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RESUMEN  

El cultivo de maíz en ambientes marginales: bases eco-fisiológicas y mecanismos 

de plasticidad asociados al macollaje 

 

En ambientes marginales para la producción de maíz (Zea mays L.) con baja 

predictibilidad de la oferta de recursos durante el ciclo del cultivo se utilizan prácticas 

de manejo defensivas, tales como fechas de siembra tardías y muy bajas densidades. 

Estas prácticas de manejo favorecen la aparición de mecanismos de plasticidad tales 

como la prolificidad (i.e. plasticidad reproductiva) y/o el macollaje (i.e. plasticidad 

vegetativa y reproductiva). No obstante, las bases ecofisiológicas que determinan el 

rendimiento de maíz bajo estos mecanismos de plasticidad han sido poco estudiados. 

El objetivo general de esta tesis fue evaluar los mecanismos fisiológicos determinantes 

del crecimiento vegetativo y la fijación de granos en vástagos de diferente orden de 

híbridos plásticos y su posible impacto sobre la producción de maíz en ambientes 

marginales, tomando como ejemplo el sudoeste pampeano en Argentina y el noreste 

de Australia. Se combinaron tres metodologías: i) experimentos a campo en lotes de 

producción analizando diferentes prácticas de manejo (fecha de siembra, densidad y 

genotipo); ii) experimentos manipulativos cuantificando los rasgos asociados al 

crecimiento y la fijación de granos en dos híbridos con diferentes mecanismos de 

plasticidad reproductiva; y iii) el uso de modelos de simulación agronómica para 

capturar la variabilidad interanual de las condiciones de producción y explorar el 

impacto de las prácticas de manejo y/o los mecanismos de plasticidad sobre el 

comportamiento del cultivo en los ambientes marginales. En el sudoeste pampeano, el 

atraso en la fecha de siembra y la disminución de la densidad aumentó el rendimiento 

medio real y simulado y disminuyó su variabilidad, asociado a un mejor balance 

hídrico y mayor transpiración por planta durante las etapas reproductivas del cultivo. 

En el noreste de Australia, la disponibilidad de agua a la siembra predijo el índice 

ambiental de cada campaña, y mayores densidades serían necesarias para maximizar 

el rendimiento ante mejoras en el ambiente para todos los genotipos, con la excepción 

de un genotipo macollador que en baja densidad también exploraría altos rendimientos. 

En los experimentos manipulativos, las plantas con altas tasas de crecimiento temprano 

promovieron la emisión de macollos, según la densidad y el genotipo. Durante el 

período crítico, las plantas macolladas alcanzaron mayores tasas de crecimiento y 

fijación de granos que las no macolladas. No obstante, en valores intermedios-bajos 

de tasas de crecimiento, las plantas macolladas fijaron menos granos que las no 

macolladas. En comparación con los vástagos principales, los macollos presentaron 

menores valores máximos de tasas de crecimiento durante el período crítico, mayor 

partición de biomasa a espigas y menor eficiencia reproductiva. Cuando se simuló la 

variabilidad interanual de la fijación de granos en cultivos macollados y no macollados 

de maíz sembrados en ultra-baja densidad en ambientes marginales, las respuestas 

descriptas a nivel de planta determinaron años de ganancias y años de pérdidas del 

número de granos a nivel de cultivo por causa del macollaje, pero la magnitud de las 

diferencias dependió del ambiente. Así, en ambientes muy limitantes, la pérdida 

promedio en la fijación de granos del cultivo sería mayor que la ganancia, mientras 

que en ambientes con menos limitaciones ocurriría lo contrario. Finalmente, en 

ambientes con similar probabilidad de ganancia o pérdida, la magnitud de los 

beneficios de los macollos en años de ganancia sería mayor que la magnitud de las 

disminuciones en años de pérdida. 

Palabras clave: maíz, ambientes marginales, plasticidad, macollos. 
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ABSTRACT 

Maize crop husbandry in marginal environments: eco-physiological bases and 

plasticity mechanisms associated with tillering 

 

In marginal environments for maize (Zea mays L.) production, with low predictability 

of resource offering during the crop cycle, defensive management practices, such as 

late sowing dates and very low plant densities, are used. These practices favor the 

appearance of plasticity mechanisms such as prolificacy (i.e. reproductive plasticity) 

and/or tillering (i.e. vegetative and reproductive plasticity). However, the 

ecophysiological bases for maize yield determination under these plasticity 

mechanisms have been scarcely studied. The general objective of this thesis was to 

evaluate the physiological mechanisms that determine vegetative growth and kernel 

setting in shoots of different order of plastic hybrids and their possible impact on maize 

production in marginal environments, using the southwestern pampas of Argentina and 

northwestern Australia as examples. Three methodologies were combined: i) field 

experiments in production paddocks analyzing different management practices 

(sowing date, density and genotype); ii) manipulative experiments quantifying the 

traits associated to growth and kernel setting in two hybrids with different mechanisms 

of reproductive plasticity; and iii) the use of crop simulation models to capture the 

interannual variability of production conditions and to explore the impact of 

management practices and/or plasticity mechanisms on crop functioning in marginal 

environments. In the southwestern pampas, the delay in sowing date and the lowering 

of density increased mean yield and yield stability, associated to an improved water 

balance and higher transpiration per plant simulated during the crop reproductive 

stages. In northwestern Australia, water availability at sowing predicted the seasonal 

environmental index, and higher densities would be needed to maximize yield when 

facing improvements in the environment for most genotypes, except for a tillering 

genotype that at low density would also explore high yields. In the manipulative 

experiments, plants with high early growth rates promoted tiller emission, depending 

on density and the genotype. During the critical period, tillered plants reached higher 

growth rate and kernel setting values than non-tillered plants. Nevertheless, at 

intermediate-low plant growth rate values, tillered plants set lower kernels than non-

tillered plants. When compared to main shoots, tillers featured lower maximum growth 

rate values during the critical period, higher biomass partitioning to ears and lower 

reproductive efficiency of ears. When the interannual variability of kernel setting in 

tillered and non-tillered crops sown at ultra-low density in marginal environments was 

compared, the above-described responses at the plant level determined years of gain 

and loss of kernel number at the crop level due to tillering, but the magnitude of the 

differences depended on the environment. Thus, in very limiting environments, the 

mean loss in kernel setting due to tillering would be higher than the mean gain, while 

in environments with lower limitations the opposite would happen. Finally, in 

environments with similar probability of gain and loss, the magnitude of the benefits 

of tillering in the years of gain would be higher than the magnitude of the reductions 

in the years of loss. 

 

Keywords: maize, marginal environments, plasticity, tillers. 
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1.1 Parte del contenido de este capítulo fue publicado en: Maddonni, G.Á., Parco, M., 

Rotili, D.H., 2021. Manejo de la estructura del cultivo de maíz en ambientes 

marginales de la Argentina. Agronomía y Ambiente 41, 84-99.   
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1.1. Introducción general 

1.1.1. La producción de maíz en ambientes marginales 

El maíz (Zea mays L.) constituye el cereal más utilizado en el mundo (FAOSTAT, 

2021) para consumo humano directo, alimentación animal o como insumo industrial. 

