INTRODUCCIÓN
Desde hace 5 años las comunidades La Florida, La Escondida y Los Médanos del Municipio Bruzual del Estado
Anzoategui, se organizaron como Asociación de Productores de Cereales Unidos para realizar el mejoramiento
participativo de una variedad de maíz amarillo que ha sido llamado Maíz Guanape M.F.E., una variedad que
ha alcanzado rendimientos máximos de 7.000 kg por hectárea y ha mostrado buena respuesta a condiciones de estrés por falta de agua.
Este maíz fue mejorado a partir del cruzamiento de diversas variedades de maíz públicas y locales como DMR,
INIA7,INIA S7, las variedades locales Islas del Orinoco,Kevin y compuesto Santa Barbara; y se utilizaron insumos
biológicos como humus de lombriz, hongos y bacterias entomopatógenas durante el proceso. En este esfuerzo
la comunidad contó con el apoyo del INIA, INSAI, Fundacite Anzoategui entre otras instituciones

Ley de SemillAs

En cumplimiento con la Ley de Semillas este documento tiene como finalidad dar a conocer al usuario de las semillas de maíz Guanape MFE el origen de la esta variedad, sus características y las
prácticas de manejo para su multiplicación y conservación. Se reconocen los derechos y deberes
de los usuarios y usuarias de esta semilla quienes, conociendo el origen de esta variedad, podrán
aprovecharla, mejorarla e intercambiarla libremente y de forma apropiada siempre y cuando no
constituya un riesgo para la salud pública ni para la diversidad biológica.

glOsario

MANUAL DE MULTIPLICACIÓN
de LA SEMILLA de
MAIZ MFE

Mejoramiento participativo: Es un proceso que permite la obtención de variedades de semillas en base a los criterios de selección de los productores y productoras.
Microorganismos de montaña: Es un tipo de bioinsumo que funciona como fertilizante a la vez que combate plagas en los cultivos, elaborado a
partir de los microorganismos que viven en los suelos de las áreas boscosas.
Trichoderma: Es un hongo que tiene la capacidad de competir con otros hongos (sirve como fungicida) y se utiliza para el control de enfermedades en las plantas. Se puede aplicar en las semillas, en las hojas y en el suelo.
Polinización: es el proceso de fecundación entre plantas que se realiza a través de la transferencia de polen y que hace posible la reproducción
de las mismas.
Regalías: es un pago que se efectúa a quien tiene derechos de propiedad intelectual sobre algún bien, para que otras personas puedan utilizarlo,
intercabiarlo o modificarlo.

Agroecología / Métodos agroecológicos: La agroecología es un método para la producción de alimentos orientado a la protección de los suelos, el agua, los
ecosistemas y la salud humana, que busca la soberanía alimentaria y económica de las familias y las comunidades.

Semilla libre: Es aquella semilla que puede ser mejorada, producida, intercambiada y comercializada libremente en todo el territorio nacional sin
que se apliquen sobre ella, ni sobre las prácticas, conocimientos y creencias asociadas a esta, ningun derecho de propiedad intelectual.

Bacillus thuringiensis: es una bacteria entomopatógena que se aplica en las hojas y es muy útil para controlar el gusano cogollero. Tiene la capacidad de competir y atacar a otros microorganismos, por lo que se utiliza para evitar enfermedades en los cultivos.

Variedad: Son plantas o semillas que pertenecen a una misma especie y han sido obtenidas a través de la selección y conservación de ciertas
características que las vuelven adecuadas a la necesidad de quien las utiliza.

Bacterias entomopatógenas: son bacterias que ocasionan enfermedades a los insectos y ácaros que atacan a los cultivos, y por lo tanto ayudan a protegerlos.
zz
Bienes comunes: Son los bienes de propiedad colectiva que pueden ser utilizados, compartidos e intercambiados por todas y todos, y sobre los cuales no deben establecerse mecanismos de privatización, como registros de propiedad intelectual o de obtentor.
Bioinsumos: Son todos los productos empleados en el cuidado de los cultivos que provienen de fuentes naturales.
Cruzamiento: Es cuando se combinan dos o mas características de plantas diferentes, para buscar reproducirlas en una misma planta.
Espiga: Es la parte masculina de la planta de maíz, que crece en la parte superior en forma de inflorescencia, y que contiene el polen con el que se realiza el
proceso de fecundación de la planta.
Malezas: Se conocen como malezas o arvenses a las plantas no deseadas dentro de los cultivos, que en ocasiones pueden tener un comportamiento invasivo.
Mazorca: Es la parte femenina de la planta de maíz, que crece en la zona axilar de las hojas y donde se forman las semillas luego del proceso de fecundación por
la polinización.
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La semilla de maíz debe sembrarse en el terreno, previamente
limpio de todas las malezas y abonado con compost, y otros
abonos organicos.Se recomienda aplicar trichoderma a las
semillas y al suelo antes de la siembra, para evitar el ataque de
enfermedades a los cultivos. Este producto debe aplicarse a
primera hora de la mañana o al final de la tarde, evitando la
incidencia directa de la luz del sol que puede reducir su
efectividad.

