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LATE SOWING MAIZE: RESPONSE OF GRAIN YIELD,
ITS COMPONENTS AND KERNEL GROWTH PATTERN
ABSTRACT
Late sowing maize (LS) is an alternative to traditional sowing date
but modify the potential grain yield (GY), its components [kernel number (KN) and weight (KW)] and the kernel growth pattern [K filling rate
(KFR) and duration (KFD)]. LS expose the crop to environmental condition where KW can strongly affect the GY. The objectives of this study
were to determine the effects of genotypes, sowing date and their
interaction i) on GY and its relation with KN and KW and ii) on kernel
growth pattern. Six argentine hybrids were cultivated at two sowing
date (LS and early sowing; ES) during two growing season. RG, GY and
KN were recorded in five plants per plot. KFR and KFD were estimated using a bi-lineal model. LS produce a good minimum GY but lower
potential GY than ES. KW and its stability were relevant on determination of GY in LS. Under non-limiting environmental conditions (e.g.
E1), hybrid selection does not strongly affect the GY in LS while those
hybrids with high and stable KW would have competitive advantages
in LS under limiting environmental conditions (e.g. E2). These high KW
can be reached by different hybrids using different strategies through
the KFR and KFD.

Palabras Clave
Zea mays L., Fecha de siembra, Llenado de granos.
Key Words
Zea mays L., Sowing Date, Grain Filling.

INTRODUCCIÓN
En regiones templadas, el cultivo de maíz
se sembraba frecuentemente en fechas de
siembra tempranas (FSTE; septiembre a mediados de octubre) ya que permitían explorar rendimientos de grano (RG) potenciales
elevados y evitar los daños ocasionados por
ciertas plagas. Sin embargo, después de la introducción de los maíces Bt, el productor podía usar FSTE buscando altos RG potenciales,
corriendo el riesgo de que un déficit hídrico
durante el período crítico (PC), i.e., 15 d centrados en R1 (Ritchie et al., 1993) produzca
una fuerte caída del mismo o sembrar tarde
(FSTA; fin de noviembre-principios de enero),
buscando una menor ocurrencia de déficit hídricos en dicho periodo, pero explorando menores RG potenciales en épocas húmedas.
En FSTA, la floración se produce en periodos de menor Temperatura (Tº) y radiación
(Rad) en relación a las FSTE. Esto condiciona
el crecimiento de estructuras reproductivas,
pudiendo el número de grano (NG) disminuir
si la intensidad del estrés es alta (Cirilo y Andrade, 1994; Otegui et al., 1995). La disminución de la Tº y de la Rad en la etapa posterior a la floración se acentúa a medida que

se desarrolla el cultivo. Así, la relación fuente:
destino (F:D) puede decrecer, disminuyendo
consecuentemente el peso de grano (PG).
Por esta razón y a pesar de que el RG final
se encuentre afectado por ambos componentes, NG y PG (Borrás y Gambín 2010), el PG
podría incrementar su importancia en la determinación del RG en FSTA. A pesar de ello,
no existe evidencia fuerte que lo demuestre.
Adicionalmente, el PG se encuentra determinado por diferentes combinaciones de la
tasa de llenado de grano (TLG) y su duración
(DLG). De esta manera, resulta fundamental
generar información acerca de la variabilidad
genotípica para las estrategias de generación
del RG en respuesta al atraso en la FS así
como también acerca de la respuesta de TLG
y de la DLG ante este atraso, ya que el PG individual se podría haber tornado relevante en
la determinación del RG en FSTA. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el efecto
del genotipo, el atraso en la FS y su interacción i) sobre el RG y su relación con el NG y
el PG y ii) sobre los patrones de crecimiento
de los granos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevaron a cabo dos experimentos en
el Campo Experimental de la FCA-UNLZ en
las campañas 2016-2017 (E1) y 2017-2018
(E2). Se siguió un diseño de parcelas divididas con 2 y 3 repeticiones para E1 y E2,
respectivamente. Seis híbridos comerciales
(H; KM3800, KM4500, DK7210, AX7761,
Next20.6, Next22.6) fueron cultivados en
dos fechas de siembra (4 y 11 de noviembre:
FSTE y 21 y 7 de diciembre: FSTA, para E1 y
E2, respectivamente).
Las fechas de siembra fueron asignadas a
las parcelas principales mientras que los híbridos a las sub-parcelas. Cada sub-parcela consistió de cuatro hileras de 5 m de longitud distanciadas a 0,5 m. Las densidades de siembra
fueron de 8 pl m-2 para FSTE y de 6.8 pl m-2
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para FSTA. En cada sub-parcela se marcaron
sobre la hilera central 5 pl en competencia
perfecta y en similar estado fenológico, sobre
las que se realizaron las mediciones no destructivas. Los ensayos se conservaron libres
de malezas, enfermedades y plagas por medio de controles químicos y mecánicos, y fueron llevados a cabo en condiciones de secano.
Los experimentos fueron fertilizados a la
siembra con 80 kg ha-1 de fosfato di amónico
y en el estado de V6 se realizó una fertilización
nitrogenada con una dosis de 150 kg N ha-1 y
100 kg N ha-1 de para FSTE y FSTA, respectivamente.
Una vez pasada la madurez fisiológica, las
plantas marcadas fueron cosechadas, seca-
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das y el RG, el NG y el PG fue determinado.
La TLG y la DLG fueron determinadas para
cada combinación de genotipo × repetición
ajustando un modelo bilineal siguiendo el procedimiento de Borrás et al. (2009).

entre variables se llevarán a cabo mediante el
análisis de regresión y los diferentes modelos
fueron ajustados utilizando el software Graph
Pad Prism 6.0 para Windows.