A diferencia de otros cereales líderes como arroz y trigo se caracteriza por la diversidad 

de usos (Serna-Saldivar y Perez Carrillo, 2019). La producción mundial de maíz 

aumentó considerablemente en la segunda mitad del siglo XX y ese ritmo se ha 

acelerado en las primeras décadas del siglo XXI (Figura 1.1). Sin embargo, para suplir 

el incremento futuro en la demanda mundial de maíz, la producción deberá aumentar 

considerablemente respecto de los valores actuales (Tilman et al., 2011; FAO, 2015). 

Dos caminos no excluyentes son posibles para cubrir la demanda esperada: 

incrementar los rendimientos por unidad de área o expandir la superficie cosechada. 

Las tasas actuales de incremento anual del rendimiento de maíz por unidad de área, 

aunque positivas (Figura 1.1), no serán suficientes para cumplir las necesidades 

alimentarias futuras (Bailey-Serres et al., 2019). Estas tasas podrían incrementarse 

mediante un uso más eficiente por los cultivos de los recursos disponibles (Edgerton, 

2009; Parry y Hawkesford, 2010; Andrade, 2016) y/o a través de una mejora de las 

tecnologías actuales de producción (Godfray et al., 2010). Respecto al área cosechada 

con maíz a nivel mundial, ésta se ha expandido durante la segunda mitad del siglo XX, 

especialmente en los países no desarrollados y en ambientes con mayores factores 

limitantes para la producción (i.e. “marginales”) (Paruelo et al., 2005) y esa tasa de 

aumento ha sido aún mayor durante los primeros años del siglo XXI (Figura 1.1). 

Consecuentemente, el aumento de la producción mundial de maíz en la segunda mitad 

del siglo XX obedeció tanto al aumento del rendimiento como también al área 

cosechada; algo similar ocurrió en los primeros años del siglo XXI, pero con un rol 

más importante del aumento en el área cosechada. 

Particularmente en Argentina, durante varias décadas la producción de maíz se 

concentró en la subregión más productiva de las Pampas, es decir, la Pampa Ondulada 

(32° a 36°S y 58° a 63°O) (Hall et al., 1992). Esta área húmeda (ca. 950 mm año-1) y 

templada (temperatura media anual de 16ºC, período libre de heladas de 240 días) 

presenta muy leves restricciones climáticas para la producción de los cultivos de 

granos y se caracteriza por la aptitud agrícola de sus suelos (Argiudoles y Hapludoles 

típicos, Soil Survey Staff, 2017). Las mejoras genéticas y de manejo permitieron que, 

durante el siglo XX, los cambios en la producción nacional de maíz (Figura 1.1) 

estuvieran asociados a las variaciones en los rendimientos alcanzados (Figura 1.1). Sin 

embargo, durante los primeros años del siglo XXI, los precios internacionales de los 

productos agrícolas aumentaron (FAOSTAT, 2021) y ocurrieron cambios en las 

tendencias climáticas, e.g. incrementos en las precipitaciones hasta el 50% en algunas 

áreas de las Pampas (Barros, 2008). Así, se promovió la expansión de la agricultura 

hacia regiones previamente caracterizadas como semiáridas (menos de 700 mm año-1, 

temperatura media anual de 16ºC y un período libre de heladas de 220 días) y 

marginales para la producción, es decir hacia el oeste y sudoeste de la Pampa ondulada, 

la Pampa interior, donde el pastoreo era el uso predominante de la tierra (Soriano, 

1991) (Figura 1.2). De manera similar, la frontera agrícola se desplazó hacia el norte 

de la Pampa Ondulada luego de la deforestación de los bosques nativos (Dirección de 

Bosques, 2007) (Figura 1.2). Consecuentemente, en la segunda década del siglo XXI, 

la superficie nacional dedicada al cultivo de maíz aumentó, y en la segunda década del 

siglo XXI pasó de 3 a más de 7 millones de ha por año (Figura 1.1) y esta expansión 

por fuera de la tradicional zona de producción permitió alcanzar 57 millones de t en el 
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año 2019 (Figura 1.1). En estas nuevas zonas productivas de Argentina, se alcanzan 

rendimientos medios (<7 t ha-1) inferiores a los de la zona núcleo maicera (9-11 t ha-

1), y con brechas cercanas al 40-70% del rinde máximo alcanzable en secano (Global 

Yield Gap and Water Productivity Atlas, 2021), derivado de las restricciones 

climáticas y edáficas. 

 

 
Figura 1.1. Evolución de la producción (superior), el área cosechada (medio) y el rendimiento 

medio cosechado (inferior) del cultivo de maíz y, en caso de corresponder, sorgo, a nivel 

mundial (izquierda), en Argentina (centro) y en Australia (derecha) desde 1961 a 2019. Para 

Argentina y Australia se identifican dos etapas: 1961-2009 y 2010-2019. Elaboración a partir 

de datos de FAOSTAT (2021). 

 

Australia es otro país de importancia para la producción agrícola dentro del 

hemisferio sur, pero con significativamente menor producción de maíz (327 mil t en 

el año 2019) que Argentina (Figura 1.1). En Australia la superficie anual destinada al 

cultivo de maíz (65 mil ha) para el período 1961-2009 ha sido muy inferior (538 mil 

ha) a la del cereal de verano alternativo, el sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) (Figura 

1.1). La principal causa del dominio del sorgo por sobre el maíz es el menor riesgo 

esperado de fracaso productivo para el primero debido a una mayor tolerancia al estrés 

hídrico (Farré y Fauci, 2006; Choudhary et al., 2020). A pesar de que evidencias 

recientes indican una creciente estabilidad de los rendimientos de maíz en regiones 

con limitantes hídricas (Parra et al., 2020), y de que el rendimiento de maíz en 

Australia aumentó significativamente más que el de sorgo durante el siglo XX (Figura 

1.1), la superficie anual destinada a estos dos cultivos se mantuvo estable durante la 

última década (promedio de 61 mil ha para maíz versus 560 mil ha para sorgo) (Figura 

1.1). No obstante, se considera importante la producción de maíz en el noreste de 

Australia, ya que es un valioso recurso forrajero para la industria ganadera radicada en 

esa región (Hammer et al., 2003). En esta zona de producción que abarca el noreste de 

New South Wales (NSW, 36% de la producción) y el este de Queensland (QLD, 53% 

de la producción) (ABARES, 2021), los rendimientos promedio de maíz de secano 

resultan similares a los del sudoeste pampeano, <7 t ha-1 (Chauhan et al., 2013) (Figura 

1.3).  
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Figura 1.2. Superficie sembrada con maíz en diferentes regiones de Argentina en los años 

2011 (izquierda) y 2020 (derecha). Las líneas gruesas muestran los límites de las regiones 

(referenciadas por números) y las líneas finas los límites de los departamentos. Fuente: 

Departamento de Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales de Buenos Aires (2021). 