E S TA C I O N E

A los 110 días es el momento de seleccionar y cosechar las mazorcas de las
que se obtendra la semilla del maíz Guanape M.F.E. Se elijen las mazorcas
mas grandes, seleccionando aquellas que tengan mas de 12 o 14 hileras
de granos (a lo largo de la mazorca), con mas de 400 o 600
granos aproximadamente.
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La semilla sigue secándose y endureciéndose. Se debe vigilar y
cuidar la planta para evitar el ataque de animales, como los pajaros
que se comen la semilla. Igualmente se debe vigilar el ataque de
otras plagas y enfermedades. No se necesita regar, ni abonar, ni
controlar malezas.
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En las plantas que fueron seleccionadas y polinizadas para la
obtencion de semillas se debe mantener el riego frecuente
hasta los 75 días. Para consumir el maiz se puede cosechar
a partir de los 65 días cuando la semilla aun se está tierna y
puede utilizarse el jojoto para la elaboración de cachapas.
Cerca de los 77 dias la semilla va secando y endureciendo
y se usa para hacer arepas. El procesamiento para
cachapas y arepas debe realizarse con la ayuda de un pilon, para retirar la
concha del maíz, y después se muele usando un
molino.
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Cuando el maíz comienza a retoñar, en Guanape se dice que esta
claveando. A partir de este momento se debe comenzar a vigilar y
controlar la aparicion de malezas. El control de las malezas se debe
realizar de forma manual o con la ayuda de alguna herramienta como el
machete o la desmalezadora. Es muy importante controlar las malezas
para evitar que estas absorban del suelo los nutrientes que necesita el
maíz para crecer saludable y se debe abonar el suelo con frecuencia.
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EL CONUCO EN GUANAPE: El conuco es un metodo de cultivo
tradicional de las comunidades campesinas, indigenas y
afrodescendientes de nuestro país. El término conuco era utilizado
por las comunidades indígenas del oriente de Venezuela desde
antes de la invasion europea del siglo XV. Desde aquellos tiempos
hasta la actualidad, se ha practicado el cultivo diversificado, en donde
se combina la siembra del maíz, frijol, auyama, yuca, topocho, melon,
quimbombo, berenjena, patilla, entre otros cultivos, utilizando métodos agroecológicos para el control de malezas y enfermedades,
ademas de abonos organicos, todo esto para conservar los suelos, el
agua y la salud de los humanos y los ecosistemas.
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Mantener el control de malezas, abonar y regar.
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Esta etapa del crecimiento de la planta de maíz se
conoce en Guanape como plantón. Se deben aplicar
bioinsumos como microorganismos de montaña,
bacillus thuringiensis (BT) y abonos organicos para
mantener la planta nutrida y saludable. Es importante
mantener siempre el control de las malezas

120 DÍA S

Desde los
40 días comienza
a crecer la espiga (parte masculina)
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y la barba del jojoto (parte femenina) y comienza la polinización.
Antes de que la espiga en la parte superior de las plantas se abra, se
escogen las plantas mas fuertes que servirán como madres y se les debe arrancar
la espiga, antes de que esta abra. Luego se tapa con una bolsa de papel la mazorca que comienza a crecerpara evitar que la planta se autopolinice
Cuando abran las espigas de las otras plantas que no se taparon con bolsas, se debe
realizar la polinización, es decir, se escogen las plantas con espigas que tengan las
caracteristicas que se quieren mantener, se tapa la espiga con una bolsa de papel
y se sacude la espiga dentro de la bolsa para recoger los granos de polen. El polen
recogido en la bolsa se lleva a las plantas madres que ya tienen la mazorca tapada con
bolsa de papel, se les quita la bolsa a la mazorca y se arranca la barba que ha comenzado a crecer. Justo en ese punto de coloca el polen que se recogio en la bolsa, realizando así la polinización. Después se aumenta el riego para darle el agua necesaria a
la planta para el buen crecimiento y llenado de la mazorca. Ya no es necesario abonar
ni controlar malezas.

El cultivo en crecimiento debe observarse para
ir identificando las plantas mas sanas y fuertes,
que luego seran las que se seleccionarán para la
obtención de las semillas. Se debe mantener el
abonamiento y el riego frecuente, asi como el
control de las malezas.
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EL MANEJO POST COSECHA (selección de semillas, secado de
granos y conservación)
1. Las mejores mazorcas que fueron seleccionadas para sacarles
semilla se deshojan, sin desprender las hojas de la base, y se
guindan boca abajo durante 8 días para que continúe secando
la semilla. 2. Después se desgranan seleccionando los granos
que estan al centro de la mazorca y descartando los granos que
se encuentran en la punta y base de la mazorca (extremos), asi
como los granos que se encuentren dañados. 3. Los granos seleccionados se ponen a secar sobre alguna superficie, expuestos al sol de la mañana, durante 7 días. 4. Luego de los 7 dias de
exposicion al sol de la mañana, se colocan en sombra para que
enfrien y posteriormente se almacenan en envases con cal o
ceniza, cerrados hermeticamente. Cuando se tiene mucha semilla, si se utiliza un tambor o pipa de grandes dimensiones, es
preferible que sea de metal. Si es poca se usan frascos de vidrio
o botellas recicladas de plástico, con ceniza o cal.

