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EFFECT OF SOWING SPEED ON PLANT SPATIAL
UNIFORMITY IN A HIGH TECHNOLOGY MAIZE CROP
ABSTRACT
This paper proposes study how sowing speed affects the spatial
uniformity and the grain yield in a high technology maize crop. Different
variables were estimated to determine uniformity plant distribution and
the effect on grain yield. This trial was conducted in Balcarce, Bs. As.,
Argentina, during 2012/13 season, in a high technology system crop.
Treatments were planted at three sowing speed: 4; 6 and 8 km h-1.
Higher sowing speeds conducted to increase the spatial unevenness
through different parameters (i.e. standard deviation, coefficients of
variation, asymmetric index). In spite of higher plant unevenness, there
were not differences in grain yield among different sowing speed.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de alta producción de maíz
requieren comenzar el inicio del ciclo del cultivo logrando una adecuada distribución de la
simiente, reduciendo al mínimo la diferencia
entre la cantidad de plantas objetivo y permitiendo una emergencia rápida y pareja. Un
stand de plantas desuniforme afecta el rendimiento de maíz (Doerge y Hall, 2001), generando pérdidas de hasta un 17% (Nafzinger
et al., 1991; Bragachini et al., 2002). En éste
cultivo en particular, es especialmente importante la uniformidad del stand de planta debido a su escasa plasticidad vegetativa y reproductiva, ya que es un cultivo erectófilo con
escaso o nulo macollaje, posee una relación
curvilineal entre el crecimiento de las plantas
y el número de granos fijos por las mismas,
con un umbral para fijar granos diferente de
cero, (Vega et al., 2001).
Además de los factores relativos a la semilla y edáficos, la uniformidad del stand de
plantas puede ser afectada por factores propios de la siembra, dentro de ellos es relevante la velocidad de siembra (Armando et
al., 2005, Valentinuz et al., 2007; Bragachini,
2012). Actualmente se recomienda una velocidad de siembra que no supere los 6 km
h-1 (Bragachini et al., 2012), sin embargo, en
nuestra zona es frecuente observar cultivos
desuniformes debido a siembras a velocida-

des por encima de la recomendada, donde
los cuerpos de la sembradora tienen mayores
vibraciones y saltos conllevando a un copiado
deficitario del terreno.
La uniformidad del stand de plantas también puede ser afectada por características
del material seleccionado. El mejoramiento
genético ha incrementado la tolerancia de los
híbridos de maíz a estreses diversos, incluida
la desuniformidad de las plantas (Tollenaar y
Wu, 1999). Una mayor tolerancia a estrés, en
combinación con sistemas actuales de alta
productividad donde las distintas prácticas
de manejo se ajustan para optimizar el rendimiento, sería esperable que un incremento
en la variación espacial de las plantas tenga
un menor efecto sobre el rendimiento. Por lo
tanto, sería de esperar que un stand de plantas desuniforme produzca menores pérdidas
de rendimiento en éstos sistemas.
En este trabajo se propone estudiar cómo
afecta la velocidad de siembra a la uniformidad espacial de las plantas y al rendimiento
del cultivo de maíz en un sistema de alta producción. Para ello se analizarán distintos parámetros que determinan la desuniformidad
de la distribución de las plantas y su efecto
sobre el rendimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la estancia “La Delia”, en Balcarce, Provincia de Buenos Aires,
Argentina, (37° 56´S, 58° 13´O y 119 msnm).
El ensayo fue sembrado el 12 de octubre de
2012, de manera mecánica (sembradora de
placa de 7 surcos Agrometal Tx), a una distancia entre líneas de 70 cm, en un suelo Argiudol
típico Serie Balcarce, con una profundidad de
siembra de 5 cm, a una densidad de 8 pl m-2.
El híbrido seleccionado fue AM 8319 MGRR2
(GM 118). El ensayo fue realizado en siembra
directa, bajo condiciones de secano, sobre un
lote con antecesor cebada/soja de segunda.
Malezas, enfermedades e insectos fueron
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debidamente controlados. La fertilización se
realizó a la siembra con 85 kg ha-1 de fosfato
diamónico y en V6 con 173 kg ha-1 de urea.
Los tratamientos de velocidad de siembra fueron tres: 4, 6 y 8 km h-1, realizando 4
pasadas de máquina. Se utilizó un diseño en
bloques completos aleatorizados, con 3 repeticiones, cada unidad experimental tuvo
un tamaño de 400 m2. Se registró la distancia entre plantas en madurez fisiológica, en
20 plantas individualizadas consecutivas en 7
surcos por parcela (correspondiente a una pasada completa de la sembradora), tomando la
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planta uno como valor 0. Los sitios de muestro
fueron seleccionados de acuerdo con Lauer y
Rankin, (2004).

valores mayores a 1,5 x SEPAt. El índice de
precisión (IP), se estimó como el desvío de las
separaciones entre plantas de las SAS.