 

 
Figura 1.3. Promedio del rendimiento por hectárea de maíz en diferentes departamentos de 

Australia en el año 2005. Fuente: Chauhan et al. (2013). WA = Australia Occidental; NT = 

Territorio del Norte; SA = Australia Meridional; QLD = Queensland; NSW = Nueva Gales 

del Sur; ACT = Territorio de la Capital Australiana; VIC = Victoria; TAS = Tasmania. 
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1.1.2. La elección de las prácticas de manejo del cultivo de maíz en ambientes 

marginales 

Los ambientes marginales de Argentina hacia los que se expandió el cultivo de 

maíz y los ambientes de secano de Australia se caracterizan por presentar una baja 

oferta de recursos para el cultivo, principalmente agua. Las principales razones de la 

limitación hídrica radican en los bajos valores promedio y la alta variabilidad 

interanual de las precipitaciones durante el ciclo y los barbechos, y la variabilidad 

espacial en la capacidad de almacenamiento del agua del suelo. La variabilidad 

climática y edáfica son las principales fuentes de variación del rendimiento del cultivo 

de maíz que conducen a combinaciones alternativas de genotipo y manejo (Sadras y 

Calviño, 2001; Calviño et al., 2003). La incertidumbre respecto a las condiciones 

ambientales durante el ciclo que afecten el rendimiento en combinación con la alta 

aversión al riesgo de los productores (Bocqueho et al., 2014) implican que se adopten 

estrategias de prevención del riesgo a partir de prácticas de manejo defensivas, 

principalmente la adaptación de la estructura del cultivo, para disminuir la 

probabilidad de pérdidas de rendimiento.  

Con el término estructura del cultivo se hace referencia a la magnitud del 

sistema radical (en el plano subterráneo) y del área foliar (en el plano aéreo) y su 

distribución en el espacio vertical y horizontal. Así, la estructura es uno de los 

principales determinantes de la capacidad de un cultivo para capturar recursos y 

producir rendimiento. Es por ello que el manejo de la estructura ha recibido mucha 

atención de agrónomos e investigadores y está bajo control de los agricultores en la 

mayoría de los sistemas de cultivo. La estructura es un atributo complejo, determinado 

por el genotipo y sus características arquitectónicas, la fecha de siembra, la densidad, 

el arreglo espacial de las plantas y sus interacciones con el ambiente (Satorre y 

Maddonni, 2018). Es decir, la estructura del cultivo depende de la interacción entre 

genotipo, manejo y ambiente, los primeros dos con la posibilidad de ser modificados 

por los productores y el tercero con baja o nula predictibilidad; para cada ambiente, 

que variará año tras año. Consecuentemente, existirá una combinación de genotipo y 

manejo óptima que variará con la incertidumbre del ambiente previo a la siembra del 

cultivo (Tardieu, 2012). 

La primera decisión determinante de la estructura del cultivo que un productor 

debe tomar es la fecha de siembra. La fecha de siembra determina en gran medida las 

condiciones ambientales (radiación, temperatura, demanda atmosférica y 

disponibilidad hídrica) a las que se enfrentará el cultivo en sus diferentes etapas 

(Satorre y Maddonni, 2018). Para el cultivo de maíz, fechas de siembra tempranas en 

el principio de la primavera maximizan el rendimiento potencial (i.e. sin limitaciones 

abióticas ni bióticas) al permitir un ciclo del cultivo largo y etapas reproductivas con 

condiciones de alta radiación y temperatura favorables para el crecimiento (Maddonni, 

2012). No obstante, en los últimos años en Argentina se ha extendido la siembra de 

maíz en fecha tardía (i.e. fines de la primavera y principios del verano), 

particularmente en las zonas marginales fuera de la Pampa Ondulada hacia las que el 

maíz se expandió recientemente (Figura 1.4). A pesar de ofrecer un menor rendimiento 

potencial, la fecha de siembra tardía expone al cultivo a condiciones de menor riesgo 

de sequía y golpes de calor en las regiones tradicionales de producción de maíz en 

Argentina (Maddonni, 2012), posiblemente estabilizando el rendimiento respecto a 

fechas más tempranas. La siembra tardía del cultivo de maíz en Argentina pudo ser 

posible debido a la introducción de híbridos de maíz con protección para lepidópteros 

(actualmente el 98% de la superficie) que permiten soportar la presión de un pico 

poblacional de las plagas coincidente con el momento de mayor susceptibilidad del 
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cultivo (Otegui et al., 2021). En el sudoeste pampeano, el maíz de fecha de siembra 

tardía se ha expandido tal como en el resto de las zonas marginales para la producción 

en Argentina, sin evidencias fuertes que respalden ese crecimiento.  

En el noreste de Australia, los rendimientos presentan un promedio <7 t ha-1, 

pero son altamente variables entre suelos y entre años dentro de un mismo suelo 

(Chauhan et al., 2013). La región se caracteriza por un extenso período libre de 

heladas, una elevada evapotranspiración y alta variación entre años en el momento de 

ocurrencia y la cantidad de precipitaciones (Simons et al., 2008). Consecuentemente, 

a pesar de la existencia de una amplia ventana de siembra para el maíz, la fecha de 

siembra no aparece como una práctica de manejo posible de modificar para adaptar la 

ubicación del ciclo del cultivo a la oferta ambiental en lotes de producción, ya que los 

cultivos estivales se siembran sólo cuando ocurren precipitaciones suficientes (i.e. 

superior a 30mm acumulados en tres días consecutivos) para asegurar adecuados 

procesos de germinación, emergencia y establecimiento (Chauhan et al., 2013; 

Hammer et al., 2014). El maíz es considerado como un cultivo poco confiable y el de 

mayor riesgo productivo en esta región marginal (Routley y Roberston, 2003; Birch et 

al., 2008, 2012). 

 

 
Figura 1.4. Proporción de la superficie de maíz sembrada en fecha tardía (fines de noviembre 

y diciembre) en diferentes regiones de Argentina en los años 2011 (izquierda) y 2020 

(derecha). Las líneas gruesas muestran los límites de las regiones (referenciadas por números) 

y las líneas finas los límites de los departamentos. Fuente: Departamento de Investigación y 

Prospectiva Tecnológica, Bolsa de Cereales de Buenos Aires (2021). 

