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GRAIN YIELD VARIABILITY AMONG MAIZE GENOTYPES
IN EARLY AND LATE SOWING

ABSTRACT
The objective of this study was to estimate the variability among
maize hybrids in early and late sowing environments in the central region
of Córdoba, Argentina. Yield data from maize hybrids trials conducted
both at EEA INTA Manfredi and at Campo Escuela de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la U.N. de Córdoba were utilized. Trials were
sowing in early (October) and in late (December) environments. Data
was analyzed by means of mixed models and the top ten best cultivars
in each environment were compared. Estimated variability among
hybrids was higher in late sowing in comparison with those in early
sowing environments. Comparisons among the top ten best cultivars in
each sowing environments showed that only four and six hybrids were
in common in the ranking. The major variability among hybrids in late
sowing environments and the change in the hybrids ranking indicated
that for the breeding of late sowing maize hybrids, the selection and
yield evaluation should be conducted in the target environment.
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INTRODUCCIÓN
La siembra tardía de maíz en el mes
de diciembre se ha generalizado entre los
productores de la zona centro-norte de
Córdoba debido a la falta de precipitaciones
adecuadas en los meses de siembra temprana
(septiembre-octubre). Los híbridos empleados
no han sido, generalmente, específicamente
desarrollados para dicho ambiente, sino que
son aquellos que han mostrado un buen
comportamiento en siembras tempranas.
Simulaciones del rendimiento potencial
de maíces sembrados en fechas de
diciembre en la zona centro de Argentina
(i.e. Córdoba) indican variaciones entre 140 a
160 q/ha en años sin restricciones climáticas
(Aramburu Merlos et al., 2015). Estimaciones
de rendimiento real aportan valores medios

de 86 q/ha con un rango entre 77,3 y 97,5 q/
ha, (Cantarero, comunicación personal) en
condiciones no limitantes. Sin embargo, la
estimación de la variabilidad para rendimiento
en ambas épocas de siembra no ha sido
suficientemente investigada. Diferencias en
la magnitud de la variabilidad pueden aportar
datos útiles para la elección del ambiente de
selección y evaluación de los genotipos.
El objetivo de este trabajo fue estimar la
variabilidad para rendimiento en siembras
tempranas y tardías,y comparar el rendimiento
de genotipos de maíz, en la zona centro norte
de la Provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron datos de evaluaciones de híbridos provenientes de ensayos implantados
en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.de Córdoba y de
la EEA INTA Manfredi, durante 2014 a 2017.
El material se compuso de 20 híbridos experimentales del programa de la cátedra de mejoramiento genético vegetal de la FCA-UNC,
y 40 genotipos comerciales y pre comerciales
integrantes de la red de evaluación de la EEA
INTA Manfredi. Los ensayos se condujeron
bajo condiciones de secano. El tamaño de
parcela varió entre 2 a 5 surcos de 5 a 7 m de
longitud, con 0,52 de distancia entre surcos.
Las repeticiones fueron dos para los ensayos
conducidos en la FCA y tres para los sembrados en INTA Manfredi. La época de siembra
temprana fue durante la primera quincena de
octubre mientras que la tardía en la primera
quincena de diciembre en ambas localidades.
Se analizaron los datos de rendimiento en
grano de los genotipos mediante el procedimiento MIXED de SAS, que permite ajustar
modelos lineales mixtos. Para la estimación
de los componentes de varianza los híbridos,
los años de evaluación, la interacción entre
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híbrido x año y las repeticiones anidadas dentro del factor año fueron considerados como
efectos aleatorios. El análisis se realizó por
separado para cada localidad.
El rendimiento de los diez mejores genotipos en cada época de siembra, y en cada
localidad, fue comparado entre sí, con el fin
de analizar el ranking de los híbridos en cada
época y en cada localidad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rendimiento de los cultivares sembrados en época temprana mostró un valor medio de 92,03 q/ha, en Manfredi y de 96,00 q/
ha en FCA-UNC, mientras que en época tardía la media para rendimiento fue de 82,25 q/
ha, en Manfredi y de 84,01 q/ha en FCA-UNC.
La variación estimada correspondiente a
los híbridos en ambas localidades (Tablas 1 y 2)
fue de superior magnitud en época tardía con
respecto a la época temprana. La influencia de
los años de evaluación fue similar. La interacción genotipo x año mostró su mayor valor en
época temprana en comparación con la tardía.
Estos valores indican una gran influencia
del año de evaluación sobre el comporta-

miento de los cultivares, lo que concuerda
con estudios previos (Borrás et al., 2017). Sin
embargo, la mayor variabilidad entre los genotipos en siembra tardía indicaría un mejor
ambiente para la expresión de las diferencias
entre los híbridos y, por ende, de mejores
perspectivas para la selección. La menor variación debida a la interacción genotipo x año
en época tardía indicaría también una mejor
perspectiva para la selección, aunque debido
al desbalance de las bases de datos empleadas (superior al 10%), por la eliminación de
híbridos inferiores y la incorporación de nuevos genotipos, estos resultados deben ser
confirmados por una mayor experimentación.
.

Tabla 1. Porcentaje de varianza
para rendimiento en grano de
híbridos maíz en siembra temprana y tardía en Manfred.

Tabla 2. Porcentaje de varianza
para rendimiento en grano de
híbridos maíz en siembra temprana y tardía en FCA-UNC.

De los primeros 10 híbridos superiores
en cada época y en cada localidad, 4 fueron
comunes en el ranking de ambas épocas de
siembra en Manfredi y 6 cultivares en la FCAUNC. La diferencia en el rendimiento promedio de estos cultivares que se mostraron
primeros en el ranking fue de 21,9 q/ha y de
23,9 q/ha para la época temprana y tardía, en
Manfredi y en FCA-UNC, respectivamente.

siembras tardías, es necesario evaluar y seleccionar el germoplasma, líneas parentales
e híbridos, en el ambiente objetivo.
Apoyo financiero: Este trabajo fue financiado mediante subsidios otorgados por la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba durante el período 2011 – 2017.

En base a los datos analizados se concluye que los cultivares de mejor rendimiento
en época temprana no siempre son los que
se muestran superiores en épocas tardías de
siembra. La ocurrencia de la interacción genotipo x ambiente, y el cambio en el ranking
de los cultivares mostró que éstos deben
evaluarse en el ambiente al cual se destinarán. Conjuntamente con lo anterior, la mayor
variabilidad entre híbridos estimada en la época tardía, son evidencias que, desde el mejoramiento genético, para obtener cultivares
de altos y estables rendimiento, adaptados a
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