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MAIZE AND SORGHUM COMPARATIVE YIELD
UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTS
ABSTRACT

Maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)
are the two most important summer cereals in Argentina. Sorghum
is usually destined to poor environments due to its known resistance
to different types of stresses, but the contrasting breeding investment
between these species questions the comparative advantage of
sorghum relative to maize under particular environments. Growing
both species under the same conditions will provide evidence of
the current yield difference between crops, the impact of different
management practices and useful information to farmers. Field
experiments were located at Zavalla, Argentina for two seasons.
Two commercial hybrids of each species (DK7210 and AX7822 for
maize and ADV314 and DK64 for sorghum) were grown under three
sowing dates (October, November and December) and three nitrogen
fertilization rates (0 kg N ha-1, 100 kg N ha-1 and 200 kg N ha-1). Maize
yield ranged from 7108 a 12716 kg ha-1 across environments. Under
these growing conditions, maize was always superior by ca. 700 to
5500 kg ha-1, being the differences higher under increasing levels
of maize yield. The impact of different management practices was
different between species. Nitrogen fertilization and genotype selection
were relevant on maize, while sowing date was critical in sorghum.
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INTRODUCCIÓN
El maíz y el sorgo son dos cereales de verano importantes dentro de la agricultura argentina. A lo largo de los años ambos cultivos
han sufrido distintas variaciones en la asignación de superficie agrícola y rendimientos
a nivel nacional (FAOSTAT, 2018). Lo mismo
ocurre con el rendimiento asociado a la mejora genética, el cual ha aumentado de manera
más significativa en maíz comparado con sorgo (Borrás y Vitantonio-Mazzini, 2018; Gizzi y
Gambin, 2016). Si bien esto puede deberse
en parte al enfoque de la mejora, es indiscutible que la distinta inversión en los programas
de ambas especies ha contribuido a la diferente ganancia observada entre cultivos.
Actualmente ambos cultivos se destinan a
ambientes productivamente distintos, y junto

con ello es muy distinta la aplicación de tecnología. El sorgo se destina a ambientes más
limitantes en términos de crecimiento dado
su inherente resistencia a diferentes tipos de
estrés (Doggett, 1988), pero la diferente mejora de ambos cultivos pone en dudas la capacidad del sorgo de superar al maíz en ambientes más restrictivos. A la fecha no existen
estudios comparando ambas especies en diferentes condiciones de crecimiento, a fin de
conocer cuál es la diferencia de rendimiento
entre cultivos y el impacto de diferentes variables de manejo.
Objetivo
El objetivo de este trabajo es comparar el
rendimiento de maíz y sorgo creciendo bajo las
mismas combinaciones de ambiente y manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se llevaron a cabo en
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR,
Zavalla, Santa Fe, durante las campañas 16/17
y 17/18. El diseño fue en parcelas divididas en
bloques aleatorizados con tres repeticiones.
Los tratamientos consistieron en tres fechas
de siembra (fines de septiembre - principios
de octubre, principios de noviembre y mediados - fines de diciembre como parcela principal), tres dosis de N (0, 100 y 200 kg N aplicado ha-1 como sub-parcela) y dos híbridos comerciales de cada especie (DK7210 y AX7822
para maíz y DK64 y ADV314 para sorgo como
sub-sub-parcela). Las fechas de siembra fueron elegidas a fin de cubrir las fechas más
comunes de siembra de ambos cultivos. El
fertilizante aplicado fue Urea. En todos los experimentos se aplicó una fertilización de base
con fósforo usando MAP. La primera fecha de
siembra de sorgo del primer año se perdió por
mala emergencia debido a las bajas temperaturas. Las parcelas tuvieron un tamaño de 8
surcos de 5.5 m (0.52 m de espaciamiento).
Se registraron datos de rendimiento por
unidad de superficie. Se estimó el balance
hídrico de las dos campañas como la diferen-
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cia entre las precipitaciones durante el periodo y la evapotranspiración potencial (ETP)
calculada mediante el método de Hargraves
y Samani (1985). Los datos necesarios para
los cálculos de ETP (temperatura máxima y
mínima, radiación) y las precipitaciones fueron obtenidos en la estación meteorológica ubicada a metros de los experimentos.
Los datos fueron analizados utilizando
modelos lineales mixtos en R (R Core Team,
2018; lme4 package; Bates et al., 2015). Los
tratamientos de fecha de siembra, nitrógeno,
genotipo y sus interacciones fueron considerados efectos fijos y los bloques como factor
aleatorio. Este modelo fue ajustado para
cada especie y cada año de experimentación
debido al desbalance en la fecha de siembra.
Los coeficientes de determinación (r2) obtenidos fueron entre 0.65 y 0.94.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las campañas fueron contrastantes en
cuento a su balance hídrico (Fig. 1). La campaña 16/17 evidenció un balance negativo durante el mes de diciembre, situación que se
revirtió en enero y meses subsiguientes. Du-

rante la campaña 17/18, los meses de diciembre y enero mostraron un balance negativo
de poca magnitud, aunque el mismo se magnificó desde febrero y hasta mayo (Fig. 1).