 

La densidad es otra práctica de manejo fundamental dentro de las que 

determinan la estructura del cultivo. Particularmente, el rendimiento del maíz responde 

de forma parabólica a la densidad de siembra (Assefa et al., 2016), con una densidad 

óptima de plantas por unidad de área por sobre la cual el rendimiento del cultivo (t ha-

1) disminuye debido a la aparición de plantas estériles o con muy baja fijación de 

granos. No obstante, la densidad óptima varía con el ambiente. La densidad óptima 

aumenta junto con el rendimiento alcanzable ante mejoras en la provisión de recursos 

del ambiente (Assefa et al., 2016). Así, en ambientes de mayor potencialidad (e.g. zona 
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núcleo maicera en Argentina) el manejo de la estructura busca maximizar la captura 

de recursos y la fijación de granos por unidad de superficie, principal componente del 

rendimiento con densidades > 7,5 pl m-2 y niveles de rendimiento > 9 t ha-1 (Figura 

1.5). Por el contrario, en ambientes restrictivos dentro de las regiones tradicionales de 

producción, la variabilidad climática y las restricciones edáficas (e.g. suelos con 

horizonte calcáreo) acentúan el riesgo y atentan contra la adecuada elección de la 

densidad en cada campaña. En estos ambientes de menores rendimientos alcanzables, 

los agricultores reducen la densidad (<5,5 pl m-2 y hasta 2,5 pl m-2) con el objetivo de 

no penalizar el rendimiento (5-9 t ha-1) (Figura 1.5).  

Respecto al noreste de Australia, la densidad es una práctica de manejo 

comúnmente modificada por los productores, pero la tendencia general es a utilizar 

densidades <4 pl m-2 debido a la previsión de un ambiente de crecimiento desfavorable 

(Rodríguez et al., 2017). En estos ambientes, la baja densidad funciona como una 

estrategia para disminuir el uso del agua durante las etapas iniciales del crecimiento y 

asignar mayor cantidad de este recurso en momentos críticos para el rendimiento 

(Birch et al., 2012). Incluso se ha sugerido el uso de densidades tan bajas como 2 pl 

m-2 para prevenir los riesgos productivos para el maíz en secano en esta región (Birch 

et al., 2008). Densidades menores a 3 pl m-2 son comúnmente utilizadas en otras 

regiones marginales para la producción de maíz con alta variabilidad interanual de las 

precipitaciones, tales como el oeste del cinturón maicero de Estados Unidos (Grassini 

et al., 2014) o el este y el sur de África (Dimes et al., 2015). 

 

 
Figura 1.5. Rendimiento por hectárea (izquierda) y densidad sembrada (derecha) de cultivos 

de maíz en diferentes regiones de Argentina en el año 2020. Las líneas gruesas muestran los 

límites de las regiones (referenciadas por números) y las líneas finas los límites de los 

departamentos. Fuente: Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica, Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires (2021). 

 

En resumen, existen evidencias de que la elección de la fecha de siembra y la 

densidad son determinantes cruciales de la estructura del cultivo con un importante 

impacto sobre el rendimiento en ambientes marginales. El sudoeste pampeano en 

Argentina y el noreste de Australia, son dos regiones que comparten la característica 
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de la marginalidad dada por la alta variabilidad interanual de las condiciones 

ambientales y con similitudes en el riesgo de fracaso productivo para el cultivo de 

maíz, y en los que se han incorporado cambios en la fecha de siembra y disminuciones 

de la densidad. Sin embargo, se desconoce si las variaciones interanuales de las 

condiciones a las que se enfrenta el cultivo durante su ciclo pueden determinar 

elecciones de fecha de siembra y/o densidad diferente de acuerdo con factores tales 

como la economía del agua o las características del genotipo a ser utilizada. Para estas 

regiones, tampoco se conoce si existen señales tempranas del ambiente (e.g. fase del 

ENSO o contenido hídrico del suelo) que permitan definir la estructura del cultivo más 

adecuada para alcanzar mayores rendimientos o reducir al riesgo productivo. 

 

1.1.3. Atributos fenotípicos en maíz y sus efectos sobre la producción en ambientes 

marginales 

La siembra del cultivo de maíz en muy bajas densidades puede generar ciertas 

respuestas eco-fisiológicas particulares, tales como la producción de más de una espiga 

fértil por vástago, i.e. prolificidad (plasticidad reproductiva) y el crecimiento de 

vástagos secundarios (“macollos”) que aporten espigas con granos (plasticidad 

vegetativa y reproductiva). Recientemente se ha documentado que la prolificidad es 

un mecanismo de plasticidad reproductiva, que incrementa significativamente los 

rendimientos en baja densidad (Parco et al., 2020; Ross et al, 2020). Con respecto al 

macollaje, su expresión se observa en algunos híbridos de maíz sembrados en baja 

densidad en lotes de producción (Nielsen, 2003; Thomison, 2017). Algunos trabajos 

han descripto la respuesta de la producción de macollos a la densidad de siembra en 

maíz (Tetio-Kagho y Gardner, 1988a; Markham y Stoltenberg, 2010). Sin embargo, 

no existen estudios eco-fisiológicos sobre este mecanismo de plasticidad reproductiva 

en interacción con las variables del ambiente que modulan el crecimiento vegetativo 

de los macollos y su éxito reproductivo. 

Los genes que regulan el proceso de macollaje en maíz son heredados de su 

antepasado el teosinte (Doebley et al., 1997). No obstante, en la regulación genética 

interactúan un grupo de genes de manera compleja (Kebrom y Brutnell, 2015), 

fuertemente afectada por su interacción con el ambiente lumínico (Whipple et al., 

2011). En los estratos inferiores de un canopeo denso o en estados avanzados del ciclo 

del cultivo existe una baja cantidad de rojo (R) en comparación de la del rojo lejano 

(RL) (Markham y Stoltenberg, 2010), debido a la absorción diferencial de estas bandas 

del espectro lumínico por los pigmentos fotosintéticos de la colorofila. Sin embargo, 

aún en bajas densidades o en estados tempranos, las bases de las plantas pueden recibir 

bajas relaciones R/RL de la luz por reflexión del RL de plantas cercanas, que anteceden 

al sombreo y son percibidas por los fitocromos como una señal temprana de la 

presencia de vecinos (Ballaré et al., 1987, 1997; Ballaré, 1999; Maddonni et al., 2001). 

Con baja relación R/RL, una mayor proporción del fitocromo B (PHY B) en la forma 

inactiva Pr (Smith, 2000) desencadena varias de estas respuestas definidas en el 

“síndrome de evasión de la sombra” (Ballaré et al., 1987; Casal, 2012). En maíz, este 

síndrome incluye la elongación de entrenudos, afinamiento de láminas y re-orientación 

de hojas hacia parches con alta relación R/RL, además de la supresión del macollaje 

(Kasperbauer y Karlen, 1994; Maddonni et al., 2001; 2002). En contraste, bajo altas 

relaciones R/RL típicas de canopeos de baja densidad, la forma activa Pfr del PHYB 

desencadena el macollaje. 

