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ABSTRACT
The goal of this work was to measure the heat requirements from
emergence to silking as well as the average yield of different valueenhanced corn hybrids and identify stable genotypes for the traits
considered. Seven hybrids characterized for producing waxy starch and/
or high lysine kernels were sown in the location of Castelar (province of
Buenos Aires) during five running growing-seasons (2012/13 to 2016/17).
Stability analysis was performed by means of parametric approach
(coefficient of variation CV%; environment variance S2xi; coefficient of
regression bi and deviation mean squares S2di). The results obtained
point out that the genotypes termed HC52 and HC53 showed the
lower heat requirements to silking and HC67 was the most yielding.
Different parametric statistics identified HC52, HC66, and HC67 as the
most stable for heat requirements whilst HC22, HC49 and HC53 the
most stable for yielding.

Palabras Clave
Maíz ceroso; Lisina; Tiempo térmico; Rendimiento; Estabilidad.
Key Words
Waxy maize; Lysine;Heat requirements; Yield; Stability.

3

INTRODUCCIÓN
En nuestro país se hace cada vez más imperiosa la necesidad de agregar valor a la producción agrícola. Ello puede resolverse a través de procesos de transformación industrial,
mediante la mejora genética de los granos
por atributos de calidad química (biofortificación) o combinando ambos procedimientos.
La duración en días de las fases fenológicas
de un cultivo varía entre ambientes en razón
de cambios en la humedad relativa, temperatura del aire y del suelo, radiación solar y fotoperiodo. La temperatura es el principal factor
entre los mencionados que afecta la tasa de
desarrollo del maíz (Brown & Bootsma, 1993;
Hou et al., 2014). El efecto de la temperatura
sobre la tasa de desarrollo puede describirse utilizando el concepto de tiempo térmico
como por ejemplo las unidades de grados de
crecimiento-día (GDD) (Wang, 1960). Los índices térmicos brindan una estimación confiable del requerimiento térmico necesario para
cumplir el desarrollo vegetativo (emergencia
– R1) pero arrojan resultados variables para
el sub-periodo R1-R5 (Derieux y Bonhomme,
1990; Bartholomew y Williams, 2005).

El rendimiento o productividad es un carácter importante pero complejo cuyo nivel
de expresión sintetiza el comportamiento
fisiológico del genotipo y su interacción con
el ambiente. Depende de múltiples descriptores morfológicos (número de hileras de
grano, número de granos/hilera, número de
espigas productivas por planta o prolificidad)
determinados por varios genes mayores o
menores cuya expresión está influenciada
por factores ambientales que también enmascaran su acción.
El término estabilidad se utiliza para hacer
referencia a la habilidad de un genotipo para
comportarse de manera consistente en diferentes condiciones ambientales.
Los objetivos de este trabajo han sido= 1.
Determinar el tiempo térmico a floración femenina y rendimiento (kg grano/ha) 2. Identificar a los genotipos de comportamiento más
estable para los caracteres evaluados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron siete híbridos experimentales de maíz de valor mejorado (VEC) productores de granos con almidón modificado (AM)(HC49, HC52, HC53 y HC62) o
almidón modificado y alta lisina (DR)(HC22,
HC66 y HC67) debido a la expresión de alelos nulos de los genes Waxy, Amylose-extender y Opaco-2. Se utilizó como testigo
del ensayo al híbrido de maíz colorado duro
ACA 2000 debido a la inexistencia de materiales comerciales VEC en nuestro país.
Los materiales se sembraron y evaluaron
según la metodología indicada por Corcuera
(2013). Para ello, se condujo un ensayo multi-ambiental (MET) durante cinco años consecutivos (20012/13 a 2016/17) en el Instituto de
Genética Ewald A. Favret (CICVyA-INTA) ubicado en la localidad de Castelar, provincia de
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Buenos Aires. La combinación de localidad y
años definió los ambientes de evaluación (C1,
C2,...C5). Se utilizó un diseño de bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones.
La unidad experimental fue una microparcela
de 2,5 m de longitud debido a la naturaleza
uniforme de las cruzas simples. La densidad
de plantas a la cosecha fue de 83.000 plantas/
hectárea. Se evaluó el tiempo térmico (TT)
entre emergencia y floración femenina (R1)
en grados Celsius, calculado mediante el Método Residual modificado (TT10/30) propuesto
por Gilmore y Rogers (1958). También se calculó el rendimiento (kg grano/ha) de cada uno
de los híbridos VEC y del testigo considerando el número medio de espigas productivas
por planta, el peso de granos/espiga y la densidad de plantas a la cosecha. La estabilidad
de los materiales ensayados se calculó me-
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diante estadísticos paramétricos [coeficiente de variabilidad CVi (Francis y Kannenberg,
1978), varianza ambiental S2xi (Roemer, 1917;

Mulder et al., 2007), índice de regresión bi
(Finlay y Wilkinson, 1963); desvíos a partir de
la regresión S2di (Eberhart y Russell, 1966)].

