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ABSTRACT
In recent years, the area of maize crops that were sown on later
planting dates has increased, currently accounting for half of the surface
of this crop. The growth environments to which maize is exposed in
early or late plantings are very different. In order to identify and select
germplasm adapted to the different production environments in the
early and late plantings in season 2016/17 in Pergamino, 166 inbred
lines were evaluated for their phenological behavior, kernel drying rate,
and ear/kernel characteristics that will allow the making of hybrids. We
identified inbred lines of the EEA Pergamino Maize Program (INTA)
that, thanks to their phenology, would have the potential to make
hybrids adapted to early and late plantings in the North of the Buenos
Aires Province. The selection of germplasm adapted for each sowing
date must be carried out in targeted environments, since the behaviors
between planting dates cannot be extrapolated.
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INTRODUCCIÓN
En la campaña 2016/2017 se sembraron
8.481.854 has de maíz en la Argentina (MAGYP, 2018) y el 55% se realizó en fechas tardías. Esta tendencia, de atrasar la fecha de
siembra, se ha incrementado en los últimos
años y ha permitido una rotación de cultivos
en ambientes de menor potencial. El cambio
de la fecha de siembra desde Septiembre
(temprana) hasta Diciembre (tardía) modifica la combinación de factores ambientales
a lo largo de la estación de crecimiento del
cultivo, los cuales tienen gran influencia sobre el crecimiento y desarrollo (Cirilo et al.,
2012). Las siembras tardías producen menores rendimientos que las fechas tempranas,
con mayor presión de plagas pero con rendimientos más estables. El retraso de la fecha
de siembra disminuye la probabilidad de un
estrés hídrico y térmico por alta temperatura,
que explica la frecuente mayor estabilidad de
los rendimientos (Satorre, 2017).
Durante la fase vegetativa, las siembras
tardías experimentan mayores tasas de crecimiento debido a los mayores registros térmicos en ese periodo con respecto a las fechas
tempranas (Andrade et al., 1993). Sin embargo, luego de la floración, los niveles de radiación solar incidente decaen progresivamente
reduciendo la producción de biomasa (Cirilo y

Andrade, 1994a). Por otro lado, encuentran
ambientes poco favorables para el secado natural del grano en la planta, obligando al gasto
del secado artificial. Los efectos negativos del
desplazamiento de la floración y el llenado de
los granos con el retraso de la siembra hacia
momentos menos favorables serán mayores
cuanto más largo sea el ciclo del híbrido empleado (Cirilo y Andrade, 1994b). La adopción
de germoplasma que presente rápido secado
y ciclo corto podría moderar los efectos negativos de las siembras tardías, donde la estación de crecimiento es sensiblemente menor
a las presentes en las siembras tempranas.
La pérdida de humedad del grano está relacionada con la temperatura del aire y la humedad, la muerte prematura de las plantas,
la compresión de las chalas, la dureza y permeabilidad del pericarpio y el tamaño y forma
de las espigas y los granos (Reid et al., 2014).
El objetivo del presente trabajo fue identificar y seleccionar, dentro de un amplio germoplasma del programa de mejoramiento de
maíz de la EEA Pergamino de INTA, líneas endocriadas que por su comportamiento fenológico permitan ser utilizadas para la conformación de híbridos adaptados a los diferentes
ambientes de producción que presentan las
siembras tempranas y tardías.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la campaña 2016/17 en el campo
experimental de la EEA Pergamino de INTA
se evaluaron 166 líneas endocriadas representantes de más de 40 orígenes genéticos
diferentes y provenientes del programa de
mejoramiento de maíz de la EEA Pergamino
de INTA. Los ensayos se establecieron sobre un suelo argiudol típico, serie Pergamino,
en dos fechas de siembra: una fecha temprana del 03/10/2016 y una fecha tardía del
14/12/2016. Se utilizó un diseño Alfa-Latice
en ambos ensayos, sin repeticiones; cada fecha fue considerada como una repetición. La
unidad experimental consistió en dos surcos
de 5 mts de longitud, a una distancia de 70
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cm entre surcos, con una densidad de 72.000
plantas.ha-1. Se evaluaron las siguientes variables fenológicas expresadas en unidades de
grado días (UGD) según la escala de Ritchie
y Hanway (1982): período vegetativo, desde
siembra a R1 (S-R1); llenado de granos, período desde R1 a MF (R1-MF); ciclo, periodo
desde siembra a Madurez Comercial (S-MC);
secado de granos, período desde MF a MC
(MF-MC). Además se estableció la tasa de
secado (Tasa_Sec) expresada en grados-días
por unidad de humedad del grano (UGD/%H).
Para la determinación de R1 se tomó la parcela completa, en el caso de MF se evaluaron 3 plantas de cada parcela para definir la
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presencia de capa negra y ¾ línea de leche.
Para la determinación de MC se cosecharon
secuencialmente cada 7 días (posteriormente
a la definición de MF) 3 espigas de cada parcela, se extrajeron 10 granos de la parte central de la espiga a los cuales se los pesó (peso
húmedo) y posteriormente se colocaron en
estufa a 60 ºC por 72 hs para determinar el
peso seco, la relación de peso seco y peso
húmedo determinó la humedad de los mismos; se determinó MC cuando los granos alcanzaron 14,5 % de humedad o bien en siembras tardías cuando se estabilizó la humedad
en sucesivos muestreos (varias líneas establecieron la MC con valores entre 17 y 16 %).
De cada parcela se obtuvieron 5 espigas y las