Así, los manejos de baja densidad de siembra de los ambientes marginales son 

propicios para desencadenar el macollaje de los cultivos de maíz, pero sería necesario 

un balance de carbono positivo del vástago principal (producción de asimilados > 
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demanda de asimilados) para soportar a los macollos iniciados, de acuerdo con lo 

documentado para sorgo (Alam et al., 2014). Durante los primeros estadios del 

desarrollo, los macollos son heterotróficos y dependen del vástago principal para 

obtener carbohidratos (Alofe y Schrader, 1975; Yoshida y Yoshida, 1977) y la 

asignación de asimilados a los meristemas axilares vegetativos incrementa con el 

tamaño de las plantas en individuos de igual desarrollo (Bonser y Aarssen, 2001). Por 

lo tanto, el proceso de macollaje parece estar modulado por la interacción entre el 

crecimiento individual de las plantas y el ambiente lumínico censado en una etapa 

particular y temprana del ciclo del cultivo. Plantas con altas tasas de crecimiento 

inicial, pero percibiendo menores relaciones R/RL (mayor densidad) probablemente 

expresen en menor proporción su capacidad de macollar que aquellas con similar tasa 

de crecimiento, pero expuestas a mayores relaciones R/RL (menor densidad).  

Posteriormente a la emisión de macollos (de existir) se suceden 

secuencialmente el período de crecimiento vegetativo y elongación de entrenudos y el 

período crítico para la determinación del número de granos, de 30 días centrado en la 

floración femenina (silking o R1; Ritchie et al., 1993), o aproximadamente entre los 

estadios de 13 hojas liguladas (V13) y el cuaje de los granos (R2) (Fischer y Palmer, 

1984; Kiniry y Ritchie, 1985; Cerrudo et al., 2013a). A pesar de que durante estos 

períodos existe una conexión vascular entre vástagos de diferente orden (Yoshida y 

Yoshida, 1977) y de que los macollos contribuyen al área foliar y la captura de 

radiación a nivel de cultivo (Sangoi et al., 2011b), se desconoce si luego de las 

primeras etapas heterotróficas, el crecimiento de los macollos depende del crecimiento 

del vástago principal o si existe una interferencia entre el crecimiento de los vástagos 

de diferente orden.  

Finalmente, son inexistentes los estudios sobre los mecanismos funcionales 

que gobiernan la contribución del macollaje al número de granos por planta (NGP) en 

el cultivo de maíz. Existe abundante evidencia de que el NGP en plantas no-macolladas 

depende de la tasa de crecimiento por planta durante el período crítico (TCPPC) 

siguiendo una respuesta asintótica (Andrade et al., 1999; 2002). La TCPPC es un 

indicador de la cantidad de carbono disponible para las plantas (fuente) y un buen 

predictor de la capacidad de las plantas de maíz de fijar granos (destinos). Bajo un 

amplio rango de condiciones ambientales y prácticas de manejo, existe una única 

relación entre el NGP y la TCPPC independientemente de la causa detrás de esa 

variación ambiental (deficiencias hídricas, deficiencias nitrogenadas, sombreo) 

(Andrade et al., 2002). Se han reportado funciones que relacionan el NGP y la TCPPC 

para genotipos con un solo vástago, prolíficos y no-prolíficos (Tollenaar et al., 1992; 

Andrade et al., 1999, 2002; Vega et al., 2001; Echarte et al., 2004; Ciancio et al., 2016), 

pero no para genotipos macolladores. Sería esperable que plantas macolladas de maíz 

alcancen mayores valores de TCPPC (i.e. plasticidad vegetativa) y de NGP (i.e. 

plasticidad reproductiva) que plantas no macolladas, pero esta relación nunca fue 

documentada. Asimismo, es de interés explorar la fijación de granos a nivel de vástago 

(i.e. vástagos principales vs macollos) y de espigas de diferente orden para comprender 

los mecanismos determinantes del éxito reproductivo de cultivos de maíz macollados 

desde una perspectiva funcional. 

En resumen, en los ambientes marginales para la producción de maíz como los 

descriptos para Argentina y Australia, con alta variabilidad interanual de la 

disponibilidad de recursos para los cultivos, los macollos y las espigas de segundo y 

tercer orden del vástago principal podrían ser fuentes de plasticidad deseables en años 

con precipitaciones superiores al promedio en los que probablemente las densidades 

utilizadas sean subóptimas. No obstante, es posible que en años secos un consumo 
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anticipado de agua promovido por el mayor crecimiento vegetativo de las plantas 

macolladas o una menor eficiencia para la fijación de granos de los macollos, generen 

efectos negativos sobre la fijación de granos y contrarresten los beneficios del uso de 

bajas densidades. A pesar de su relevancia para la comprensión del comportamiento 

del cultivo de maíz en ambientes marginales, las bases funcionales que gobiernan los 

mecanismos de plasticidad vegetativo-reproductiva y los efectos de estos mecanismos 

sobre el rendimiento promedio y sobre la variabilidad del rendimiento han sido 

escasamente estudiados.  

 

1.1.4. El uso de experimentos a campo, caracterización funcional y modelos de 

simulación agronómica para estudiar el impacto de los mecanismos de plasticidad 

asociados al macollaje sobre la producción de maíz en ambientes marginales 

Ya se ha expuesto la falta de conocimiento acerca de las variables ambientales 

que rigen las prácticas de manejo mejor adaptadas para cada una de las regiones bajo 

estudio, de la alta variabilidad interanual de las condiciones climáticas durante el ciclo 

del cultivo y de los mecanismos de plasticidad, particularmente el macollaje. 

Consecuentemente, para estudiar de manera adecuada el impacto de los mecanismos 

de plasticidad asociados al macollaje sobre la producción de maíz en ambientes 

marginales debería utilizarse una aproximación que combine diferentes escalas y 

herramientas metodológicas. En primer lugar, los experimentos a campo en lotes de 

producción dentro de la región en estudio, durante varias campañas, son necesarios 

para tener información in-situ en la escala de aplicación tecnológica y en el orden 

biológico del cultivo. En segundo lugar, una caracterización funcional por medio de 

experimentos manipulativos es necesaria para tener información de los determinantes 

que gobiernan los mecanismos de plasticidad vegetativa y reproductiva, en el orden 

biológico de la planta y el órgano. No obstante, la dificultad de abarcar todos los 

ambientes posibles de explorar en regiones marginales con una alta variabilidad 

climática en términos interanuales y edáfica en términos espaciales, genera 

limitaciones a las aproximaciones de tipo determinístico que implican la 

experimentación a campo y la caracterización funcional de procesos biológicos. 

Consecuentemente, sería necesaria una tercera aproximación complementaria que 

permitiera explorar la variabilidad interanual y espacial de condiciones ambientales de 

las regiones bajo estudio, permitiendo incorporar el impacto de las prácticas de manejo 

y los rasgos fisiológicos de interés sobre el comportamiento del cultivo. Los modelos 

de simulación agronómica pueden colaborar en la evaluación de prácticas agrícolas y 

el comportamiento del cultivo a lo largo de una región con escasa predictibilidad del 

ambiente de producción.  

