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ABSTRACT
The efficient production of hybrid maize seed depends on a reliable
technology to avoid self-pollination of female plants and to guarantee
the purity of the obtained seed. This requirement is generally achieved
by using manual or mechanical detasseling of the female plants
or, alternatively, by introducing male sterile cytoplasms (CMS). The
objective of this work is to determine the degree of adoption of the
CMS technology in the production of hybrid maize seed in Argentina in
the period 2008-2017. The cytoplasm types declared in the Anexo II of
the application forms of 867 maize hybrids presented at the Registro
Nacional de Cultivares (INASE) in that period were analyzed. Results
show that 99.1% of the hybrids have normal cytoplasm; cytoplasms
T and S are present in 0.1% and 0.81%, respectively. It is concluded
that, in the considered period of time, CMS technology has not been
included in the technological package for the production of hybrid maize
seed in Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La producción de semilla híbrida de maíz
requiere de una tecnología eficiente para
evitar la producción de polen en las plantas
madres de manera de impedir la autofecundación de las plantas y garantizar así la pureza del híbrido. Para lograr este objetivo, las
opciones disponibles en maíz a nivel comercial han sido la androesterilidad citoplásmica
(CMS) y el despanojado manual o mecánico.
La tecnología del citoplasma androestéril fue
ampliamente adoptada a partir de la incorporación del citoplasma T (Rogers y Edwardson
1952) debido a su elevada eficiencia para obtener semilla híbrida de alta pureza con menores costos de producción. Sin embargo, la
elevada susceptibilidad de este citoplasma
al ataque de Helminthosporium maydis determinó una disminución de la aplicación de

esta tecnología a partir de los años 70’s. Posteriormente se introdujeron nuevos tipos de
citoplasma androestéril, fundamentalmente
los tipos CMS-S (Duvick 1965) y CMS-C (Beckett 1971) que fueron incorporados en grado
variable en reemplazo del citoplasma T para
la producción de semilla híbrida. Banchero et
al. (1996) señalan que en los años 90´s en Argentina se utilizaban los citoplasmas CMS-C
y CMS-S en aproximadamente un 20% de la
producción total y en el 80% restante se empleaba el despanojado manual o mecánico.
El objetivo de este trabajo es determinar
el grado de adopción de la tecnología del
citoplasma androestéril en la producción de
semilla híbrida de maíz en Argentina en el
período 2008-2017.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó a partir de la información contenida en el Anexo II del Formulario de Declaración Jurada de Solicitud de Inscripción de Cultivares en el Registro Nacional de Cultivares
del INASE. Entre los descriptores incluidos en
el Anexo II se incluye el tipo de citoplasma del

híbrido. Las opciones son Normal (1), citoplasma T (2), citoplasma S (3), citoplasma C (4),
otro (5). Se consignó el tipo de citoplasma de
los híbridos presentados en el Registro Nacional de Cultivares entre los años 2008 y 2017.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 867 híbridos considerados, 859
(99,1 %) presentan citoplasma normal y 8
llevan citoplasma androestéril (0,9 %); entre

éstos últimos 1 (0,1 %) es portador del citoplasma T y 7 (0,8 %) son portadores del citoplasma S (Figura 1).

Figura 1. Tipos de citoplasma
de 867 híbridos de maíz inscriptos en el Registro Nacional de
Cultivares entre 2008 y 2017.
N: citoplasma normal; T: citoplasma T; S: citoplasma S.

4

http://congresodemaiz.com.ar

Genética y Mejoramiento Genético Vegetal
Colombo, N.; Pecci, H.

Los híbridos portadores de citoplasma androestéril fueron inscriptos en los años 2009
y 2012. El resto de los años se inscribieron

exclusivamente híbridos de citoplasma normal (Figura 2).

Figura 2. Distribución anual
de los tipos de citoplasma en
los híbridos de maíz inscriptos
en el Registro Nacional de Cultivares entre 2008 y 2017.

De las 85 empresas que solicitaron la inscripción de sus híbridos sólo dos empresas,
con pequeña participación en el mercado se-

millero, incorporaron citoplasmas androestériles en los mismos (Tabla 1).

Tabla 1. Adopción de citoplasmas androestériles (CMS) por
las empresas que inscribieron
híbridos de maíz en el Registro
Nacional de Cultivares entre
2008 y 2017.
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Con respecto a los 8 híbridos con citoplasmas androestériles inscriptos en el período analizado uno de ellos, Picaflor RR2,
es un híbrido transgénico portador del citoplasma T obtenido por el criadero Clasificaciones Murphy S.R.L. Los 7 restantes -S
H2553, VEXP030789, VEXP040071, VYP315,
VYP410, VYP420 y VYP316- corresponden al
tipo de maíz pisingallo, llevan el citoplasma
S, no son transgénicos, proceden de EEUU
y fueron inscriptos por Conagra Foods S.R.L.
Los resultados del relevamiento realizado
muestran que en el periodo considerado la
incorporación de la tecnología del citoplasma androestéril no ha integrado el paquete
tecnológico de la producción de híbridos en
Argentina. La remoción de la panoja se realiza en nuestro medio mayoritariamente por
emasculación manual, tarea que demanda
alta disponibilidad de mano de obra entrenada y numerosas pasadas para garantizar un
elevado grado de pureza de la semilla híbrida
obtenida (Desalvo 2013). Esta situación contrasta con el panorama descripto por Banchero et al. (1996) en el que los citoplasmas
androestériles C y S constituían alrededor
del 20 % de la producción total de híbridos
de maíz. Veinte años más tarde, y luego de
la difusión masiva de los híbridos de maíz
transgénicos en Argentina, se observa que la
tecnología del citoplasma androestéril ha sido
prácticamente eliminada de los programas de
producción de semilla híbrida. En concordancia con este resultado, Havey (2004) postuló

que la incorporación de transgenes en los híbridos de maíz ha causado una disminución
en el uso de los citoplasmas androestériles
para la producción de semilla híbrida debido
al tiempo requerido para introgresar por retrocruza las fuentes de androesterilidad en las
líneas transgénicas.
En otros países el avance de los híbridos
transgénicos de maíz ha promovido la adopción de citoplasmas androestériles para evitar
la dispersión de los transgenes a través del
polen, logrando así la contención biológica de
los transgenes y facilitando la coexistencia
entre cultivos genéticamente modificados y
cultivos no genéticamente modificados. La
estrategia en este caso consiste en utilizar
como polinizador un híbrido no transgénico y
de citoplasma normal, sin genes restauradores de la fertilidad, intercalado con el híbrido
transgénico portador de citoplasma androestéril para garantizar la producción de granos
(Feil et al. 2003; Bückmann et al. 2017).
Considerando un enfoque prospectivo resulta estratégico desarrollar conocimientos
y germoplasma caracterizado para la implementación de sistemas CMS/Rf a fin de dar
respuesta ante eventuales cambios en la demanda del sector. En este sentido, el INTA
desarrolla investigaciones con el propósito
de obtener líneas de maíz androestériles y
restauradoras y generar marcadores moleculares para facilitar la introgresión de los caracteres involucrados (Colombo et al., 2012).

CONCLUSIÓN
La tecnología del citoplasma androestéril no ha integrado el paquete
tecnológico de la producción de semilla híbrida de maíz en Argentina
entre 2008 y 2017.
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