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GENOTYPIC DIFFERENCES IN MAIZE GRAIN
COLOR AND SOWING DATE
ABSTRACT
There is limited information about Argentinean maize grain color and
how contrasting crop environments impact on this trait. We explored
the effects of delaying maize sowing dates from September-October to
December on maize grain color in the Argentinean central temperate
area. Thirteen commercial genotypes were sown during two growing
seasons and two sowing dates. Measured traits were HunterLab color
dimensions (L, a, and b), chroma (C) and hue angle (h°). Effects genotype,
planting date, and genotype x planting date interaction were significant
for all tested traits (p < 0.05). Maize grain color was less saturated and
more yellow when sowing date was delayed for most genotypes. These
results show that, although genotype is the main determinant, grain color
is also influenced by the crop environment. Further studies will allow to
unravel the relationship between color and grain pigment concentration.
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INTRODUCCIÓN
El maíz es el cereal más producido a nivel
mundial. Su importancia radica principalmente en la gran diversidad de usos y destinos
posibles que sus granos poseen, desde alimentos hasta aplicaciones industriales como
textiles y biocombustibles. La demanda
alimenticia mundial direcciona a que la producción de alimentos sea a futuro el destino
preponderante de este cereal. A partir de ello,
potenciar el valor nutricional que el maíz posee constituye una variable crítica a considerar, y no solo el volumen producido.

entre el rango del amarillo y el naranja (White
y Johnson, 2003). Estos compuestos se caracterizan por sus reconocidas propiedades
antioxidantes y por ser precursores de vitamina A. Cuantificar el color de distintos híbridos comerciales bajo diferentes condiciones
de manejo permitirá estudiar su influencia e
interacciones. Este es el primer paso en la
evaluación de posibles variaciones en el contenido y tipo de pigmentos del grano y, en
consecuencia, de la calidad nutricional de los
alimentos producidos en base a estos.

Los pigmentos que dan color al grano son
compuestos bioactivos, de elevado valor nutricional. Entre ellos los carotenoides son los
que están presentes en mayor proporción en
los tipos de maíces cultivados en la argentina, brindándoles a sus granos una coloración

Objetivo
Nuestro objetivo fue cuantificar y comparar
el color de grano de diferentes híbridos comerciales de maíz, y evaluar el impacto ambiental de dos fechas de siembra contrastantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
• Experimentos. Los experimentos fueron conducidos en el Campo Experimental
Villarino, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR,
en la localidad de Zavalla, Santa Fe (33°1'S,
60°53'W). Estos se realizaron durante dos
campañas (2016/17 y 2017/18) y en dos fechas
de siembra (principios de octubre y fines de diciembre). Los híbridos evaluados fueron trece:
diez comerciales (ACA514, ACA530, MILL522,
AX7761VT3P, AX7822VT3P, NT426, NT525,
Syn989, NK940TGPLUS Y DK7210VT3P) y tres
experimentales (ACA exp757, Nidera exp0403 y Rusticana exp2610).

Las parcelas tuvieron seis metros de largo
con cuatro surcos distanciados a 0.52 m. El
diseño experimental fue completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. La densidad
de plantas fue la misma para ambas fechas (8
plantas m-2). El ensayo tuvo una fertilización
con nitrógeno y fue llevado a 165 kg de N ha-1
(nitratos de 0 a 60 cm a la siembra más el fertilizante) luego de realizar muestreos de suelo.
• Medición de color. El color se midió sobre los granos enteros de maíz utilizando un
colorímetro Konica Minolta CR-400 (Minolta
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Co., Osaka, Japón). Para ello se tomaron 100
gr de grano y se colocaron en una caja de Petri
de vidrio cuyo fondo fue oscurecido con pintura negra. La caja se cubrió con su respectiva
tapa transparente. El colorímetro se colocó
arriba del recipiente para realizar las mediciones, rodeado de una manga de algodón negra
evitando de esta manera el ingreso de luz ambiental. Cada medición consistió en un disparo
de 10 destellos cada uno, donde el colorímetro
arrojó un valor de HunterLab promedio del total de los destellos. Se realizaron 3 mediciones
por parcela.
La escala de colores Hunter L, a, b es representada como un diagrama de tres dimensiones. La dimensión L varía entre un máximo
valor de 100, donde se reflejaría toda la luz
(blanco), y un mínimo de 0, donde es negro.
Las dimensiones a y b no tienen límites numéricos específicos. Un valor positivo de a representa tonalidad de color rojo y uno negativo, de
verde. Por otro lado, un valor positivo de la dimensión b representa tonalidad de color amarillo y uno negativo, de azul (HunterLab, 2008).
A partir de los valores a y b, se calculó el
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croma (C) y el ángulo de la tonalidad (h). El croma se entiende como el grado de diferencia
existente entre un color y un gris de su misma
luminosidad (misma L), que se corresponde
con la saturación del color percibido. Este se
calcula como (a2+b2)1/2 que corresponde al módulo del vector comprendido entre el origen y
el punto dado por la coordenada (a,b) donde a
y b son valores de la escala Hunter. El ángulo de la tonalidad puede ser definido como el
ángulo entre el vector anterior y el 0° (eje a,
verde-rojo); h es calculado mediante el arco-

