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MAIZ DULCE Nombre común: MAIZ DULCE 

Nombre científico: Zea Ma)'s L. 

Familia: Gramilleae 

-

-

HISTORIA DEL CULTIVO 

El maíz dulce, lal como se usa hoy en el mundo occidental, es 
un desarrollo de los agricultores del este norteamericano de los si
glos XVIII y XIX. Según la leyenda, este cultivo fue in troducido 
en 1779 entre los colonos de Nueva Inglaterra con el nombre de 
maíz «papaon» por el teniente Richard Bagnal , quien, al vo lver de 
la expedición del General Sullivan contra las Seis Naciones (una 
confederaciÓn de pueblos iroqueses), trajo cousigo algunas mazor
cas de dicho maíz. El maíz «papaon» fue cu ltivado privadamente 
entre 1779 y 1828, año eu que Thorburn lo puso a la venta . La 
primera variedad cou nombre propio (Darling's Earl y) apareció eu 
1844 y fue producida cruzaudo maíz dulce (probablemente la va
riedad traída por Richard Bagnal) con maíz normal. Otra pri mi tiva 
variedad (Old Colony) fue producida de un modo similar. A partír 
de estas primeras variedades de maíz dulce, y mediante cruza· 
miento de ellas con variedades indias, se obtuvieron cientos de 
culti vares. En el momento de comenzar los primeros trabajos de 
autofecundación y desarrollo de híbridos había aproximadamente 
180 variedades blancas de polinización libre y 50 amarillas, si 
bien muchos de los nombres se referían a una misma variedad. 
Los primeros programas de autofecundación y cruzamiento co
menzaron hacia 1920 en Indiana y Connecticllt. El primer híbrido 
cultivado extensamente fue Redgreen, desarrollado en Connecticut 
y entregado a la industria en 1924. El híbrido Golden Cross 
Bantam, puesto a disposición de los agricultores en 1933 por la 
Univers idad de Purdlle (Indiana), demostró su superioridad sobre 
las variedades de polinización li bre tras unas tremendas epidemias 
de marchitez bacteriana que tuvieron lugar en 1932 y 1933. 
Golden Cross Bantam mostró, en adición , gran capacidad produc
tiva y una excelente calidad, por lo que su cultivo se extendió con 
gran rapidez y sirvió, además, para que los híbridos simples se po
pulariza ran rápidamente. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CULTIVO 

El maíz dulce no requiere con
diciones para su cult ivo distintas 
a las del maíz grano. Únicamen
te, al tratarse de un cultivo basa
do en mutantes recesivos de en
dospermo, se requiere que esté 

separado espacialmente de ger
moplasma que contenga el alelo 
silves tre. Esto puede ser un pro
blema en pequeñas parcelas, pero 
nunca en una producción comer
ciaL 

USOS 

El maíz dulce se cu ltiva ac
tualmente para uno de los usos 
siguientes: enlatado o congelado 
industrial, hortaliza de estación 
en los mercados locales y de ca
rretera y huertos fam iliares. Las 
características que se le exigen al 
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cult ivo varían en función del 
procesamiento que vaya a seguir 
la cosecha. Para la indust ria con
geladora es fundamental la forma 
de la mazorca así como su uni
formidad y el dulzor, color y tex
tura del grano. Para enlatar, las 
características deseadas son muy 
similares. En cambio, el factor 
fundamenta l en el consumo en 
fresco es el sabor. Cuando el pro
ducto tiene que viajar hasta un 
mercado más o menos lejano es 
preciso que la cosecha presente 
la mayor uni formidad posible, así 
como que tenga la propiedad de 
mantener el dulzor y una textura 
adecuada por un cierto tiempo. 

MATERIAL 
VEGETAL 

Las variedades de maíz dulce 
que se cultivan en la aClUalidad 
en lodo el mundo son práctica
mente siempre híbridos simples. 
De hecho, el uso de híbridos sim
ples en el maíz dulce comenzó 
muchos años anles que en el 
maíz grano. Tres son los tipos de 
maíz dulce que se cultivan en las 
zonas templadas. Históri camente, 
hasta los años sesenta, todo el 
maíz dulce que se comercial izaba 
es taba basado en el gen su 1, un 
mutanle en el brazo corto del 
cromosoma 4, que retarda la con
versión de azúcares en almidón y 
aumenta el contenido de fito
glucógeno. Hay dos híbridos de 
fórmula abierta de gran impor
tancia histórica y que merecen 
ci tarse: P39 x P5l (Golden Cross 
Santam), de la Universidad de 
Purdue, e 151 25 x 1453 (lochief), 
de la Universidad de lowa. En 
los últimos 40 años se han em
pleado otros dos mutantes y, all n
que el gen sul no ha desapareci
do del mercado, probablemente 
estos nuevos mutantes se culti 
van en mucha mayor superficic, 

