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USE OF FLINT MAIZE LANDRACES: GRAIN QUALITY

ABSTRACT
Flint maize is characterized by hard round kernels, mostly vitreous
endosperm, floating test (FT) lower than 25% and hectoliter weight
(HW) greater than 76 kg.hl-1. In addition, food industry requires largesized grains. In flint maize, yield and commercial quality are important
traits to select germplasm to extend the genetic variability in breeding
programs. Maize landraces conserved in germplasm banks can provide
favorable alleles for these traits. Twenty flint maize landraces were
crossed whit two testers, LP612 and LP122-2, which are representative
of P465 and Argentino-Caribe heterotic groups respectively. The
reference hybrid (LP612xLP122-2) and commercial hybrids were used
as checks. Hybrids were planted in Pergamino, Chacabuco and San
Antonio de Areco during the 2017/18 growing-season, using a RCB
design with two replications. Yield, grain oil and protein percentages,
kernel width and length, HW and FT were determined. ANOVA, means
comparison across environments by Fisher LSD test and Pearson
matrix correlations were calculated. Germplasm evaluated presented
hard round kernels, vitreous endosperm, HW greater than 76 Kg.hl-1
and large grains. Eight crosses, mostly those with LP122–2, had FT
lower than 25%. Some of the landraces tested could be source of
germplasm to improve yield and grain quality for the EEA PergaminoINTA breeding program.
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INTRODUCCIÓN
Argentina se ha caracterizado en décadas
pasadas por la producción de maíz (Zea mays
L.) colorado duro, Flint o Plata, destacados
por la dureza del endosperma, la proporción y
calidad de proteína y el alto contenido de pigmentos del grano. Para que un maíz sea considerado Flint debe cumplir con las siguientes
características: su corona no debe presentar
hendidura; su endosperma debe tener una
parte central harinosa, rodeada de una parte
córnea, esta última debe representar la parte
dominante de la superficie total; el test de flotación máximo deberá ser de 25%; y el peso
Hectolítrico mínimo de 76 Kg/hl (Norma XXIX),
(BCR, 2018). Además, la industria alimenticia
requiere granos de tamaño grande (no menos
del 50 % de los granos que quede retenido en
una malla de 8 mm).

tos de calidad comercial deben ser tenidos
muy en cuenta al momento de la elección del
germoplasma a utilizar siendo imprescindible
detectar fuentes de alelos favorables que no
están presentes en el conjunto de genes actualmente en uso.
Con el objetivo de identificar poblaciones locales del BAP que permitan mejorar la calidad
comercial del programa de mejoramiento de
maíz Flint de la EEA Pergamino de INTA, en el
presente trabajo se evaluó el comportamiento
de los cruzamientos de 20 poblaciones locales
Flint con dos probadores de dicho programa.

El Banco Activo de Germoplasma (BAP) de
la EEA Pergamino del INTA conserva poblaciones locales de maíz Flint que corresponden al
germoplasma utilizado por los productores,
de diferentes regiones del país, antes de los
años ’80. Estas poblaciones fueron cultivadas
durante sucesivos ciclos y elegidas por ellos
por su buena adaptación, calidad de grano y
producción (previamente a la introducción de
cultivares híbridos), y constituyen una fuente
de variabilidad potencialmente útil a ser incorporada en los programas de mejoramiento de
maíz Flint. Sin embargo, en general se dispone
de un conocimiento limitado del mérito genético de dichas poblaciones, lo cual dificulta su
utilización; además, al introgresar estas poblaciones en el germoplasma elite, se incorporan
genes ligados que pueden aportar características desfavorables en cuanto a su comportamiento agronómico. En el caso del maíz Flint,
además del rendimiento en grano, los aspec-

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal evaluado consistió en
los cruzamientos entre 20 poblaciones locales
de maíz Flint por dos líneas endocriadas también de grano colorado duro (LP612 y LP1222, representativas de los patrones heteróticos
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P465 y Argentino-Caribe del programa de mejoramiento de maíz de la EEA Pergamino de
INTA). Además, se utilizó el híbrido simple entre las líneas endocriadas (LP612 x LP122-2)
de referencia y un grupo de híbridos comercia-
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les como testigos. Los ensayos se realizaron
durante la campaña 2017/18 en Pergamino,
Chacabuco y San Antonio de Areco utilizando
en cada caso un diseño en Bloques Completamente Aleatorizado con dos repeticiones.
La unidad experimental consistió en parcelas
de 2 surcos distanciados a 0,7 m entre sí, con
una longitud de 5 metros. La cosecha se realizó en forma manual registrándose en cada
localidad el rendimiento en kg.ha-1 corregido
a una base de humedad de 14,5% (no presentados en éste trabajo). Sobre una muestra
representativa de los granos de cada parcela,
se evaluaron los parámetros contenidos en la
NORMA XXIX y aspectos de calidad comercial: peso hectolítrico medido con un equipo
DICKEY-JHON mini GAC plus en kg.hl-1 (PH),
índice de flotación en porcentaje según metodología Norma XXIX (Ind_Flot), porcentaje de
aceite (Aceite) mediante resonancia magnética nuclear (RMN) y porcentaje de proteínas
(Proteínas) utilizando un equipo NIRS. También
se determinó el largo (Largo_Grano) y ancho
(Ancho_Grano) de 10 granos representativos
de cada muestra. Para el rendimiento, PH,
Largo_Grano y Ancho_Grano se utilizaron las

