
 
                              INTRODUCCIÓN

La intensidad de color en los granos dependen de la acción
conjunta  de  muchos  genes.  Por  ello  es  muy  difícil  la
introducción de estas características en variedades de alto
rendimiento y amplia adaptación a nuestras condiciones del
la Norpatagonia.

Sin embargo y a través del Proyecto “Practicas y estrategias
para la producción, multiplicación y difusión de semilla de una
variedad de maíz negro (Zea mays. L var subnigroviolaceo)”,  la

Cátedra  del  Taller  Agrícola  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agrarias  de  la  Universidad Nacional  del  Comahue  pone a
disposición de los Agricultores Familiares de la región,  una
variedad de maíz de polinización abierta obtenida localmente
en  la  Norpatagonia,  que  conjugan  bien  las  tres
características:  Color,  rendimiento  y  adaptación.
Constituyéndose así en una potencial variedad distintiva para
nuestra región.
De  esta  manera  y  con  un  poco de   inversión  y  un buen
manejo del cultivo los agricultores familiares podrán contar
con una variedad de maíz con características nutraceuticas.
Esto significa que es un alimento que brinda beneficios para
la  salud  incluyendo  la  prevención  y/o  tratamientos  de
enfermedades.
La característica de estos granos es que su coloración azul
morado, poco frecuente en la naturaleza, se lo confieren unos
pigmentos  hidrosolubles  conocidos  como  antocianinas
cuyas  características  particulares  es  el  de  brindar
propiedades antioxidantes a nuestro organismos previniendo
el prematuro envejecimiento celular.

 
                                  ORIGEN

        
         El Maíz Negro del Comahue es el producto de una mutación
        natural aparecida espontáneamente y esporádicamente que se
        dio en el proceso de selección masal, en  mazorcas de la
        variedad mejorada de maíz colorado “Don Amílcar FaCA”, y
        cuyos granos tienen la característica de ser de un color azul
        morado poco frecuente en la naturaleza.

A partir de semillas procedentes de cada individuo selecto se
fue reuniendo una cantidad suficiente para luego ser  mezcladas
en partes iguales y vueltas a sembrar y Seleccionar. 
Este  procedimiento  fue  realizado  durante  5  generaciones.
Incidiendo  principalmente  para  su  selección  el  color  negro
violáceo  intenso  del  grano,  el  color  rojizo  del  marlo,  la
prolificidad, y el  buen tipo de planta y sanidad en general.
Este procedimiento se lo conoce como Selección masal y es el
método  de mejoramiento más antiguo y simple,  basado en la
selección  intrapoblacional  de  los  individuos de acuerdo  a  su
fenotipo.
La  selección  masal  merece  consideración  como  un  método
rápido y económico de selección en nuevas áreas de cultivo

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Cátedra de Taller Agrícola

 “Maíz Negro del Comahue Fa.C.A”

    Primera Variedad Autóctona de Maíz Morado obtenida 
        en la Norpatagonia Argentina 

        Chacra Experimental Cinco Saltos FaCA-UNCo

Principales características Agronómicas de la 
variedad

Altura de la planta                                        234       cm
Altura a la mazorca                                      124,6    cm
Días a la floración femenina                         87 
Días a la madurez                                         129
Unidades de calor a la floración                   1075,4   °C
Unidades de calor a la madurez                    1572     °C
Hojas normales                                       lanceoladas
N.º de hojas por planta                                  17
N.º de mazorcas por planta                           1,6
Forma de la Mazorca                            Cilindro-cónica
Color de la Mazorca                               Negro rojizo
Color del marlo                                     Rosado a rojizo
Longitud de la Mazorca                                19         cm
Diámetro de la Mazorca                               4,26       cm
N.º de Hileras                                                 12
N.º de granos por hileras                               33
Consistencia del grano                     Vítreo a semivítreo
Longitud del grano                                       10,5     mm
Ancho del grano                                             8,9     mm
Espesor del Grano                                          4,5     mm
Peso de 1000 semillas                                   322     grs
Potencial de rendimiento bajo riego            7500    kg     

      



Las semillas de maíz “Negro de Comahue F.C.A.” es una variedad de
polinización abierta que fue obtenida y producida sin la utilización de
agro  tóxicos  ni  fertilizantes  de  síntesis  Es  por  ello  que
recomendamos un manejo estrictamente AGROECOLÓGICO para su
cultivo.
Además, para seguir produciendo y manteniendo la pureza varietal
de este material se aconseja sembrarlo a una distancia no menor a
los 1000 metros a la redonda de cualquier otra variedad de maíz. O
en su defecto sembrarlo con no menos de 20 días de diferencia con
otras variedades del mismo ciclo, para evitar que coincidan en su
floración.