especialmente para el consulllo 
en fresco. El primero de dichos 
mutan tes en aparecer fue el gen 
sh2, situado en el brazo largo del 
cromosoma 3, que produce una 
concentración de aztícar muy su
perior, así como una mayor dura
ción del periodo apto para la re
colección. En contrapartida, el 
grano sh2 carece prácti camcnte 
de almidón y tiene unos conteni
dos muy bajos de polisacáridos 
solubles en agua. Como conse
cuencia de ello, el grano adquie
re, al secar, un aspecto muy arru
gado y la germinación del mismo 
y el vigor de la plántula disminu
yen considerablemente en com
paración con el maíz normal. 
Dentro de l mundo comercial los 
híbridos homocig6ti cos para el 
gen sh2 rec iben el nombre de 
súperdulces. El segundo mutantc 
está situado en el brazo largo del 
cromosoma 4 y recibe el nombre 
de se l. Este mutante necesita 
para su expresión que el genot ipo 
sea homocigótico su I su l y pro
duce un contenido en fit og lu
cógeno similar al del maíz dulce 
estándar, con unos contenidos de 
sacarosa y maltosa muy superio
res. Comercialmente han comen
zado a aparecer va riedades con el 
nombre de «híbridos du lces me
jorados». Dichos híbridos pre
sentan la fórmula genét ica su I 
sul se l se l o sul sul Se l sel. 

Variedades 
tradicionales 

Como se indicó anteriormente, 
las variedades de maíz dulce que 
se culti van en la actualidad en 
todo el mundo son híbridos sim
ples, si bien en los Estados Un i
dos diversas asociaciones de 
agricu ltores tradic ionales siguen 
conservando las antiguas varie
dades de polinización libre. 

Germoplasm a 

La base genét ica de las varie
dades de maíz dulce de las que se 
han ex traído las líneas puras pa
rentales de los híbridos actuales 
es muy estrecha. Ex isten única
mente tres grupos genéticos: 
Golden Bantam, Stowell's Ever
green y Country Gent leman, 
siendo el pri mero el más emplea
do en la mejora. Las variedades 
más extendidas en el pasado, y 
de las que se han ex traído las lí
neas puras más conocidas (CI3, 
1453, 15125, IL27a, P39, P51, 
... ), son esas mismas o algunas re
lacionadas con elJas (Golden Early 
Market, Golden Giant, Pease Cros
by, Whipples Yellow, ... ). Todo 
este matcrial se conserva en el 
banco de gcrmoplasma de la Mi
sión Biológica de Galicia en 
Pontevedra. 

ENFERMEDADES 
Y PLAGAS 

El maíz dulce tiene los mismos 
enemigos que el maíz grano, con 
el agravante de que al dest inarse 
las mazorcas al consumo huma
no, cualquier daño las inva lida 
comercialmente. As í, la gravedad 
de los ataques de taladro (Os 
trinia nubilalis y Sesamia I/ona
grioides) es mucho mayor. Tam
bién presentan una especial atrac
ción por las mazorcas de maíz 
dulce las larvas de otros lepidóp
teros, tales como Heliothis zea y 
Mythimlla flll ipullcta. 



TÉCNICAS 
DE CULTIVO 

No difieren, en general , de las 
del maíz de grano. El maíz dulce 
tiene una nascencia algo más di ~ 

fícil , especialmente el dulce me
jorado y el súperdulce. En el 
caso de este últ imo, la carencia 
completa de almidón en el en
dospermo hace que en las condi· 
ciones típicas del Norte y No
roeste de España, con primaveras 
frías y lluviosas, las líneas puras 
sean prácticamente imposibles de 
mantener .• Todos los tipos de maíz 
dulce suelen presentar un menor 
vigor temprano que el maíz gra
no, por lo que deben extremarse 
los cuidados culturales en las pri
meras elapas de la vida de las 
plantas, hasta que és tas alcanzan 
un tamaño suficiente que les per
mite competir con ventaja con 
las malas hierbas. 

POSTCOSECHA y 
COMERCIALIZACiÓN 

La determinación de la fecha 
adequada de cosecha es crucial 
para garantizar un producto ópti* 
mo. El maíz basado en el gen sul 
tiene un periodo de cosecha muy 
corto y su procesado, una vez re* 
colectado, debe ser lo más rápido 
posible puesto que rápidamente 
pierde sus cualidades. Las variedu* 
des súperdulces y dulces mejora* 
das son superiores en este sentido. 

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO 

El maíz dulce basado en el gen 
sul es un producto de gran inte* 
rés para su introducción en las 
alternat ivas hortícolas con vistas 
a la industria conservera. Lo mi s~ 

mo se puede decir de l maíz du lce 
mejorado, tan lo para dicha i ndu s~ 

tria como para el consumo en 
fresco. La creciente urbanización 
de la vida rural , con una deman ~ 

da cada vez mayor de productos 
hortícolas, y la facilidad de lle
var a cabo el cult ivo del maíz 
dulce, que no requiere práctica* 
mente ninguna tecnología nueva, 
hacen que su futuro sea promele~ 

dar. Otros factores adic ionales a 
considerar son la brevedad de l 
tiempo que el cu lt ivo ocupa el te~ 

rreno (se cosecha entre 17 y 20 
días des pués de la floración) y la 
existencia en cualquier industria 
conservera de la maquinaria pre~ 
cisa para su procesado COIl un 
mínimo de adaptación. 

• 

AUTOR 

Nombre: Amando Ordás 

MA iz DULCE 

Cetltro de trabajo: 
Direcció1l: 

Misión Biológica de Calicia (es /C) 
Aparrado 28 

C6digo pos/al: 
Población; 
TeJé fOllo: 
Fax: 
E-mail: 

36080 
PONTEVEDRA 
+34-986854800 
+34-98684 J 3 62 
aordas@cesga.es 


