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La utilización sustentable de los recursos genéticos es 
una herramienta fundamental para preservar la bio-
diversidad, el uso de esta biodiversidad en la agricul-
tura familiar tiende a mejorar la sustentabilidad de 
este tipo de producción ya que las semillas utilizadas 
en las huertas familiares son generalmente de mala 
calidad, uniformes y producidas en regiones agroeco-
lógicas muy distintas al lugar donde se desarrollará 
el cultivo. El maíz Dulce se identifica como Zea mays 
var. Saccharata; el mismo posee una mutación natu-
ral (Su) que reduce la acumulación de almidón en el 
grano aumentando el contenido de azúcar. El objeti-
vo de este ensayo fue evaluar  la adaptación de una 
población mejorada de maíz dulce para su utilización 
en la agricultura familiar. Los materiales obtenidos 
han sido evaluados en Ensayos Comparativos de Ren-
dimientos de sus características agronómicas y com-
ponentes del rendimiento,  por lo que en el presente 
trabajo que se está evaluando la adaptación de estos 
a distintos ambientes. Para ello se desarrolló durante 
la campaña agrícola 2018/19, evaluaciones cualitati-
vas en  huertas de Lujan, provincia de Buenos Aires 
y en tres huertas de las localidades de Los Molles y 
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Carpintería, provincia de San Luis. Se utilizó la pobla-
ción resultante de las campaña  agrícola 2017/8, ob-
tenido como resultado del cruzamiento de materiales 
del Banco Activo de Germoplasma del INTA Pergamino 
y dos variedades comerciales de maíz dulce. La dis-
tribución de la semilla se realizó en el Encuentro de 
Semillas y Saberes realizado en Carpintería S.L. Las 
siembras se realizaron a mano, en surcos distanciados 
a 0.52m, y una distancia entre plantas de 0.25m en 
la última semana de septiembre. Se realizaron visitas 
a los lotes durante el desarrollo de los mismos con el 
propósito de evaluar el comportamiento agronómico 
y fitosanitario, para finalmente realizar la cosecha de 
los mismos. Los resultados obtenidos muestran una 
excelente adaptación de la población obtenida de-
bido a la diversidad genética que posee, lográndo-
se en todos los casos muy buenos comportamiento 
agronómico y excelentes rendimientos en choclo. Se 
concluye que el material evaluado presenta caracte-
rísticas muy destacadas para su utilización en huertas 
de agricultura familiar. Con estos resultados se con-
tinuará con el proceso de mejoramiento genético de 
los materiales en estudio.
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