Los modelos de simulación agronómica funcionales son programas de 

computación que utilizan ecuaciones matemáticas para reproducir el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos dependiendo de las características del suelo, clima y manejo 

del cultivo (Boote et al., 1996; Hoogenboom et al., 2004). La fenología y el balance 

de agua del suelo son algunas de las salidas de los modelos de simulación agronómica 

funcionales (Jones et al., 2003). Basado en la capacidad de evaluar el impacto de 

muchas variables sobre la producción de los cultivos, los modelos de simulación 

agronómica tienen un uso extendido (Sadler et al., 1999). A pesar de que no suelen 

incluir el efecto negativo de estreses bióticos (malezas, plagas y enfermedades), una 

de las principales ventajas del uso de modelos de simulación agronómica es la 

habilidad de proveer una aproximación probabilística a los resultados simulados (e.g. 

Giménez et al., 2018). Para cumplir este objetivo, los modelos trabajan con series 
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temporales de datos climáticos, que comprenden la variabilidad interanual de las 

condiciones climáticas existente en una localización determinada.  

Los modelos de simulación agronómica han sido utilizados desde principios de 

la década de 1990 para explicar resultados de experimentación agronómica a campo 

(Keating et al., 2018), explorar nichos agroecológicos (Chauhan et al., 2013) y gestar 

discusiones con productores y asesores técnicos en aproximaciones de investigación 

basadas en modelado participativo (Rodríguez et al., 2014). Los dos modelos de 

simulación agronómica más difundidos actualmente para el cultivo de maíz son 

aquellos dentro de las plataformas DSSAT (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer; Jones et al., 2003) y APSIM (Agricultural Production 

Systems sIMulator; Holzworth et al., 2014). Ambos modelos han sido muy utilizados 

para explorar el efecto de la interacción genotipo x manejo x ambiente sobre el 

rendimiento de los cultivos (Hammer et al., 2014), caracterizar los índices ambientales 

o las brechas de rendimiento para varios cultivos a través de sitios y campañas 

(Chauhan et al., 2013; Hammer et al., 2014; Aramburu Merlos et al., 2015), predecir 

las combinaciones de genotipo y manejo a través de la complementación del modelo 

y pronósticos climáticos (Monzón et al., 2012; Giménez et al., 2018; Rodríguez et al., 

2018), y derivar recomendaciones de prácticas de manejo específicas (Mercau et al., 

2001; Seyoum et al., 2018; Clarke et al., 2019). El propósito final debería ser informar 

prácticas de manejo mejor adaptadas al sitio y a las condiciones del año y los impactos 

más probables de prácticas de manejo (Lyon et al., 2003) o de rasgos poco estudiados 

del cultivo (Carretero et al., 2014) sobre los rendimientos y riesgos productivos, 

aspectos fundamentales en la producción en ambientes marginales. Así, la 

combinación de experimentos a campo en diversas escalas junto con el uso de modelos 

de simulación agronómica ofrece oportunidades para explorar las limitantes 

ambientales y las respuestas de los procesos determinantes del rendimiento a diferentes 

prácticas de manejo en los ambientes marginales de producción de maíz en Argentina 

y Australia, los cuales han sido escasamente estudiados hasta ahora. 

 

 

1.2. Hipótesis  

i) En ambientes marginales para la producción de maíz, las prácticas de manejo mejor 

adaptadas son aquellas que determinan una estructura del cultivo que optimiza la 

economía del agua. 

Predicción: En ambientes marginales, fechas de siembra tardías y/o bajas 

densidades de siembra expondrán al cultivo de maíz a condiciones hídricas más 

favorables (i.e. mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones, menor demanda 

atmosférica, mayores contenidos de agua útil del suelo) durante las etapas 

reproductivas con impactos positivos sobre el rendimiento.  

 

ii) Bajo estructuras de cultivo y oferta de recursos que favorecen la producción de 

macollos, la emisión de múltiples vástagos fertiles por planta ofrece plasticidad 

vegetativa y reproductiva al cultivo con impactos positivos sobre la fijación de granos. 

Predicción: En híbridos macolladores cultivados en baja densidad de siembra 

sin restricciones para el crecimiento, el proceso de macollaje permitirá aumentar el 

crecimiento de las plantas y del cultivo durante el período crítico, incrementando el 

número de granos fijados por unidad de área. 

 

iii) Bajo estructuras de cultivo que optimizan las condiciones hídricas para la 

producción de maíz en ambientes marginales, la variabilidad interanual de las 
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precipitaciones y del agua útil de los suelos, generan efectos positivos (años húmedos) 

o negativos (años secos) del proceso de macollaje sobre el número de granos fijados 

por unidad de área.  

Predicción: En ambientes marginales con mayor contenido de agua útil del 

suelo a la siembra del cultivo de maíz y/o precipitaciones durante la estación de 

crecimiento, mayores serán las ventajas en términos de fijacion de granos de los 

cultivos macollados.    

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis fue evaluar los mecanismos fisiológicos determinantes 

del crecimiento vegetativo y la fijación de granos en vástagos de diferente orden de 

maíz y su posible impacto sobre la producción de maíz en ambientes marginales, 

tomando como ejemplo el sudoeste pampeano en Argentina y el noreste de Australia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

i) Caracterizar los ambientes marginales para la producción de maíz en el sudoeste 

pampeano de Argentina y el noreste de Australia en base a las principales limitantes 

climáticas y/o edáficas y las prácticas de manejo del cultivo mejor adaptadas.  

 

ii) Conocer las bases funcionales para la determinación del crecimiento vegetativo y 

la fijación de granos en vástagos principales y macollos de maíz. 

 

iii) Explorar el impacto de la variabilidad interanual y espacial sobre los efectos del 

macollaje en la fijación de granos en cultivos de baja densidad de maíz en ambientes 

marginales. 

 

 

1.4. Estructura de la tesis 

El trabajo de tesis está estructurado en 6 capítulos:  

En el Capítulo 1 se introdujo el problema y se manifestaron las hipótesis de 

trabajo, el objetivo general y los objetivos específicos.  

Los Capítulos 2, 3, 4 y 5 corresponden al cuerpo de resultados del trabajo, a 

través de los cuales se intenta cumplir con el objetivo general. Cada capítulo de 

resultados también intenta cumplir con alguno de los objetivos específicos y contrastar 

alguna de las hipótesis planteadas. Los capítulos de resultados difieren en el tópico 

particular bajo estudio y combinan una o varias aproximaciones según la metodología 

y la escala de análisis (Figura 1.6). 

En el Capítulo 2 se utilizan datos de experimentos de campo y un modelo de 

simulación agronómica para describir una región marginal para la producción de maíz 

en Argentina (sudoeste de Buenos Aires) a partir de las limitantes climáticas y edáficas 

y sus implicancias para la elección de las prácticas de manejo del cultivo de maíz en 

esa región.  

