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o RESUMEN

Se estudian los atributos morfológicos vegetativos y  reproductivos con l a 
f in a l id ad  de la caracterización de un maíz adaptado a las condiciones 
ecológicas de la prov inc ia  de Río Negro, el que posee un va lor potencia l como 
fuente de germoplasma debido a la región marginal del pa ís  donde se c u l t i v a•
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CHARACTERIZATION OF A LOCAL VARIETY OF MAIZE (ZEA MAYS L.)
FROM RIO NEGRO PROVINCE (ARGENTINA)

SUMMARY

Reproduct  iv e  and v e g e t a t i v e  m o rp h o lo g ic a l  a t r i b u t e s  a re  s t u d ie d  f o r  
the c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a corn  adap ted  to  env ironm en ta l  c o n d i t i o n s  a t  
R io  Negro p r o v in c e  ( A rg e n t in a ) .  T h is  corn  has a p o t e n t i a l  va lu e  as  
g e n e t i c  r e s o u rc e  s in c e  i t  grows at a maize m a rg in a l  a rea  in  
A r g e n t i n a .
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INTRODUCCION

El cultivo del maíz fuera de su 
área ecológica en la pradera pampeana 
da como resultado, la selección de 
formas con adaptación a condiciones 
extremas cuyo valor potencial es im
portante como fuente de germoplasma.

Un caso que merece la atención es 
el de un maíz dentado cultivado en la 
provincia de Río Negro desde algunos 
años atrás y que fue probablemente in
troducido al país desde el cinturón 
maicero de los Estados Unidos de Norte 
América.

El mismo ha ingresado a las colec
ciones del Laboratorio Vavilov y su 
caracterización es importante como pa
so previo a su evaluación agronómica y 
a su disponibilidad por los fitome- 
joradores.

El valor potencial de este maíz ra
dica en su adaptación a veremos cortos 
debido a su precocidad y menor tiempo 
de maduración y secado, y a que, por 
poseer gran variabilidad en la 
longitud de la espiga y el numero de 
hileras de granos, presenta un amplio 
panorama la selección para estos 
caracteres.

(*) Cátedra de Botánica Agrícola de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. 
Avda. San Martín 4453. (1417) Buenos Aires - Argentina -
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MATERIALES Y METODOS DE TRABAJO

El material utilizado está consti
tuido por 15 espigas de maíz cultivado 
por el agricultor Don Esteban Simm en 
un campo de General Conesa, provincia 
de Río Negro, las cuales ingresaron en 
agosto de 1984 a la cámara de conser
vación de germoplasma del Laboratorio 
"N.I. Vavilov" de la Facultad de Agro
nomía de Buenos Aires, bajo el N° Vav 
6262.

Se empleó el método de trabajo uti
lizado en la clasificación de las ra
zas de maíz de otros países de Lati
noamérica (Wellhausen et al., 1952; 
Brieger et al., 1958; Ramírez et al., 
1960 y Grobman et al., 1961) y de la 
Argentina (Cámara Hernández,1975) (1).

Se extrajeron granos de las espigas 
de la muestra para su análisis morfo
lógico. Para la caracterización de la 
variedad se procedió al estudio de las 
15 espigas. Se sembraron 50 granos en 
macetas individuales y se transplanta- 
ron las plántulas al suelo del Jardín 
Botánico "Lucien Hauman" de la Facul
tad de Agronomía. La población quedó 
conformada por 47 plantas que llegaron 
a la madurez y en las que se estudia
ron caracteres vegetativos, de la pa
noja y de las espigas que produjeron.

Las plantas se midieron a la madu
rez mientras que las panojas se cose
charon y midieron luego de la antesis.

En total fueron registrados 25 ca
racteres, 8 vegetativos, 2 fenológi- 
cos, 4 reproductivos correspondientes 
a la panoja y 6 a la espiga, 3 atribu
tos de los granos y 2 índices, el de 
condensación y el de venación.

El índice de condensación es el co
ciente entre el número de pares de es
piguillas y el número de nudos en la 
ramificación primaria inferior de la 
panoja. Este índice es 1 en las razas 
primitivas que, como en los parientes 
silvestres de maíz poseen un par de 
espiguillas por nudo, y aumenta en re

(1) CAMARA HERNANDEZ, J . 1975. Las ra
zas de m aíz de la  Quebrada de Humahua- 
ca (J u ju y ) . Lab. N . I .  V a v ilo v, F acu l
tad  de Agronomía UBA. ( in é d i to ).

lación con el incremento del número de 
hileras de granos de la espiga que se
ría una consecuencia de la condensa
ción de las inflorescencias. El índice 
de venación es el cociente entre el 
promedio del número de venas de la ho
ja tectriz de la espiga superior de la 
planta y el promedio de anchura de la 
misma hoja. Este índice es elevado en 
razas de maíz primitivas y decrece a 
medida que aumenta el grado de evolu
ción del maíz.

