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REPRODUCTIVE DEVELOPMENT IN MAIZE HYBRIDS RELEASED
BETWEEN 1980 AND 2010 GROWING UNDER CONTRASTING
NITROGEN AVAILABILITIES AND STAND DENSITIES.

ABSTRACT
Kernel number per ear (KNE) in maize crops is substantially less
than the potential represented by the number of complete florets and
the number of exposed silks per ear. This response is increased under
stressful conditions that affect plant growth. Little is known about
aspects of morphogenic development behind to the improved kernel
number under stress conditions in modern hybrids. The objective of
the present work was to analyze the variations of sub-components of
morphogenic development of the ear (number of florets, exposed silks
per ear, and kernel set) under contrasting conditions of N availability
and stand density. We studied four hybrids released between 1980 and
2010 growing under combinations of stand densites (6, 9 and 12 pl m-2),
and N availabilities (N0 without fertilization and N200 fertilized with 200
kg N ha-1). Silk emission explained variations in KNE in two hybrids
(released in the decade of ‘90 and ‘00), mainly under low resources
availabilities. The abortion of fertilized florets explained the variations
in KNE of all hybrids. The most modern hybrid showed the lowest
abortion values independently of resources availability. Both traits and
their ecophysiological and/or genetic bases are promising for breeding
for environments with low resources availabilities.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento en el cultivo de maíz (Zea
mays L.) se encuentra principalmente definido por el número final de granos por unidad
de superficie, el cual es la resultante de la
densidad y del número de granos por planta
(NGP). Este último componente numérico es
fuertemente dependiente de la tasa de crecimiento de la planta durante el período crítico,
de la partición de asimilados hacia la espiga,
y de la eficiencia reproductiva (i.e. NGP por
unidad de crecimiento de la espiga) (Rossini
et al., 2011).
Una diferente eficiencia reproductiva ante
disponibilidades contrastantes de recursos
puede ser evidencia de efectos sobre el desarrollo morfogénico de la espiga, como la diferenciación y desarrollo de flores, la emisión
de estigmas por fuera de las chalas y el cuaje
de los granos. La disponibilidad de recursos

(e.g. radiación y nitrógeno) modula a cada
uno de estos componentes ecofisiológicos
en diferente intensidad.
La mejora en rendimiento de este cultivo
ha dependido de una mayor tolerancia al estrés (Egli, 2015), reflejada en una disminución
del número de plantas estériles y un aumento del número de granos cosechables (Tollenaar, 1989). Sin embargo, poco se sabe sobre
qué rasgos del desarrollo morfogénico de la
espiga se encuentra detrás de esta mejora
ante situaciones de baja disponibilidad de recursos. El estudio de los rasgos del desarrollo morfogénico de la espiga en genotipos de
diferente época de liberación en condiciones
contrastantes de disponibilidad de recursos
permitirá conocer si la mejora en el número
de granos en condiciones de estrés implicó
una mejora en rasgos relacionados al desarrollo morfogénico de la espiga.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo a campo durante la
campaña 2015-2016 en la EEA INTA Pergamino (33º 56´ S y 60º 33´ O). El cultivo fue
sembrado en fecha óptima para la zona (22
de octubre) y en condiciones de secano. Se
utilizaron cuatro híbridos de maíz de la misma
empresa semillera (Monsanto S.A.) de distinta época de liberación, DK2F10 (1980), DK752
(1993), DK190 (2002) y DK72-10 (2012). Los
tratamientos fueron tres densidades de
siembra (D6, D9 y D12; 6, 9 y 12 plantas m -2,
respectivamente) combinadas con dos disponibilidades de N (N200 y N0, 200 kg N ha-1 y
testigo sin fertilización, respectivamente). El
diseño fue en bloques (3 repeticiones) con
parcelas sub-divididas.
En el estado de V3 se marcaron en cada
parcela dos sitios de 6, 9 o 12 plantas (según
densidad). A cada planta marcada de un sitio
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se registró el momento de floración femenina
(R1). A los 4 días posteriores de R1 de cada
planta se procedió al muestreo de la espiga
para la cuantificación del desarrollo reproductivo. En dos hileras opuestas de la espiga
muestreada se cuantificaron el número de
flores totales (NFT), número de flores completamente desarrolladas (NFC) (con estigma
> 1 mm) y número de estigmas expuestos
(NEE) (escala adaptada de Otegui y Melón,
1997). En el segundo sitio marcado se cosecharon las espigas al momento de madurez
fisiológica (R6) para la cuantificación del número de granos por espiga (NGE).
Se establecieron tres fuentes de pérdidas
del NGE a causa de los tratamientos de densidad y disponibilidad de N, suponiendo que
todos los estigmas fueron polinizados al exponerse por fueras de las chalas.
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El efecto de los tratamientos sobre las variables analizadas se analizó mediante ANVA
(Statistix, 2007). Para cada híbrido se ajusta-

ron relaciones lineales entre el NGE y cada
una de las pérdidas para estimar el grado de
explicación de cada una sobre el NGE.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El NFT, el NFC, y el NEE resultaron afectados significativamente por la deficiencia
de N (P<0.001, Tabla 1) pero con intensidad
diferencial según la densidad de plantas (interacción N × D, P<0.10 Tabla 1). En N0, el
aumento de la densidad presentó un efecto
muy marcado sobre las variables (D6> D9>
D12). En N200, el efecto de la densidad fue
de menor intensidad (D6=D9>D12). Todos
los genotipos en ambas disponibilidades de
N difirieron en el NFT y NFC (P<0.10), siendo el DK752 el que exhibió el mayor NFT y
NFC, seguido por DK190 y DK72-10 y, los
menores valores para el DK2F10. Todos los
híbridos presentaron diferencias significativas en el NTF entre disponibilidades de N
contrastantes, con excepción del DK2F10
(interacción H × N, P<0.10, Tabla 1). El híbrido DK752 fue el que presentó el mayor NEE
respecto al resto de los genotipos (P<0.001).
La deficiencia de N afectó de manera significativa el NGE, independientemente del
genotipo o la densidad (P<0.001, Tabla 1). Se

