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RESUMEN:

En búsqueda de soluciones para las altas tasas de malnutrición en Guatemala, se presentan
los resultados de rendimientos y características agronómicas de 7 variedades de alta calidad
proteica y altos niveles y zinc contra el testigo híbrido local. Por resultados de experimentos de
ICTA (2013-14) y recommendaciones de semillas de CIMMYT, investigadores de la ONG
Semilla Nueva selecionaron 7 variedades para validación en 20 sitios de investigación en 2015
- 3 variedades QPM, 2 variedades QPM con altos niveles de zinc, un híbrido QPM con altos
niveles de zinc, un híbrido con niveles altos de zinc, y un testigo híbrido local. Se establecieron
20 ensayos con bloques completos al azar con 3 repeticiones de cada material en la costa sur
de Guatemala en la época lluviosa de 2015.

Los resultados indican que varias de las

materiales QPM y de altos niveles de zinc obtienen los mismos rendimientos que el testigo.
Los rendimientos variaron por variedad y por los sitios. Por condiciones de sequía, hubo más
variabilidad que en un año típico (entre 0.1 y 8.7 toneladas/ha).

En las condiciones más

extremas las variedades produjeron igual o más que los híbridos, pero en condiciones de
buena producción los híbridos y el testigo híbrido produjeron más. Algunas de las variedades
tuvieron problemas de germinación que generan más variabilidad en los resultados.

Se

concluye que no se puede elegir una semilla con base solamente genética, sino también
importa la calidad de semilla, la varianza en diferentes condiciones climática y el manejo
agronómico.
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