muestras de las tres localidades de ensayos.
En el caso del Ind_Flot se utilizaron las muestras del ensayo de Pergamino y para Aceite y
Proteínas se utilizaron las muestras de una repetición del ensayo de Pergamino.
Se realizaron los ANOVA para todas las
variables, excepto Aceite y Proteínas cuyos
datos provienen de sólo una repetición del ensayo de Pergamino. Fue aplicado un test LSD
de Fisher para la comparación de medias y se
realizó un análisis de correlaciones de Pearson
entre las variables analizadas.

RESULTADOS
Para las variables analizadas con repeticiones se encontraron efectos de los genotipos
y de las localidades y no se hallaron efectos
de interacción genotipo por ambiente. En el
caso del Ind_Flot se encontraron efectos significativos de los genotipos.
Se puede observar en la Tabla 1 que sólo
ocho cruzamientos, mayoritariamente con
LP122–2, lograron un Ind_Flot menor al 25%
tal como lo exige la Norma XXIX y ninguno
de los híbridos comerciales utilizados como
testigo lograron alcanzarlo. Para PH y tamaño de grano, la mayoría del germoplasma
Flint alcanzó los valores necesarios para su
tipificación cómo tal. Los valores elevados de
Ind_Flot podrían explicarse por las condiciones ambientales desfavorables a las que estuvo sometido el cultivo durante el llenado de
granos (estrés hídrico) con una consecuente
reducción en la relación fuente–destino, tamaño de los granos y una menor dureza de
los mismos (Cirilo et. al., 2003; Cirilo, 2011).

Así mismo, esta reducción implica también
un efecto negativo en la densidad del grano y su contenido de proteína (Borrás et al.,
2002; Masagué et al., 2004). El germoplasma
evaluado, excepto los híbridos dentados SYN875VIP3 y ACA473VT3P, presentó corona sin
hendidura y la mayor parte de su endosperma
vítreo, acorde a la norma XXIX.
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Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).

Tabla 1. Valores medios de índice de flotación (Ind_Flot), peso
hectolítrico (PH) porcentaje de
aceite (Aceite), porcentaje de
proteínas (Proteínas), largo (Largo_Grano) y ancho (Ancho_Grano) de granos.
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En la tabla 2 se observan las correlaciones
de Pearson entre las variables analizadas conjuntamente con el rendimiento en grano (datos no mostrados). La dureza de los granos,
medida a través del Ind_Flot, se correlacionó
negativamente con el PH y los granos de mayor dureza se asociaron a granos más anchos.
El rendimiento estuvo asociado a genotipos

con granos más largos, de mayor Ind_Flot y
menor contenido proteico, aunque dicha correlación presenta valores moderados y permitiría seleccionar los genotipos que con buen
rendimiento presenten valores altos de dureza
de endosperma y alto contenido proteico (ej.:
ARZM01097xLP122-2, ARZM14019xLP122-2,
ARZM01103xLP612).

ns: diferencias no significativas; **: diferencias altamente significativas (p<0.01).

Tabla 2. Valores y significancia de la correlación de Pearson
para el rendimiento en grano (Rend), índice de flotación
(Ind_Flot), peso hectolítrico (PH)
porcentaje de aceite (Aceite),
porcentaje de proteínas (Proteínas), largo (Largo_Grano) y ancho (Ancho_Grano) de granos.

CONCLUSIÓN
Las poblaciones locales evaluadas constituyen una fuente de
variabilidad aprovechable en un programa de mejoramiento de maíz
Flint para mejorar los parámetros de calidad de granos.
Los mayores rendimientos en granos se asociaron a valores no deseados
de calidad de granos, sin embargo dicha asociación no es completa
y pudieron identificarse poblaciones locales que permitirían la mejora
conjunta del rendimiento y la calidad de granos del germoplasma utilizado
en el programa de mejoramiento de maíz de la EEA Pergamino de INTA.
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