Sobre las variables estudiadas se realizó
un análisis de varianza (ANVA). Las relaciones

RESULTADOS Y DISCUSIONES
En E1, el ANVA (dato no mostrado) presentó diferencias significativas entre H para
RG y PG (p<0,001), donde KM4500 y AX7761
tuvieron los mayores valores mientras que la
FS afectó al RG y al NG (p<0,001), alcanzando
la FSTE los valores más altos (Fig. 1A, B y C).
En E2, se detectaron diferencias significativas
para H, FS y su interacción para RG, NG y PG
(p<0,001). A pesar de que Next22.6 y DK7210
generaron los mayores RG en FSTE a través
de su NG, KM4500 tuvo un RG alto y estable
a través de las FS debido principalmente a su
alto PG. Estos resultados en adición a la baja
diferencia entre los RG de las FSTA en ambos
experimentos, afirman la hipótesis de que las
FSTA aseguran un piso de RG resignando RG
potencial y sugieren que la elección de genotipos que sostengan el PG resulta fundamental para la estabilidad del RG.
El NG explicó casi el 50% de las variaciones en RG (Fig. 1A, p<0,001) mientras que
el PG explicó hasta un 57% del mismo (Fig.
1B) sin observarse compensación entre ambos componentes del RG (Fig. 1C, p<0,001).
A pesar de los bajos valores explicados por el
NG, posiblemente debido a las condiciones
de secano (E1 y E2), sumado a eventos de
sequía y granizo en el E2, los resultados evidencian la importancia del PG y su estabilidad
en la determinación del RG en FSTA. Dichas
FS, adicionalmente generaron cambios en las
relaciones alométricas entre el RG y sus componentes produciendo una menor ordenada
al origen o menor pendiente que las FSTE
indicando que una misma función no puede
explicar la relación entre estos rasgos para
todas las condiciones evaluadas.
La importancia del PG en la determinación

de los RG en FSTA nos llevó a disectar al PG
en sus componentes fisiológicos, TLG y DLG.
Se observa claramente que el elevado PG de
KM4500, fue generado por su elevada TLG en
conjunto con su alta DLG mientras que otro H
de elevado PG, AX7761, explicó sus variaciones debido a una baja TLG que fue compensada por su mayor DLG, lo que indicaría que
los diferentes H podrían alcanzar valores similares de PG a través de diferentes estrategias
(Fig. 2A) mientras que la compensación entre TLG y DLG explicó la falta de diferencias
entre FS en E1 (Fig. 2C). En E2, KM4500 se
destacó del resto principalmente por un sostenimiento de la DLG a través de las FS (Fig.
2B). Para todos los H en el E2, la FSTA produjo el efecto mostrado en la Figura 2D, i.e.,
un menor PG final explicado por una menor
DLG probablemente explicada por una menor
F:D generada por la sequía y por un evento
de granizo que produjo una gran pérdida de
hojas que parecería no haber sido compensado por la fotosíntesis de los tejidos restantes.

Figura 1. Relación entre A) el rendimiento de grano (RG) y el número de granos por m2 (NG m-2), B) el RG y el peso de los granos (PG)
y C) el PG y el NG m-2 de seis híbridos de maíz cultivados en dos fechas de siembra (FSTE; símbolos blancos y FSTA: símbolos grises)
en dos experimentos (círculos: E1; cuadrados: E2). Cada símbolo identifica el valor de una repetición. Las líneas representan la función
lineal ajustada a cada relación en la condición indicada. En C las líneas discontinuas indican iso-rendimiento desde los 3000 Kg ha-1 (a
la izquierda) a 15000 Kg ha-1 (a la derecha). Los coeficientes de determinación son detallados en la figura.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados confirman que las FSTA asegura un piso de RG
resignando rendimiento potencial y que en ellas, el PG y su estabilidad
se tornan relevantes en la determinación del RG. Bajo condiciones ambientales no limitantes, la elección del H parece no afectar fuertemente
los RG en FSTA mientras que aquellos H que sostengan un PG elevado
presentan ventajas competitivas en FSTA bajo condiciones estresantes
como las presentes en el E2. Nuestros resultados que los diferentes
H pueden utilizar diferentes estrategias respecto a su TLG y DLG para
generar los elevados PG.
Apoyo financiero: El presente trabajo fue financiado por la UNLZ
(Lomas CyT III FCA52).

Figura 2. Relación entre el peso de grano (PG) y el tiempo térmico para los seis híbridos evaluados (ver referencias en la figura) en
A) el experimento 1 y B) el experimento 2 y para fecha de siembra temprana (FSTE; línea continua) y tardía (FSTA; línea discontinua)
en C) el experimento 1 y D) el experimento 2 y. Las líneas representan la función bi-lineal ajustada para el conjunto de datos para cada
híbrido (A y B) y para cada fecha (C y D) en cada experimento.
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