Asimismo, se estudió material en
viado al laboratorio desde Río Negro 
donde fue cultivado por el Sr. Simm 
(fecha de siembra 23/XII/84; 4 plantas 
por metro lineal) a los efectos de 
compararlo con las plantas cultivadas 
en el jardín botánico. Para ello se 
utilizó el método estadístico de la 
"t" de Student de comparaciones entre 
dos medias (Snedecor y Cochram, 1980);

RESULTADOS

Los valores correspondientes a los 
caracteres estudiados se. registran en 
el Cuadro N° 1 y están constituidos 
por el promedio de cada atributo, con 
excepción de los pertenecientes al nú
mero de hojas por sobre la espiga su
perior, al número total de hojas, nú
mero total de ramificaciones y número 
de hileras de granos, que son la moda.

Con estos resultados se confeccio
naron el diagrama de internodios (Fig. 
G), el esquema de la panoja (Fig. B) 
y el del corte transversal de la espi
ga (Fig. E), los que grafican la ca
racterización del maíz estudiado y fa
cilitan su comparación con otras va
riedades.

Descripción de la variedad local de
maíz

Plantas con ciclo vegetativo precoz 
a medianamente precoz, con antesis a 
los 82 días de la siembra, floración 
de las inflorescencias pistiladas al
rededor de los 89 días y madurez a 
los 107 días desde la siembra. Altura 
promedio de la planta de 1,41 m con
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extremos de 1,86 m y 0,62 m. El índice 
de venación es de 3,30 el que indica 
que se trata de una variedad relativa
mente primitiva.

Panojas con longitud promedio de 
34,36 cm con un pedúnculo de 17,03 cm 
(Fig. A). La longitud del espacio ra
mificado es de 11,76 cm correspondien-

Rev.Facultad de Agronomía, 9(3): 139-144, 1988
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te a un porcentaje de 34,50 del total 
de la panoja. Se encontraron panojas 
desde 18 cm hasta 45 cm de longitud, 
muy ramificadas que tienen en promedio 
20 ramificaciones primarias, 7 secun
darias y 2 6 3 terciarias. El índice 
de condensación fue 1,24, valor que 
está comprendido dentro del rango de 
variación de los maíces dentados del 
cinturón maicero de los Estados Uni
dos.

Espigas con longitud promedio de 
s 22,57cm con extremos de 27cm y 16,5 cm

de forma cilindro-cónica. Anchura de 
5,7 cm con extremos de 6,4 y 4,57 cm 
(Fig. C). La moda del número de hi
leras de granos es de 20 pero este ca
rácter es muy variable y se encuentran 
espigas con 18, 22, 24, 26 y 28 hile
ras.

Granos con una longitud de 13,93mm, 
anchura de 7,54 mm y espesor de 
3,68 mm, dentados con depresión inter
media; en cuanto a lá textura, perte- 
tenece al grupo de los maíces 
harinosos (blandos) (Fig. D y F). Pe
ricarpio incoloro, aleurona amarilla y 
endosperma blanco. El color del marlo 
tiene tonos que van desde el rojizo 
que predomina en el 86% de las espigas 
analizadas, pasando por el blanco 
rosado 7% hasta el blanco pajizo 7%

Como resultado de la prueba "t" de 
Student hubieron diferencias signifi
cativas en la altura de la planta en
tre la población cultivada en Buenos 
Aires y la de Río Negro; las plantas 
de esta última tenían una longitud 
hasta de 2,37 m, poseían internodios 
mucho más largos y mayor número prome
dio de hojas, el que fue de 22.

Otros caracteres que presentaron 
diferencias significativas entre las 
dos poblaciones fueron: altura de la
espiga más alta, anchura de la hoja de 
la espiga superior y el número de ner
vios.

Caracteres que no tuvieron diferen
cias significativas fueron: diámetro
del tallo, número de hojas con una es
piga axilar y longitud de la hoja tec-
triz de la espiga superior.

Existe correlación entre el número 
de hileras de granos y la textura de 
los mismos; espigas con 18 a 24 hile
ras poseen granos dentados con una 
parte del endosperma amiláceo y la 
otra córnea (Fig. D), en tanto que es
pigas con 28 hileras tienen granos to
talmente amiláceos y las que poseen 26 
hileras tienen tanto granos dentados 
como amiláceos.

Esta variación constituye una fuen
te interesante de germoplasma para los 
fitomejoradores.

CONCLUSIONES

Considerando los caracteres de la 
espiga se aprecia una mayor variabili
dad en la longitud de la espiga y el 
número de hileras de granos, lo que da 
alternativas para el mejoramiento ge
nético de la variedad. Es importante 
señalar que se trata de una variedad 
dentada de maíz que posee precocidad 
en razón de su menor tiempo de madura
ción y de secado, lo que disminuiría 
el riesgo de heladas tempranas en 
ciertas zonas del país, por ejemplo, 
el sudeste de Buenos Aires (Balcarce, 
Mar del Plata, Tres Arroyos y 
Necochea). Sin embargo, habrá que 
hacer estudios posteriores relativos a 
su productividad ya que éste es un 
carácter complejo cuantitativo en el 
que influyen muchos factores que 
interactúan entre si. Según el Ing. 
Agr. Claudio Ghersa (comunicación per
sonal), en un cultivo realizado en la 
provincia de Río Negro en 1984 se 
lograron rendimientos de hasta 93 
quintales por hectárea, lo que da idea 
del potencial productivo de esa 
variedad local de maíz.
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