En el Capítulo 3 se utilizan datos de experimentos de campo y un modelo de 

simulación agronómica para caracterizar una región marginal para la producción de 

maíz en Australia (noreste de Australia) a partir del análisis de las determinantes 
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ambientales que delinean probabilísticamente la elección de las prácticas de manejo 

del cultivo de maíz en esa región. En los Capítulos 2 y 3 se pone a prueba la hipótesis 

(i) y se cumple con el objetivo específico (i).  

En el Capítulo 4 se utilizan datos de experimentos de campo manipulativos 

para estudiar las bases funcionales determinantes del crecimiento vegetativo y la 

fijación de granos en vástagos principales y macollos de dos híbridos de maíz con 

diferentes mecanismos de plasticidad reproductiva, abordando la hipótesis (ii) y 

cumpliendo con el objetivo específico (ii).  

En el Capítulo 5 se utiliza un modelo de simulación agronómica para explorar 

el impacto de los macollos sobre la economía del agua, el crecimiento y la fijación de 

granos del cultivo de maíz en baja densidad, contrarrestando la hipótesis (iii) y 

cumpliendo con el objetivo específico (iii). 

En el Capítulo 6 se realiza una discusión general de los resultados, buscando 

integrar los resultados de los Capítulos 2, 3, 4 y 5 en un marco eco-fisiológico 

respaldado por nuevos datos de experimentos de campo. También se contrastan las 

hipótesis y se presentan posibles futuras líneas de investigación derivadas de los 

resultados de esta tesis. 

 

 
Figura 1.6. Detalle del objetivo específico a responder, la hipótesis a contrastar, el tópico 

particular bajo estudio y la aproximación metodológica de cada uno de los capítulos de 

resultados de la tesis (Capítulos 2, 3, 4 y 5). 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión de la producción de maíz en el sudoeste 

pampeano de Argentina: limitantes climáticas y 

edáficas y sus implicancias en el manejo del cultivo2.1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 El contenido de este capítulo fue publicado en: Rotili, D.H., Giorno, A., Tognetti, 

P.M., Maddonni, G.Á., 2019. Expansion of maize production in a semi-arid region of 

Argentina: climatic and edpahic constraints and their implications on crop 

management. Agricultural Water Management 226, 105761. 
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2.1. Introducción 

Históricamente, las tierras agropecuarias del sudoeste pampeano eran destinadas a la 

producción ganadera a base de pasturas perennes (Viglizzo y Roberto, 1998; Paruelo 

et al., 2006). Durante las últimas dos décadas, aumentó la introducción de cultivos de 

grano con el trigo como el principal cultivo invernal y el girasol como el cultivo estival 

dominante (Sadras y Calviño, 2001). Las condiciones termo-fotoperiódicas sub-

óptimas durante la mayor parte de la estación de crecimiento del cultivo de soja 

(Kantolic y Slafer, 2001) y la alta sensibilidad relativa del cultivo de maíz a las 

limitaciones edáficas y climáticas de esta región (Sadras y Calviño, 2001; Calviño et 

al., 2003; Monzón et al., 2018), desalentaban su incorporación. Particularmente, el 

cultivo de maíz se restringía a los suelos más productivos (profundos).  

Experimentos a campo a principios de la década pasada tuvieron el objetivo de 

explorar la adaptación del cultivo de maíz a condiciones limitantes para el crecimiento 

(baja disponibilidad hídrica debido a suelos someros) en el sur pampeano a través de 

la optimización de algunas prácticas de manejo involucradas en la estructura del 

cultivo, como la fecha y la densidad de siembra (Cerrudo et al., 2013b). No obstante, 

la posibilidad de representar la variabilidad espacial de los ambientes de producción 

de una región, y las variaciones interanuales de las condiciones climáticas (incluyendo 

el fenómeno de “El Niño Oscilación del Sur”; ENSO) a través de experimentos de 

campo es limitada. Los modelos de simulación agronómica pueden ser herramientas 

útiles para comprender de una manera más completa las limitantes ambientales y 

evaluar las respuestas de las variables de interés del cultivo a las prácticas de manejo 

desde un punto de vista probabilístico (Giménez et al., 2018). Las salidas del modelo 

se pueden asociar con una caracterización de los años basada en la información 

publicada de las diferentes fases del ENSO. El fenómeno del ENSO influencia la 

mayor parte del área agrícola Argentina. La fase oceánica cálida del ENSO, El Niño, 

es acompañada por alta presión superficial del aire, mientras que la fase oceánica fría 

del ENSO, La Niña, es acompañada por baja presión superficial del aire (Climate 

Prediction Centre; www.cpc.ncep.noaa.gov). Un incremento de las precipitaciones 

primavero-estivales y, en muchas regiones, mayores rendimientos de los cultivos 

reflejan la fase El Niño, mientras que lo contrario ocurre durante la fase La Niña 

(Podestá et al., 1999; Iziumi et al., 2014).  

Se han encontrado fuertes asociaciones entre las fases del ENSO, las 

precipitaciones y los rendimientos de maíz para fechas de siembra tempranas en 

muchas regiones de Argentina (Podestá et al., 2002; Bert et al., 2006; Fernández Long 

et al., 2011; Giménez et al., 2018). En particular en el sudeste pampeano, los 

rendimientos simulados de maíz fueron superiores para las fechas de siembras 

tempranas (septiembre) que para aquellas levemente demoradas (octubre) durante las 

fases El Niño y Neutra, mientras que durante la fase La Niña las diferencias entre 

fechas desaparecieron (Monzón et al., 2012). No obstante, Monzón et al. (2012) no 

encontraron estas asociaciones en localidades occidentales del sur pampeano. Además, 

el método utilizado para simular la evapotranspiración potencial (ETc) fue el 

propuesto por Priestley y Taylor (1972) que no tiene en cuenta algunas variables de 

alto impacto en el sudoeste pampeano, como la velocidad del viento y el punto de 

rocío. Un método que sí los tiene en cuenta y genera una simulación más ajustada de 

la ETc es el método de Penman-Monteith modificado por FAO (FAO56) (Allen et al., 

1998). En consecuencia, una mejor comprensión de los mecanismos particulares de la 

economía del agua del cultivo afectados por el fenómeno del ENSO entre fechas de 

siembras tempranas y tardías en el sudoeste pampeano podría proveer herramientas 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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para reducir la aversión al riesgo y asistir en la toma de decisiones agronómicas de 

productores y asesores técnicos. 

