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ABSTRACT
The biomass production depends on photosynthesis and is
associated with the light interception by the canopy. The temperate
and tropical maize germplasm present differences in terms of plant
structure. There is little information about the effect of these differences
on intercepted radiation (IR) by the canopy and the response of this
through sowing dates. The experiment was conducted at EEA INTA
Santiago del Estero. Two hybrids representative of tropical (TR)
and temperate (TE) germplasm were sown at five sowing dates. IR
presented an increase between September and November, above of
November sowing date, this variable presented a stable value. This
IR behavior is explained by an increase in leaf area index (LAI) and
extinction coefficient (k). LAI responded to the increase in the total
number of leaves (TNL). The sowing date delay affected the height of
plant and ear and TNL. The hybrid TR exceeded TE in terms of IR, due to
higher LAI and k. The largest LAI was explained by a higher TNL and leaf
size. The highest k in TR, was explained by the greater angle of insertion
of the leaves. TE presented a better distribution of radiation within the
canopy than TR, allowing radiation to reach leaves close to the ear.
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INTRODUCCIÓN
La producción de biomasa en los cultivos
depende de la fotosíntesis, la cual está directamente asociada a la intercepción de luz del
canopeo (Muchow et al., 1990). La radiación
interceptada (RI) está relacionada con el índice de área foliar (IAF) del cultivo mediante
funciones exponenciales (Hipps et al., 1983).
El efecto de la arquitectura del canopeo en
la atenuación lumínica, puede ser estimado
por medio de una función exponencial que
incluye valores de IAF y del coeficiente de
extinción de la radiación solar (k) (Jones y
Kiniry, 1986). Para maíz, diferentes autores,
han reportado funciones exponenciales similares al relacionar RI e IAF, con diferencias
en los valores estimados de k. Estas diferencias pueden explicarse por variaciones entre
los cultivares en altura de planta (Edmeades
y Lafitte, 1993), número de hojas (Dwyer et
al., 1992), ángulo de inserción de hojas (Loomis et al., 1968), área de hojas individuales
(Maddonni y Otegui, 1996) e índice de área
foliar (Dwyer et al., 1992) sobre la intercepción de la radiación por el canopeo. Otro

factor que puede modificar la estructura del
canopeo y, por lo tanto la RI es la fecha de
siembra (Cirilo y Andrade, 1994). No tener
en cuenta los factores de manejo (fecha de
siembra, genotipo, densidad, etc.) que pueden alterar los valores de k, puede generar
errores al estimar la fotosíntesis del canopeo
(Duncan, 1971; Jones y Kiniry, 1986), producción de biomasa (Muchow et al., 1990)
y número de granos (Kiniry y Knievel, 1995).
Los maíces tropicales registran ciclos más
largos, mayor altura de planta, área foliar y tamaño de panoja que los templados (Johnson
et al., 1986; Fischer y Palmer, 1984; Rattalino y Otegui, 2012). A pesar de que existen
registros que indican que ambos tipos de
germoplasmas presentan importantes diferencias en cuanto a estructura de planta, es
escasa la bibliografía que analiza el efecto
de estas diferencias sobre la intercepción de
radiación por parte del canopeo y la repuesta de este a través de fechas de siembra.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA
Santiago del Estero (28°03’S; 64°15’O; 169
m.s.n.m.), sobre un suelo franco-limoso.
Dos genotipos híbridos representativos de
germoplasma tropical (SYN 139 Viptera 3;
TR) y templado (DK 72-10 VT3P; TE) fueron
evaluados en cinco fechas de siembra (FSS:
07/09/2017, FSO: 03/10/2017, FSN: 01/11/2017,
FSD: 01/12/2017 y FSE: 04/01/2018). La densidad de plantas utilizada fue de 6,5 pl m-2.
Se utilizó un diseño en parcela dividida
con tres repeticiones utilizando la fecha de
siembra como parcela principal y germoplasma como sub-parcela. La unidad experimental estuvo compuesta por 7 surcos de 6 m de
largo, distanciados a 0,52 m.
Se marcaron cinco plantas en cada parcela
donde se estimó el AF mediante el método
de Montgomery (1911), el ángulo de inser-

4

http://congresodemaiz.com.ar

ción desde el tallo de las hojas pares (ANG),
número de hojas totales (NHT), altura de planta (AP), altura de espiga (AE), largo de entre
nudos promedio (LE) y radiación interceptada 15 días después de R1 (Ritchie y Hanway,
1982) en la base del tallo, debajo de la hoja 12
y la hoja 16 contando desde la base del tallo.
El coeficiente de extinción (k) fue estimado a
partir de:
k = [-ln(1- RI / Rinc)] / IAF
Donde RI y Rinc son la radiación interceptada e incidente, respectivamente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tanto las FS como los germoplasmas generaron diferencias significativas para todas
las variables analizadas (Tabla 1). Si bien, algunas variables respuesta presentaron interacciones significativas entre fecha de siembra
y germoplasma (Tabla 1), estas se debieron
a una variación cuantitativa en la respuesta o
amplitud de la respuesta de GERM a través
de FS más que una interacción por respuesta
cruzada.
La RI presento un sostenido y significativo
incremento entre FSS, FSO y FSN, sin embargo, a partir de FSN esta variable presento
un valor estable (Tabla 1). El comportamiento
de la RI entre FSS y FSN se explica por un
significativo incremento del IAF y k, a su vez
el incremento del IAF se explica por el incremento del NHT entre FSS y FSN (Tabla 1). En
FSN el ángulo de inserción foliar (ANG) y el
área foliar promedio de las hojas individuales
(AFP), presentaron una disminución significativa con respecto a las demás FS, sin embargo, en FSN los valores de RI fueron los más
altos debido al mayor NHT generado en esta
fecha de siembra (Tabla 1).