PLANIFICACIÓN

Manejo Del Suelo
Se recomienda preparar  el  suelo  unos 45  días  antes de la  fecha
elegida  para  la  siembra.  De  esta  manera  y  aplicando dos  o  tres
riegos  de  presiembra  y  posteriormente  pasando  una  rastra  de
discos  o  el  vibrocultivador  antes  de  la  siembra,  lograremos
disminuir mucha de la población de plántulas producto del banco de
semillas  que  naturalmente  están  presente  en  nuestros  suelos.
Ademas de dejar una cama de semillas libre de terrones grandes.

ESTABLECIMIENTO

Siembra
Para  la  zona  de  la  Norpatagonia  se  recomienda  sembrar  esta
variedad desde el 20 de Noviembre al 5 de Diciembre. La densidad
optima esta en lograr  71500 pl/ha,  esto se obtiene sembrando 5
plantas en el metro lineal dejando 70 centímetros entre filas.
Si  la  siembra  es  mecanizada  la  distancia  entre  filas  estará
determinada  por  la  trocha  del  tractor  que  tengamos  (por  ej.  si
tenemos una trocha de 1,7 mts las filas estarán distanciadas cada
85 centímetros). En ese caso se pueden sembrar 6 semillas en el
metro lineal, para acercarnos a la densidad final propuesta.

Control De   Plantas espontáneas   Post Siembra  
El control de  plantas espontáneas se realizará exclusivamente de
manera mecanizada. 
Por lo  que se recomienda el uso de rejas de escardillo entre el 
estadio  V4  y  el  V8  para  culminar  con  un  aporque  definitivo
realizado con rejas de aporque, (Estadío V8) Ver figura

Control de Plagas

Posterior a un monitoreo y si fuera necesario aplicaríamos Productos y
extractos vegetales de procedencia agroecológica para combatir el 
gusano cogollero y el gusano de la espiga del maíz. 

Productos  (ingrediente activo)             Dosis y aplicación   

Bacillus thuringiensis kurstaki.   

Productos comerciales como 
Dippel

Las aplicaciones deben dirigirse al       
cogollo y las hojas centrales de la         
planta. Y al momento de la floración 
femenina (aparición de las barbas) El 
producto debe ser  ingerido por la 
plaga. ( Desde estadio V8 a R1) ver fig

Nim (Azadirachta indica), 
azadiractina.

 Productos como Glacoxan Bio Neem

Se recomienda el concentrado 
emulsionable al 3%, usando una dosis 
de 0,5 kg/ha.
Las aplicaciones deben dirigirse al 
cogollo y las hojas centrales de la 
planta. Y al momento de la floración 
femenina (aparición de las barbas) El 
producto debe ingerirse por la plaga.

Metarhizium (= Nomuraea) riley 

SANIPRO SRL, Av Elcano 3911
 C.A.B.A (Argentina)

Es un hongo con propiedades 
patógenas muy efectiva contra las 
larvas del gusano. Aplicar al momento 
de la floración femenina (aparición de 
las barbas) Dosis 10 ml por 1 litro de 
agua. (Estadío R1) Ver fig

Tierra de diatomeas Se aplicarán de forma foliar 
directamente sobre la planta, usando 
una mochila de 20 litros con un 
procedimiento similar a la aplicación 
de cualquier plaguicida convencional. 
La cantidad de producto a aplicar 
estará  entre los 2 y 4 kg/ha

   

    Envasado y almacenamiento de las semillas

 

 

      

   Fertilización

Es muy recomendable el uso de compost aplicado en los 
interfilares a la hora de aporcar definitivamente el cultivo.
De todas maneras se sugiere que los lotes elegidos para la 
siembra del maíz provengan de un terreno donde se le haya 
incorporado previamente un verdeo de invierno sembrado en el 
otoño, con especies como centeno y vicia villosa.

Se deben proteger las semillas de los daños que le pueden causar 
los insectos ,roedores y la humedad. Por esta razón se deben 
proteger a los granos del ataque de gorgojos, palomillas y otros 
insectos que causan serias pérdidas a los granos almacenados.
Para ello se pueden utilizar productos naturales que están al 
alcance de cualquier agricultor, tales como ceniza, cal hidratada, 
trozos de jabón azul, o pimienta para protegerlos de los insectos. 
También se utilizan pedazos de carbón vegetal para absorber los 
excesos de humedad.

Recomendaciones para el Manejo del 
Cultivo
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       Cátedra Taller Agrícola
       Departamento de Producción
       Facultad de Ciencias Agrarias
       Universidad Nacional del Comahue
       Ruta N.º 151 Cinco Saltos 
       Prov. de Río Negro CP 8303
       Rep.Argentina
       Responsable Técnico: Ing.Agr. Horacio O. Verdile
       E-mail: horacio.verdile@faca.uncoma.edu.ar
                    talleragricolafcaunco@gmail.com

       Teléfono 54 299 498-0005 int 380

ESTE MATERIAL NO SE COMERCIALIZA  Y ESTA A 
DISPOSICIÓN DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES, A TRAVÉS 
DE CONVENIOS  DE COOPERACIÓN CON LA INSTITUCIÓN



        

       


