semiprecoces

105-110

600

Medio

120-125

700

Semitardíos

125-130

800

Tardíos

130-140

900

Muy Tardíos

140-150

1000

Ultratardíos

> 150

Grupo

Nombre

Maíz tipo

DÍAS DESDE NASCENCIA HASTA MADUREZ

Ciclo americano

Híbrido español
United 22

España

I

Ultraprecoces

Wisconsin 270.

70 días

< 80

II

Muy precoces

Wisconsin 240.

80-95

III

Precoces

Wisconsin 355.

90-95

Funk C-20

90-100

IV

Semiprecoces

Wisconsin 464.

100-105

Clyde B 23.

100-105

V

Semiprecoces

Ohio M-15

105-110

INIA 463

105-110

VI

Medio

Iowa 4316

115-120

Indiana 251.

120-125

VII

Semitardío

Indiana 416

120-125

VIII

Tardíos

U.S. 13

130-135

IX

Muy Tardíos

U.S. 523W

135-140

X

Ultratardíos

Florida W-1

145-155

80-90

125-130
Ad 81; Ohio.

130-140
140-150
>150
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HÍBRIDOS DE MAÍZ EN ESPAÑA

Grupo

Ciclo

Maiz tipo

Siembra

Regiones

-

-

100

Ultraprecoz

Wisconsin 1600.

200

Muy Precoz

Wisconsin 240

Tardías

Cantábrico, Castilla La Vieja, León.

300

Precoces

Wisconsin 355

Medias

Cantábrico

400

Semiprecoces

Wisconsin 464

Medias

Zonas abrigadas del Norte

500

Semiprecoces

Ohio M-15

Medias

idem.

600

Medio

Iowa 416

Normal

Centro y Andalucía, Mediterráneo.

700

Semitardíos

Indiana 416

Normal

idem.

800

Tardíos

U.S. 13

Temprana-media.

idem.

900

Muy Tardíos

U.S. 253 W

Temprana

Valencia, Murcia, Andalucía, S. de
Extremadura.

1000

Ultratardíos

Florida W-1

Muy Temprana.

idem.
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Evolución cultivo del millo
AÑOS

Superficie (miles Has)

Rendimientos (Qm/Ha)

Producción (miles de Tn)

1920

472

15

703,4

1940

452,2

16,4

742

1960

461,3

22

1.012

1970

539

34,3

1.848

1980

454,5

51

2.314

1985

526,2

65

3.414

1986

524

65,3

3.424

1987

542,2

65,6

3.558

1988

556

64,3

3.577

1989

528

63

3.328

1990

473,4

64,3

3.042

1995

497.3

90.7

4.509

1998

466,7

89,0

4.154,3

2002

456,7

96,0

4.394,5
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Millo híbrido
AÑOS

Superficie (miles Has)

Otros Millos

Producción (miles
Tn)

Superficie(miles
Has)

Producción (miles
Tn)

1965

213,2

659,4

265

482,5

1970

319

1.404,3

220,4

443,3

1980

302,3

1.758

152,2

555,5

1985

439,6

3.186,7

86,6

227,3

1986

439,4

3.187

84,6

236,7

1987

459,4

3.316

82,7

241,4

1988

476

3.358

80

219,3

1989

448,5

3.107,3

79,4

220,7

1990

398,2

2.851,2

75,2

190,7

1995

314.3

2.465,8

43.2

124.6

466,7

4.392,5

19,8

59,0

1997
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