encontró una interacción H × D sobre el NGE
(P<0.10). En D6 y D9, el híbrido que presentó
el mayor NGE fue el DK752 seguido por el
DK190 y el DK72-10. El DK2F10 fue el genotipo con menor NGE en ambas. En D12, el
híbrido que presentó los mayores valores de
NGE fue el DK72-10, seguido por DK190 y por
último el DK752 y DK2F10.
Las variaciones en el NGE de todos los
genotipos no fueron explicadas por las variaciones en la Pérdida 1 (inset Figura 1a). En
cambio, la Pérdida 2 explicó los cambios en
el NGE sólo en los híbridos DK190 y DK752
(63% y 74%, respectivamente) (P<0.001, Figura 1b). Las pendientes de ambas regresiones resultaron similares para ambos híbridos
(Figura 1b). Los cambios en el NGE de todos
los genotipos fueron mayormente explicados
(~93%) por las variaciones en la Pérdida 3
(P<0.001, Figura 1c), donde el híbrido DK752
exhibió la mayor sensibilidad (P<0.05) a esta
fuente de pérdida (pendiente -9.4) respecto al
resto de los genotipos (-6.8).

NFT, número de flores totales por espiga; NFC, número de flores completas por espiga, NEE, número del estigmas emergidos por espiga; NGP, número
de granos por espiga.
b
†,*,**,*** representan P < 0.10, P < 0.05, P < 0.01, y P < 0.001, respectivamente para los factores principales e interacciones significativas.
a
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Se encontraron diferencias significativas
entre híbridos para la pérdida del número de
flores (Pérdida 1) (P<0.001,Tabla 1), para la cual
los híbridos DK190 y DK72-10 presentaron los
mayores valores, seguidos por el DK752 y, por
último, el DK2F10. El N y la densidad no tuvieron efectos significativos sobre la Pérdida 1.
El aumento de la densidad tuvo efectos significativos sobre la pérdida estigmas expuestos (Pérdida 2), aunque sólo en la situación sin
fertilizar (interacción N × D, P<0.05, Tabla 1).
El N tuvo su efecto diferencial según el genotipo (interacción H × N, P<0.05). Los híbridos
DK190, DK72-10 y DK752 fueron los más sen-

sibles a la deficiencia de N, mientras que el híbrido DK2F10 presentó muy baja sensibilidad.
Todos los genotipos, exhibieron un incremento de la pérdida del número de granos
(Pérdida 3) ante el aumento de la densidad
(P<0.001, Tabla 1) y ante la menor disponibilidad de N (P<0.001). En todas las combinaciones N × D, el híbrido DK752 fue el que presentó
el mayor valor de Pérdida 3 seguido del DK190
y DK2F10, siendo el DK72-10 el híbrido que
exhibió los menores valores de dicha pérdida (P<0.001). No se detectaron interacciones
significativas entre los factores analizados.

Figura 1: Número de granos por espiga (NGE) en función de las fuentes de pérdida del número de granos. Las líneas indican las regresiones lineales ajustadas. En (a) DK2F10: 206+107x (r2=0,16;ns); DK752: 472-86x (r2=0,10;ns); DK190: 482-68x (r2=0,09;ns); DK72-10:
299+42x (r2=0,093;ns); en (b) DK2F10: 338-8,5x (r2=0,07;ns); DK752: 601-25,6x (r2=0,74;P<0,001); DK190: 790-26,5x (r2=0,63;P<0,001);
DK72-10: 568-10,3x (r2=0,13;ns); en (c) DK2F10: 514-5,6x (r2=0,93; P<0,001); DK752: 851-9,4x (r2=0,98;P<0,001); DK190: 615-7,4x
(r2=0,94;P<0,001); DK72-10: 600-7,4x (r2=0,90; P<0,001).

CONCLUSIÓN
La disminución en el número de flores por espiga (Pérdida 1) fue
mayor en los genotipos más modernos que en los más antiguos pero no
se registró un efecto diferencial según la disponibilidad de recursos. A
pesar de ello, este tipo de pérdida no explicó las variaciones en el número
de granos por espiga ante diferentes condiciones de crecimiento. La
falla en la emisión de estigmas (Pérdida 2) por fuera de las chalas ante
condiciones de estrés explicó variaciones en el número de granos
por espiga en dos de los genotipos estudiados (DK752 liberado en la
década del ´90 y DK190 liberado en ´00). Sin embargo el aborto de
flores fecundadas fue el rasgo que mejor explicó las variaciones en el
número de granos, para el cual el genotipo más moderno (DK72-10)
evidenció los menores valores independientemente de la disponibilidad
de recursos. Ambos rasgos estudiados (Pérdidas 2 y 3) y sus bases
ecofisiológicas y/o genéticas son promisorios para la elección de
genotipos para ambientes de baja disponibilidad de recursos.
Apoyo financiero: UNNOBA (SIB 2017 Exp. 0087/2017) y Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2016-1304).
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