Se calculó: i) la separación media entre
plantas (SEPA), como el promedio de la distancia (cm) que separa cada planta de su vecina
más próxima (d) y de la más lejana (D); Sepa
= (D + d)/2; ii) el índice de asimetría (C), indica la posición de la planta dentro del espacio
lineal que le corresponde, se calculó según; C
= {1- [(D-Sepa)/Sepa]}*100, (valor 100% indica
plantas equidistantes); iii) el desvío estándar
(DE) de cada muestra, se calculó como la medida de la dispersión de los valores respecto
a la media; DE=√(∑x2)/(n-1) , donde ∑x2 es la
suma de las diferencias al cuadrado entre cada
observación y la media, y n el número observaciones; iv) el coeficiente de variación (CV),
medida de dispersión que describe la cantidad
de variación en relación con la media; CV = σ /
x; donde σ = desvío estándar y x = promedio.
Además, en función de D y d, se clasificó a
cada individuo como semilla aceptablemente sembrada (SAS), duplicación (D) o falla (F),
teniendo como referencia la separación teórica entre semillas (SEPAt=17,87). Las SAS se
calcularon entre 0,5 x SEPAt y 1,5 x SEPAt, D
para valores menores a 0,5 x SEPAt y F para

El rendimiento fue determinado mediante
trilla manual de las espigas de cada una de las
20 plantas individualizadas consecutivas en los
7 surcos de cada unidad experimental, y fue
expresado con un 0% de humedad.
El análisis de varianza se realizo utilizando
el paquete estadístico Infostat (Di Rienzo et
al., 2013). Las variables DE, CV y C fueron obtenidas promediando y aplicando el teorema
central del límite, que supone que los datos
así obtenidos tenderán a distribuirse de forma
normal, utilizamos el análisis de la varianza.
Cuando hubo diferencias entre medias se utilizó el test LSD (p<0,05).
Las variables meteorológicas fueron obtenidas de la EEA INTA Balcarce, distanciada a
21,03 km en línea recta. Brevemente, la campaña 12-13 fue similar a los datos históricos
en las variables temperatura media y radiación,
mientras que el balance hídrico presento un
déficit de 35,5 mm en etapas vegetativas y de
32,6 mm en llenado de granos, con una relación evapotranspiración real y máxima de 0,8.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El aumento en la velocidad de siembra de 4
a 8 km h-1 produjo un incremento en la desuniformidad de las plantas medida a través de los
distintos parámetros resumidos en la Tabla 1.
La SEPA media no difirió entre los tratamientos
(p>0,05). Aumentos en la velocidad de siembra condujeron a: i) un aumento en el DE desde 3,8 cm en la velocidad menor a 5,04/5,08
en las velocidades mayores; ii) un mayor CV,
desde valores de 19,8% a valores de 25/27%;
iii) un reducción en C en la velocidad mayor
respecto de la menor; vi) un menor número de
SAS en ambas velocidades mayores; v) un incremento en F, mientras que D solo se observo una tendencia a aumentar vi) un mayor IP
(Tabla 1). Por lo tanto, de acuerdo a lo observado en el presente trabajo y a recomendaciones
previas (Bragachini et al., 2012) la velocidad de
siembra de 6 km h-1 reduce la desuniformidad
en la línea, ya que de este modo la sembra-

dora minimiza las deficiencias en el funcionamiento de sus componentes, logrando una
mejor y más pareja distribución de las semillas
en los planos vertical y horizontal, resultado de
una adecuada apertura del surco y un regular
contacto de la semilla con el suelo. Bragachini
et al., (2012) observaron que un aumento de la
velocidad de siembra entre 4 y 9 km h-1 condujeron a una mayor desuniformidad de las plantas, con valores de desvío estándar desde 5,2
a 11,6 cm, respectivamente, produciendo perdidas de rendimiento del orden del 9 al 14%.
Sin embargo, en el presente trabajo, el
rendimiento en grano no fue afectado por la
velocidad de siembra (Tabla 1). Aumentos moderados en la variabilidad del espaciamiento
no influencia el rendimiento en grano del maíz
porque las pérdidas de unas plantas son compensadas con las ganancias de las otras (Liu
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Tabla 1. Separación media entre plantas consecutivas (cm; SEPA); desvío estándar (cm; DE); coeficiente de variación (%; CV); índice
de asimetría (%; C); semillas aceptablemente sembradas (SAS); duplicaciones (D), fallas (F), índice de precisión (IP) y rendimiento del
cultivo (kg ha-1) en función de la velocidad de siembra de cultivos de maíz (km h-1; Vel).

et al., 2004). Reducciones en el rendimiento
de maíz son despreciables cuando el desvío
estándar es inferior a 5-6 cm (Vanderlip et al.,
1988; Nielsen, 1993), valores menores a 12 cm
(Lauer y Rankin; 2004) o para valores de CV superiores a 33% y fallas del orden del 20%, con
mermas del rinde del 6,52% (Nielsen, 2004);
valores por encima de los registrados en este
estudio. Además, estos resultados pueden
ser explicados por factores que reducen el
efecto depresor de la desuniformidad sobre
la producción de granos; como las características del genotipo (Andrade y Abbate, 2005).

Híbridos plásticos en su relación rendimiento
por planta / biomasa por planta, con bajos umbrales de biomasa por planta para fijar granos,
podrían presentar una menor perdida de rendimiento frente a aumentos en la desuniformidad de siembra (Valentinuz y Tollennar, 2006).
Las condiciones ambientales también pueden
tener influencia sobre el efecto de la desuniformidad sobre el rendimiento; una buena disponibilidad de agua durante el periodo crítico de
fijación de granos, como sucedió en la campaña, puede contribuir a la falta de respuesta del
rendimiento a la desuniformidad de plantas.

CONCLUSIÓN
Aumentos en la velocidad de siembra, desde 4 a 8 km h-1, afectaron la distribución de la semilla en un cultivo de maíz, provocando una mayor desuniformidad espacial de las plantas, observándose
aumentos en el desvío estándar de la separación de las plantas, en
el coeficiente de variación, en el índice de asimetría, en las semillas
aceptablemente sembradas, en las fallas y en el índice de precisión.
Sin embargo, este incremento en la desuniformidad de las plantas
no se tradujo en diferencias significativas en el rendimiento en grano
en un sistema de producción intensificado en el sudeste bonaerense.
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