tangente de b/a (McGuire, 1992).
• Análisis estadístico. Los datos fueron
analizados utilizando modelos lineales mixtos.
Fecha de siembra, genotipo y su interacción
fueron considerados factores fijos, y el año
como factor aleatorio. Se analizaron las dimensiones de color. En cada caso se evaluó la normalidad y homoscedasticidad de los residuos
estandarizados mediante análisis de gráficos
(Zuur et al., 2009). El nivel de significancia se
estableció en p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las dimensiones L, a y b resultaron significativas (p<0.05) para el genotipo, la fecha
de siembra y la interacción fecha de siembra
x genotipo (Tabla 1). La respuesta de los híbridos evaluados no fue idéntica en cada caso
(interacción genotipo x fecha de siembra
significativa). En la fecha tardía, ocho genotipos (ACA530, ACA exp757, Nidera exp0403,
MILL522, AX7822VT3P, NT426, Syn989 y
NK940TGPLUS) manifestaron valores de a
y de b menores en comparación a los de la
fecha temprana. En cuanto a la dimensión L,
más de la mitad de los genotipos (ACA514,

ACA530, ACA exp757, MILL522, AX7822VT3P, Rusticana exp2610 y NT525) presentaron reducciones para esta variable. La mayor
parte de la variación de los tres parámetros
fue explicada por el factor genotipo (70%
aproximadamente). De hecho, el ambiente y
la interacción explicaron porciones menores
de la variación.

Tabla 1. Efecto del genotipo y
de la fecha de siembra sobre las
dimensiones de color para los 13
genotipos evaluados.
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En cuanto al croma y al ángulo de la tonalidad, ambos resultaron significativos para
los factores principales y para su interacción
(p<0.01). Nuevamente, el genotipo fue el factor que explicó la mayor parte de la variación
(Tabla 1). Sin embargo, vale destacar el efecto
sobre el color de los granos que tuvo la fecha
tardía. Los resultados muestran un incremento de la media del ángulo de la tonalidad y una
reducción de la media del croma en fecha tardía para algunos genotipos (Nidera exp0403,
NT426, NT525, Syn989, NK940TGPLUS y
DK7210VT3P). En cambio, otros híbridos
(ACA514, ACA530, ACA exp757, MILL522 y
AX7822VT3P) tuvieron reducciones tanto en
el h como en el C. Los genotipos AX7761VT3P
y el Rusticana exp2610 fueron los únicos cuyos granos presentaron un mayor croma y un
mayor ángulo de la tonalidad en la fecha tardía.

Discusión. Los virajes en la tonalidad y en
la saturación del color de los granos debido
al atraso de la fecha de siembra son difíciles
de percibir por el ojo humano. Sin embargo,
como puede observarse a simple vista en la
Figura 1 las diferencias entre el color de grano de los híbridos es notoria. Esto coincide
con los resultados obtenidos, donde el genotipo es el que explica el mayor porcentaje de
la variación total. Las diferencias existentes
en el color, permiten pensar en encontrar diferencias en el contenido y composición de
los pigmentos presentes en los genotipos
comerciales estudiados. Esto podría impactar
en el valor nutricional del grano. Por esto, es
necesario ahondar en el estudio del tema y
ahondar sobre las posibles causas de las diferencias en los colores hallados.

Figura 1. Granos de maíz de
cuatro genotipos evaluados:
(A, E) ACA 530, (B,F) DK7210VT3P, (C,G) AX7822VT3P, y (D,H)
NT426. Donde A, B, C y D pertenecen a la primera fecha de
siembra; y E, F, G y H pertenecen
a la segunda fecha de siembra.

CONCLUSIÓN
Al atrasar la fecha de siembra, los granos de maíz mostraron cambios
en su coloración. La magnitud con la que cada genotipo lo hizo no fue similar en todos los casos evaluados. Sin embargo, las mayores diferencias
en las dimensiones de color medidas en los granos fueron halladas entre los híbridos denotando un fuerte efecto genotípico sobre el carácter.
Apoyo financiero: El proyecto fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(PICT 2016-0956).
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