Ente FSN, FSD y FSE los valores de RI no
registraron diferencias significativas, a pesar
de que el IAF sí presentó una disminución,
debido en parte a una significativa disminución del NHT (Tabla 1). La sostenida RI en las
fechas tardías se explica por un alto y estable
valor de k, el cual a su vez podría explicarse
por un incremento significativo del ANG entre
FSN y FSE lo que lo que ayudó a mantener
estable la RI a pesar de las diminuciones de
IAF (Tabla 1).
Otros factores que presentaron variaciones significativas ante el retraso de la FS fueron la AP y AE, las cuales se incrementaron
significativamente entre FSS y FSD (Tabla
1). Este comportamiento se explicó por un
incremento en el NHT e IAF, lo que provocó
un incremento en el LE como respuesta al
sombreo. Finalmente, en FSE la AP tiende a
disminuir nuevamente a pesar de que LE se
mantuvo estable, esto como resultado de la
significativa disminución del NHT en la siembra más tardía (Tabla 1).

Referencias: ** p<0,05; *** p<0,01; NS: no significativo, DMS1: diferencia mínima significativa para FS, DMS2: diferencia mínima significativa para GERM, CV%:
coeficiente de variación.

Tabla 1. Valores medios para radiación interceptada en la base del canopeo (RI), en la hoja 12 (RFAI V12), en la hoja (RFAI 16), índice de área
foliar (IAF), coeficiente de extinción (k), ángulo de inserción de hojas (ANG), altura de planta (AP), altura de espiga (AE), número hojas total
(NHT), número de hojas a la espiga (NHE), largo de entre nudos (LE) y área foliar promedio de cada hoja (AFP) a través de fechas de siembra
(FS) y germoplasmas (GERM).
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Al analizar la respuesta de RI entre híbridos, TR superó siempre a TE debido a un mayor IAF y k (Tabla 1). El mayor IAF se explicó principalmente por un mayor NHT y AFP,
mientras que el mayor k por el mayor ANG
(Tabla 1), lo que generó en este híbrido, una
estructura de canopeo más planófila en comparación con TE.
Para el híbrido TR, el mayor NHT produjo parcialmente la mayor AP y AE, que sumadas a un mayor IAF, provocaron un elevado
sombreo entre plantas generando como respuesta un incremento en el LE (Tabla 1).
Al analizar la distribución de la radiación interceptada dentro del canopeo, a nivel
de la hoja 16 el híbrido TR interceptó un 63%
de radiación mientras que TE solo interceptó
un 33% (Tabla 1). Por otra parte, a nivel de

la hoja 12, TR interceptó un 87% mientras TE
interceptó un 69% (Tabla 1). Así, la estructura
planófila del híbrido TR no permitió una buena
distribución de la radiación incidente en comparación a TE dentro del canopeo (Tabla 1).
El híbrido TR presentó una mayor AE, lo
cual resultó de una inserción en hojas superiores en comparación a TE (Tabla 1). A pesar
de que las espigas en TR estaban ubicadas en
estratos superiores, la estructura planófila de
este híbrido no permitió una buena distribución de la radiación dentro del canopeo por lo
que esta fue interceptada en su mayor parte
por hojas ubicadas por encima de la espiga,
a diferencia de TE cuya estructura erectófila
permitió una buena distribución de radiación
a lo largo del canopeo interceptando luz inclusoen hojas ubicadas alrededor y/opor debajo
de la espiga.

CONCLUSIÓN
A medida que se retrasó la fecha de siembra, el cultivo incrementó
su eficiencia de intercepción de la radiación, debido a un incremento del
IAF y k hasta alcanzar un valor máximo en FSN. El incremento del IAF
respondió principalmente a un mayor NHT. El retraso de la implantación
entre septiembre y diciembre produjo un incremento en AP, AE, NHT y
LE y aunque entre diciembre y enero estas variables presentaron una
tendencia a disminuir, la RI se mantuvo estable. Entre los híbridos, TR
superó a TE para RI debido a un mayor IAF y k. TR presentó, además, un
mayor NHT, AF, ANG, LE, AP y AE en comparación con TE. Sin embargo,
el híbrido TE presentó una mejor distribución de radiación a través del
canopeo, permitiendo que la radiación llegara a hojas cercanas a la espiga. Lo opuesto ocurrió en TR, donde la mayor parte de la radiación incidente fue interceptada por las hojas ubicadas por encima de la espiga.
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