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AGRONOMIC EVALUATION OF SWEET CORN GENOTYPES
(ZEA MAYS VAR. SACCHARATA) SUITABLE FOR ORGANIC CROP

ABSTRACT
Sweet corn (Zea mays var. Saccharata) is characterized by
homozygosity of mutant genes that increase the level of sugar in the
endosperm. The yield and agronomic performance of 6 sweet corn
genotypes were evaluated (G1-G6) under irrigation and organic crop
conditions. A RCB design was used. Significant differences were
detected for cycle duration, fresh yield and differential disease and
pest resistance among genotypes. G3 showed a better agronomic
performance than the rest of the genotypes under the test conditions.
The VPO Abasto had a lower agronomic performance and lower
commercial quality than the rest of the genotypes. The development
of new varieties that be available to small farmers is required for a
sustainable horticultural production.
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INTRODUCCIÓN
El maíz dulce (Zea mays var. saccharata)
se caracteriza por la homocigosis de uno o
más genes mutantes que incrementan el nivel de azúcar en el endosperma (Revilla y Tracy 1995a, b). Actualmente, los híbridos más
utilizados a nivel comercial son de tipo superdulce (sh2 sh2). Si bien contienen menos
almidón, como contrapartida poseen 10 y 4
veces más de azúcar que los de tipo normal y
dulce (su1 su1) respectivamente (Laughnan,
1953). Además en los maíces superdulces el
contenido de azúcares pre y poscosecha se
mantiene durante más tiempo en comparación con los dulces, Garwood et al. (1976).
En nuestro país, el PROHUERTA promueve
gratuitamente el establecimiento de huertas
y granjas para poblaciones de bajos ingresos.
Como parte del programa se distribuyen semillas de la variedad de polinización abierta

(VPA) Abasto, de tipo dulce (su1 su1). Esta
VPA fue desarrollada en el INTA San Pedro a
principios de la década del ´70. Sin embargo,
desde hace varios años subsiste el problema
de la ausencia del maíz dulce en las huertas
asociadas al programa, debido a la falta de
adaptabilidad de dicha variedad a las condiciones de producción de las zonas urbanas y
periurbanas. Debido a ello, el objetivo de este
trabajo fue comparar el comportamiento de
diferentes genotipos comerciales de maíz
dulce con la VPA Abasto en condiciones de
cultivo orgánico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo comparativo de rendimiento con los genotipos G1 y G2 (Basso),
G3 (Syngenta), G4 (Seminis), G5 (Alliance),
todos ellos híbridos simples superdulces (sh2
sh2) y G6 (VPA Abasto) en la EEA AMBA Ituzaingó (INTA). Se utilizó un D.B.C.A. con 3 repeticiones. El ensayo se realizó bajo normas
de cultivo orgánico (no se aplicaron agroquímicos ni fertilizantes inorgánicos), se controlaron las de malezas en forma manual y se
mantuvo bajo riego. La parcela constó de 4
surcos de 4 metros de largo a 0,6 metros entre surcos y 0,2 m entre plantas. La siembra
se realizó en forma manual, el 23/11/17, con 2
semillas por golpe. En el estadio V3 se ralearon las plantas para lograr una densidad de 9

plantas por m2. La cosecha se realizó en grano lechoso (ca. 20 días post floración femenina). Se evaluaron distintos caracteres: ciclo,
número de espigas por planta, rendimiento
en peso fresco (con y sin chala), longitud promedio de espiga, número de hileras por espiga y comportamiento sanitario. El análisis estadístico consistió en pruebas de normalidad,
análisis de la varianza y test de comparación
de medias utilizando el programa INFOSTAT
(Di Rienzo et al., 2012).

RESULTADOS
No se detectaron diferencias en el ciclo
del cultivo para los híbridos simples (HS) evaluados (G1 al G5). La duración de emergencia
(E!) a floración masculina (Fl M) y de E! a floración femenina (Fl F) fue de 49 días y 53 días
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respectivamente, mientras que el ciclo desde
E! a cosecha (grano lechoso) fue de 77 días.
La VPA Abasto (G6) tuvo un ciclo mucho más
largo que los H.S. (Gráfico 1).

Genética y Mejoramiento Genético Vegetal

Mallo, A.; Kandus, M. V.; Palacios, D.; Almorza, D. y Salerno, J. C.

Gráfica 1. Ciclo de cultivo de los
HS y de la VPA Abasto. E!: emergencia, Fl M: floración masculina,
Fl F: floración femenina.

El rendimiento en peso fresco de espigas
con chala fue estadísticamente mayor para
los genotipos G6, G5 y G3, mientras que G5
y G3 fueron los de mayor rendimiento sin
chala. El genotipo G6, si bien tuvo un alto ren-

dimiento con chala, éste no se asoció con un
mayor rendimiento sin chala. Los híbridos G1
y G2 fueron los de menor rendimiento con y
sin chala (Gráfico 2).