RESULTADOS
Los materiales evaluados alcanzaron la
fase de floración femenina (R1) al acumular
un tiempo térmico medio de 703,9 °C (HC52)
–817,8 °C (HC22) en promedio desde la emergencia (Tabla 1). Por lo tanto, estos híbridos
HC pueden incluirse dentro de las clases
FAO 300-400 y FAO 500 (ciclos precoces e
intermedios respectivamente) a excepción de
HC22 cuyo tiempo térmico lo ubica dentro de
la clase FAO 600 a la cual también pertenece
ACA 2000 empleado como testigo. Los valores del Índice ambiental, definido como la
diferencia entre la media marginal de un ambiente y la media general del ensayo (751,8
°C) indican que las condiciones de los ambientes C1 (18,4), C4 (6,7) y C5 (1,8) favorecieron el alargamiento del ciclo hasta la fase
R1 y por el contrario los ambientes C2 (-14,7) y
C3 (-12,2) beneficiaron el acortamiento.
Los resultados incluidos en la Tabla 2, revelan que los híbridos HC alcanzaron un rendimiento medio de 9266,4 kg/ha (HC52) hasta 14425,8 kg/ha (HC67). Sólo el híbrido DR
HC67 y el testigo ACA2000 mostraron una
productividad media mayor a la media general del MET (10755,3 kg/ha). El valor del Índice ambiental de los ambientes C2 (1013,7) y
C5 (493,8) indica que los mismos auspiciaron
una mayor productividad de los genotipos ensayados incluyendo el testigo.
Francis y Kannenberg (1978) emplearon el
coeficiente de variabilidad (CV%) para describir la estabilidad de los genotipos en sentido
estático (tipo I). También puede emplearse la
varianza ambiental (S2xi) para definir el mismo
criterio de estabilidad, o sea que el genotipo
deseable es aquel que no reacciona frente a
condiciones cambiantes del ambiente.
En la Tabla 1 se incluyen los resultados
del análisis paramétrico de estabilidad para
el tiempo térmico a R1 de los genotipos ensayados en el MET. En relación al TT a R1, el

reducido valor de CV% y S2xi correspondiente
a los genotipos HC52, HC62 y HC66 indica
que se comportan de modo casi constante
en los distintos ambientes por lo que resultan
los más estables según esta perspectiva de
análisis. El primer método también permitió
identificar como estables en sentido biológico a HC22 y HC67. El resto de los genotipos,
incluido el testigo, manifestaron desvíos a
partir del nivel esperado para el carácter o sea
que no se comportaron de forma estable. Por
su parte, el índice de regresión interpretado
según Finlay y Wilkinson (1963) identificó a
los genotipos HC52, HC62 y HC66 como estables en sentido biológico (estabilidad tipo I).
En cambio, los desvíos a partir de la regresión
S2di señalan como genotipos más estables
(estabilidad tipo III) a los híbridos HC67, HC49
y HC52. Sin embargo, como señala Westcott
(1985) al aplicar este modelo se debe ser cauto en calificar como inestables a los genotipos
con altos valores de S2di porque la magnitud
de esta medida no resulta necesariamente
de irregularidades en el comportamiento del
material sino que puede deberse a un patrón
de respuesta diferente que el de la mayoría
de los genotipos incluidos en el ensayo.
En la Tabla 2, se incluyen los resultados
del análisis de estabilidad mediante aproximación paramétrica para el carácter rendimiento. El menor valor de CV% correspondiente a HC22, HC53 y el testigo ACA 2000
permite identificarlos como los más estables
en sentido biológico. Por su parte, los resultados de S2xi también reconocen a los dos primeros genotipos junto a HC49 como los más
estables. En cambio, el índice de regresión
interpretado según Finlay y Wilkinson (1963)
identificó a los genotipos HC22, HC49, HC53
y al testigo ACA2000 como estables en sentido estático (estabilidad tipo I). Por su parte,
los desvíos a partir de la regresión S2di señalan como genotipos más estables (estabilidad
tipo III) a los híbridos HC49, HC53 y HC66.
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CONCLUSIÓN
El análisis de los resultados alcanzados en el MET permite afirmar
que los híbridos HC52 y HC53 presentaron los menores requerimientos
térmicos a R1. El híbrido HC67 superó en 34% al rendimiento medio
del MET. Los híbridos HC52, HC66 y HC67 fueron reconocidos como
estables para TT a R1 por la mayoría de los métodos paramétricos. En
cambio, los híbridos HC22, HC49 y HC53 fueron identificados como
los más estables para el carácter rendimiento por tres de lios métodos
paramétricos utilizados.

Tabla 1. Tiempo térmico del
sub-periodo nacimiento-R1 a
través de cinco años de evaluación en IGEAF-Castelar y resultados del análisis de estabilidad
paramétrico.

Tabla 2. Rendimiento de los
genotipos ensayados en IGEAF-Castelar y resultados del análisis de estabilidad paramétrico.
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