Figura 1. Balance hídrico durante las campañas 2016/17 y
2017/18. Periodos críticos (maíz
— y -- sorgo) y floración (*) en
cada una de las fechas de siembra ( Oct, Nov y ∆ Dic).

A igual fecha de siembra, la floración siempre ocurrió con anterioridad en el maíz respecto al sorgo (Fig. 1), lo que determinó que
ambos cultivos ubicaran sus respectivos periodos críticos en diferentes condiciones de
crecimiento.
El rendimiento varió significativamente
con la fecha de siembra y la dosis de N en
ambos cultivos en ambas campañas, mientras que el genotipo fue sólo significativo en
el cultivo de maíz. Ninguna de las dobles y
triples interacciones fueron significativas para
maíz, mientras que sólo se detectó interac-

ción fecha de siembra × N en sorgo en la
campaña 17/18.
El impacto de las variables de manejo
fue diferente en cada especie. En maíz, el
N explicó más de la mitad de la variación de
los rendimientos en la campaña 16/17 (56%),
mientras que la fecha de siembra y el genotipo explicaron en su conjunto una variación
similar en la campaña 17/18 (50%). En sorgo,
la fecha de siembra fue en ambas campañas
la variable de manejo que más explicó las
diferencias de rendimiento (ca. 50 y 70% de
la varianza en cada campaña).

Tabla 1. Rendimiento de maíz y sorgo en las campañas 16/17 y 17/18. Fechas de siembra: Oct (27/09/2016 y 5/10/2017), Nov (3/11/2016
y 6/11/2017) y Dic (16/12/2016 y 27/12/12). Nitrógeno (0 kg ha-1, 100 kg ha-1 y 200 kg ha-1). Genotipos: 1 (DK 7210, maíz y ADV 314,
sorgo) y 2 (AX 7822, maíz y DK 64, sorgo). * Letras diferentes en el mismo factor y columna indican diferencias significativas (p<0.05).
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En maíz, el efecto de la fecha de siembra
fue distinto dependiendo del año. En la campaña 16/17 los rendimientos aumentaron con
el atraso en la fecha de siembra, mientras que
en la campaña 17/18 se alcanzaron los máximos rendimientos en las fechas más tempra-

nas (Tabla 1). En sorgo, en ambos años los
máximos rendimiento se lograron en las fechas más tempranas El N tuvo mayor efecto
en maíz, mientras que en sorgo no hubo diferencias entre las dosis más altas de N (Tabla 1).

Figura 2. Comparación de los rendimientos de maíz y sorgo (A) y relación entre los rendimientos de maíz y la diferencia de rendimientos entre cultivos (B) utilizando 3 fechas de siembra ( Oct, Nov y ∆ Dic) y 3 niveles de nitrógeno ( 0 kg ha-1, 100 kg ha-1
y 200 kg ha-1) en ambas campañas ( 16/17 y 17/18).

Los rendimientos de maíz superaron al sorgo en todas las condiciones de crecimiento
(Fig. 2A). Las diferencias entre cultivos fueron
menores en ambientes más restrictivos (bajo
N) o fechas de siembra óptimas de sorgo (tempranas), pero estas diferencias aumentaron a
favor del maíz en condiciones donde se pudo
expresar la potencialidad del cultivo (fechas
tardías, alto N) (Fig. 2B).

nología del cultivo de maíz al sorgo, y los resultados muestran que a igual fecha de siembra y utilizando los ciclos más difundidos para
ambos cultivos (intermedios), la floración del
sorgo es siempre posterior a la del maíz. Por
este motivo, las fechas de diciembre en sorgo
impactan negativamente sobre el rendimiento; mientras que en maíz el impacto de la fecha de siembra fue muy dependiente del año.

Discusión. Para el rango de ambientes
explorado (rendimientos de maíz de 7108
a 12716 kg ha-1), los rendimientos de maíz
siempre fueron superiores a los de sorgo. La
diferencia entre cultivos a favor del maíz tendió
a ser mayor en ambientes donde se pudo expresar la potencialidad de este cultivo.

El impacto del manejo fue muy distinto
entre especies. La fertilización con N (ca. 56
y 17% de la varianza en cada campaña) y el
genotipo (ca. 13 y 27% de la varianza en cada
campaña) tuvieron una alta influencia sobre
los rendimientos de maíz, mientras que estas
variables de manejo no fueron relevantes en
sorgo, donde sí lo fue la fecha de siembra (ca.
49 y 68% de la varianza en cada campaña).

Existe el preconcepto de extrapolar la fe-

CONCLUSIÓN
Todas las variables de manejo tuvieron impacto sobre el rendimiento en maíz, mientras que solamente la fecha de siembra y la fertilización impactaron en el rendimiento de sorgo.
La fenología de ambos cultivos fueron diferentes dependiendo de
la fecha de siembra, característica que se debería tener en cuenta al
momento de plantear comparaciones inter-especificas.
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En los ambientes contrastantes donde fueron evaluados los cultivos, el maíz siempre tuvo rendimientos superiores al sorgo.
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con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica (PICT 2015-1331).
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