Gráfica 2. Rendimiento con chala (media=3577 g/m2; F=12,19;
p=0,0005; C.V.=16,77) y sin chala (media=2610 g/m2; F=7,88;
p=0,003; CV=20,11) en g/m2 de
los genotipos evaluados.
Letras distintas indican diferencias significativas con el test de
Tukey (p<=0,05) dentro de cada
variable.

No se detectaron diferencias significativas
(D.S.) en el peso individual de espigas (media
= 242 g; F= 1,52; p = 0,26, CV = 22,61).
El número de plantas logradas fue de 9 pl/
m2 sin detectarse D.S. entre genotipos. Contrariamente, el número de espigas por m2 fue
estadísticamente mayor en Abasto que en el

resto de los genotipos, y si bien también fue
menor en G2, éste no presentó D.S. con el
resto de los HS. La prolificidad (número de
espigas por planta), mostró D.S. entre los genotipos evaluados, siendo Abasto (G6) el de
mayor valor para esta variable (Gráfico 3).

Gráfica 3. Número de plantas y
de espigas por m2 (barras) y prolificidad (número de espigas por
planta promedio) para los genotipos evaluados.

La longitud promedio de espiga no presentó D.S. entre genotipos (media=19 cm;
F=1,08; p=0,42, CV=7,92). Contrariamente,
el número de hileras presentó D.S. entre
genotipos (media=16,7; F=13,88; p=0,0003;
CV=6,14) y fue estadísticamente inferior en
Abasto (media=12,5 hileras) respecto al resto

de los HS que no mostró D.S. entre sí (media=17,5 hileras). La proporción de chalas
(peso fresco espigas sin chala/peso fresco
con chala) de Abasto fue superior al resto de
los HS (media 0,5 versus 0,2).
Con respecto al comportamiento sanita-
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rio, G4 y G5 presentaron mayor susceptibilidad a roya común del maíz (Puccinia sorghi)
contrariamente a G1, G2 y G3 que tuvieron
un mejor comportamiento frente a la enfermedad, mientras que Abasto presentó un
comportamiento intermedio. Se detectaron
plantas con carbón de la espiga de maíz (Ustilago maydis) pero los casos fueron aislados,
sin producir daños significativos. Por otro

lado, se observó la presencia de oruga militar
tardía (Spodoptera frugiperda) con mayores
daños por defoliación en G2 y G4. Al momento de la cosecha se encontró un elevado número de orugas de la espiga (Heliothis sp.) en
todos los genotipos, pero G1 y G2 mostraron
un mayor ataque.

DISCUSIÓN

La longitud de ciclo de los genotipos coincidió con los valores declarados en los legajos para el Registro Nacional de Cultivares (INASE).
Los HS (G1-G5) fueron notablemente precoces en comparación a la
variedad Abasto. Los rendimientos por unidad de superficie y el peso
fresco por espiga estuvieron por debajo de los valores observados en
otros trabajos (Martínez y Alarcón, 2005; Rattin et al., 2008; Mondino
et al., 2015). Esto podría deberse, entre otras causas, al uso de una
alta densidad de plantas, lo cual aumenta la competencia intra cultivo
y la esterilidad femenina, y se condice con la respuesta de tipo óptima
entre rendimiento y densidad de plantas (Andrade et al., 1996). En este
sentido, Martínez y Alarcón (2005) y Rattin et al. (2008) encontraron
un menor peso fresco por espiga cuando se aumentó la densidad de
siembra de 4 a 8 pl/m2 y 4 a 12 pl/m2, respectivamente. En relación con
la prolificidad, la VPA Abasto mostró un mayor valor para esta variable
en comparación con los HS, incluso a altas densidades, lo cual podría
atribuirse a causas genéticas, pero ésta no se asoció a un mayor rendimiento. La longitud promedio de espigas de los genotipos evaluados
también fue menor en comparación con los estándares de comercialización, que considera como espigas grandes las de longitud mayor o
igual a 20 cm (Baron et al., 2013). El número de hileras fue mayor en
los HS que en Abasto, y mostró concordancia con los legajos para el
Registro Nacional de Cultivares (INASE). En cuanto a rendimiento por
unidad de superficie, G3, G4, G5 y G6 (Abasto) presentaron mayores
valores para dicha variable que el resto de los genotipos. Si consideramos, a su vez, el comportamiento sanitario para las condiciones del
ensayo, el HS G3 sería el de mayor aptitud agronómica para el cultivo
orgánico. En relación con Abasto, la mayor longitud del ciclo podría explicar el mayor desarrollo vegetativo observado: plantas más altas (con
mayor número de hojas), mayor producción de chalas y menor partición
a granos. Estos caracteres sumados a la desuniformidad de madurez
comercial entre espigas, llenado incompleto de espigas y menor dulzura del grano, desalientan su producción y consumo. Es de destacar que
en la mayoría de las huertas se dispone de superficies reducidas, de
baja calidad agrícola, empeorando el desempeño agronómico de dicha
variedad. Una forma de solucionar este problema es el desarrollo de
una nueva VPA de maíz dulce, que pueda ser registrada en el INASE y
que sea de distribución gratuita para el programa.
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