mismas fueron caracterizadas por el número
de chalas (Num_Cha), compresión de las
mismas (Comp_Cha:1=compactas, 2=semi-compactas, 3=laxas), conformación de
las espigas (Esp: 1=cubierta por las chalas,
2=espigas semi-expuestas, 3=espigas descubierta en más del 10 % de su tamaño por
las chalas), y tipo de grano (Tipo_Grano: F:
Flint, SD: semidentado, D: dentado). Se aplicó un modelo lineal generalizado y mixto con
el software INFOGEN (Balzarini y Di Rienzo,
2017) para las variables evaluadas en ambas
fechas de siembra. Las variables de característica de espigas de distribución discreta
fueron utilizadas solamente para el análisis
de correlación con el resto de las variables.

RESULTADOS
Se encontró variabilidad para las características fenológicas evaluadas y el número
de chalas de las espigas (Tabla 1). La fecha
de siembra tuvo efectos importantes en todas las variables analizadas, mientras que los
genotipos evaluados presentaron efectos en
las componentes fenológicas hasta madurez
fisiológica, siendo más importante las condiciones ambientales a las que se expone el
período de secado de los granos en la duración y tasa a la que se produce el mismo. En
general se pudo observar, en concordancia
con Cirilo y Andrade (1996), una menor duración del ciclo total y el período vegetativo y
reproductivo en las líneas evaluadas a la vez
que se extiende el período de secado de los
granos con el atraso de la fecha de siembra,
relacionado a las condiciones ambientales a
las que se expone el cultivo.

en el mes de diciembre (900 a 1.100 UGD)
y extienden su período de llenado de granos
(600 a 800 UGD) hasta febrero, presentando
la disponibilidad de madurez comercial en el
mes de marzo (1.800 a 2.300 UGD) de forma de aprovechar toda la estación de crecimiento (datos no mostrados). Por otro lado,
se encontró un grupo de líneas, de ciclo más
precoz a floración que se podrían adaptar a la
longitud del ciclo de crecimiento que presentan las siembras de diciembre en el Norte de
la provincia de Buenos Aires, con un período
breve a floración (800 a 900 UGD), intermedio
de llenado de granos (400 a 600 UGD) y una
tasa de secado alta (-10 a -15 UGD/%H) que
asegure la madurez comercial (15 % de humedad de grano) a finales del mes de mayo
(1.500 a 1.700 UGD) (datos no mostrados).

Se pudo identificar entre las líneas evaluadas un grupo que presentan características
favorables para ser utilizadas en la conformación de híbridos adaptados a siembras tempranas. Dichas líneas disponen de la floración

Tabla 1. Valores medios, desvío estándar y coeficiente de variación de la duración del período vegetativo (S-R1), llenado de granos
(R1-MF), secado de los granos (MF-MC) y ciclo a madurez comercial (S-MC) de 166 líneas de maíz evaluadas en Pergamino en fechas
de siembra temprana y tardía; y efectos de los componentes del modelo estadístico.
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El estudio de las correlaciones entre las variables analizadas (tabla 2), en forma separada
por fecha de siembra, indica que al comparar
la influencia de las diferentes etapas fenológicas entre sí en las siembras tempranas el
período vegetativo se relaciona positivamente con el llenado de los granos y con el ciclo y
negativamente con el período de secado, en
las siembras tardías dichas asociaciones no
se cumplen de esa manera ni en esa magnitud lo que indica que es necesario evaluar el
germoplasma en los ambientes para los cuales se pretende seleccionar.
Se observó que los genotipos Flint (datos
no mostrados) en siembras tempranas claramente se asocian a ciclos más largos, mientras
que en siembras tardías dicha asociación sólo
correspondió al período vegetativo, lo cual permitiría seleccionar germoplasma Flint adaptado tanto a fechas tardías cómo tempranas.

plasma estudiado se correlacionó negativamente con la tasa de secado de los granos
y con la compresión de las chalas de las espigas, lo que indica que para poder obtener
ciclos cortos adaptados a siembras tardías
se necesita contar con germoplasma que posea una alta tasa de secado de granos y asociado a espigas con chalas laxas (abiertas).
Por último, las características de espigas
evaluadas en el presente trabajo no influyeron en el secado de las mismas en siembras
tempranas, en las tardías se observó una
asociación significativa y baja entre la tasa
de secado y el número de chalas tal lo citado
por Reid et al.(2014).

El ciclo a madurez comercial del germo-

Tabla 2. Valores y significancia de la correlación de Pearson
para las variables evaluadas en
siembras temprana y tardía durante la campaña 2016/17 en la
EEA Pergamino de INTA.

ns: diferencias no significativas; **: diferencias altamente significativas (p<0.01);
*: diferencias significativas (p<0.05).

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se pudieron identificar líneas endocriadas
pertenecientes al programa de maíz de la EEA Pergamino de INTA
que por su fenología tendrían potencialidad para conformar híbridos
adaptados a fechas de siembras tempranas y tardías en el Norte de la
Provincia de Buenos Aires.
La selección de germoplasma adecuado para cada fecha de siembra
deberá ser realizada en el ambiente objetivo de producción, no pudiendo
extrapolar los comportamientos entre una y otra fecha de siembra. Las
características encontradas en las líneas deberán ser corroboradas en
combinaciones híbridas.
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