Una vez definida la fecha de siembra, la densidad es la siguiente práctica de 

manejo crucial para el resultado del cultivo. En maíz, la relación entre rendimiento y 

densidad es muy variable (Assefa et al., 2016) y modulada por condiciones 

ambientales (Andrade et al., 2002; Ogola et al., 2013). Mientras que la relación 

comúnmente encontrada es parabólica, con una densidad óptima (DSO) que maximiza 

el rendimiento, en ambientes con baja disponibilidad hídrica la respuesta del 

rendimiento a las densidades utilizadas en ambientes de mayor productividad es 

negativa y la DSO es relativamente baja (Haarhoff y Swanepoel, 2018). A pesar del 

menor rendimiento alcanzado, las bajas densidades pueden estabilizar la variabilidad 

interanual de los rendimientos de maíz en regiones con baja predictibilidad de las 

precipitaciones (Tokatlidis et al., 2015) debido a un mejor estado fisiológico de las 

plantas durante el periodo crítico para la fijación y el llenado de los granos, estadios 

de alta sensibilidad al estrés hídrico (Denmead y Shaw, 1960; Cakir, 2004). Por el 

contrario, mayores densidades pueden incrementar la transpiración del cultivo (Jiang 

et al., 2014), pero reducir la transpiración y el crecimiento por planta, determinando 

restricciones a la partición de asimilados a órganos reproductivos (i.e. esterilidad) en 

aquellos individuos más suprimidos del stand que presenten baja transpiración y 

acumulación de biomasa, causando muy bajos rendimientos del cultivo (Vega et al., 

2001a, b). Por el contrario, las bajas densidades pueden representar una limitante a la 

producción en años con precipitaciones superiores a la esperada. No existen estudios 

probabilísticos que analicen el efecto de la densidad de siembra sobre la economía del 

agua del cultivo de maíz en una región semi-árida por medio de datos climáticos 

históricos y las fases del fenómeno del ENSO. Debido a los cambios recientes en los 

sistemas de producción de maíz en el sudoeste pampeano este tipo de análisis resultaría 

de especial interés. 

El objetivo de este capítulo (parte del objetivo específico i de esta tesis), que 

responde a la hipótesis i, fue caracterizar los ambientes marginales para la producción 

de maíz en el sudoeste pampeano de Argentina en base a las principales limitantes 

climáticas y/o edáficas y las prácticas de manejo del cultivo mejor adaptadas. Para 

ello, se combinaron i) datos públicos del área cultivada de maíz para el período 2008-

2015 junto con las tendencias de las prácticas de manejo utilizadas por los productores 

relacionadas a la fecha de siembra y la densidad; ii) datos experimentales en campos 

de productores generados en sitios del sudoeste pampeano con profundidad efectiva 

del suelo contrastante utilizando diferentes fechas de siembra y un rango de 

densidades; y iii) una caracterización de la economía del agua del cultivo con una 

aproximación probabilística por medio de series climáticas históricas (identificando 

las fases del ENSO) utilizando un modelo de simulación agronómica en tres 

localidades del sudoeste pampeano seleccionadas siguiendo un gradiente longitudinal. 

 

 

2.2. Materiales y métodos 

2.2.1. La región considerada en el estudio 

El sudoeste pampeano (Figura 2.1) comprende una amplia área de cerca de 6,5 

millones de ha en la provincia de Buenos Aires, localizada entre las longitudes 

59°60’O y 63°40’O (delimitando las isohietas de 800 mm y 600 mm, 

aproximadamente) y las latitudes 37°00’S y 39°00’S. Particularmente, los partidos que 

fueron considerados como parte de esta región para este estudio son, de este a oeste: 
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Benito Juárez, González Chávez, Tres Arroyos, Laprida, Coronel Pringles, Coronel 

Dorrego, Monte Hermoso, Lamadrid, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Bahía Blanca, 

Tornquist, Saavedra y Puán. 

 

 

Figura 2.1. Detalle de: (A) la ubicación del sudoeste pampeano en la provincia de Buenos 

Aires en Argentina; (B) los límites departamentales dentro de la región; y (C) los sitios de los 

experimentos de campo (círculos) y las localidades utilizadas como referencia para las 

simulaciones (1 – Barrow; 2 – Coronel Suárez; 3 – Bordenave).  

 

2.2.2. Análisis de datos públicos y de manejo del cultivo de productores 

Para cada partido del sudoeste pampeano, se obtuvo el área cultivada con maíz 

entre 2008 y 2015 a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de Argentina (https://datos.agroindustria.gob.ar/) y se ajustó una regresión lineal a la 

relación entre el área cultivada con maíz y el año. La pendiente de la función ajustada 

cuantificó la tendencia de variación anual del área cultivada con maíz para el período 

bajo estudio, considerando su significancia. 

La información de la evolución de la fecha de siembra y la densidad se obtuvo 

a través de encuestas a productores del sudoeste pampeano pertenecientes al Grupo 

Experimental Agrícola del Sudoeste (GEASO, 

https://www.creasudoeste.org/geaso1/). Los productores de GEASO se reúnen con una 

periodicidad mensual para compartir información relativa a prácticas agronómicas y 

el resultado económico de sus empresas con el fin de mejorar su toma de decisiones. 

Un asesor técnico que también provee asistencia agronómica basado en resultados 

experimentales organiza las reuniones y proyectos de GEASO. Los productores de 

GEASO se distribuyen en los partidos del sudoeste pampeano y su área sembrada con 

https://datos.agroindustria.gob.ar/
https://www.creasudoeste.org/geaso1/
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cultivos de verano suma ca. 33 mil ha. Durante el período 2008-2015 el área total de 

maíz de GEASO representó 5-10 % del área total de maíz del sudoeste pampeano, 

proveyendo una muestra robusta de las prácticas de manejo regionales utilizada en los 

cultivos de maíz. 

  Para cada año del período 2008-2015, cada uno de los productores de GEASO 

registró la fecha de siembra y densidad en cada lote de maíz. Se calculó la densidad 

promedio en cada año y se ajustó una regresión lineal a la relación entre la densidad y 

el año. La pendiente de la función ajustada cuantificó la tendencia de variación anual 

de la densidad de maíz para el período bajo estudio. Para cada año, también se 

registraron las fechas de siembra, se ordenaron en orden creciente y se expresaron 

como frecuencias acumuladas. Así, se compararon las fechas de siembra medianas en 

el primer (2008) y último (2015) año del período bajo estudio. 

 

2.2.3. Análisis de experimentos 

2.2.3.1. Experimentos de campo 

El grupo técnico de GEASO generó datos a partir de experimentos a campo 

entre las campañas 2008 y 2015 (Figura 2.1). Utilizando maquinaria propia de los 

productores, se cultivaron veintitrés híbridos de maíz de ciclo intermedio en siembra 

directa en diferentes fechas de siembra (temprana – octubre – y tardía – noviembre -) 

y bajo un amplio rango de densidades (2 a 8 pl m-2). En la mayoría de los casos, el 

cultivo antecesor fue soja y en otros, girasol, seguido de un período de barbecho de ca. 

seis meses para siembras tempranas y siete meses y medio para siembras tardías. Para 

generar variabilidad ambiental, se llevaron a cabo trece experimentos durante seis 

campañas en diferentes sitios (Figura 2.1). Los experimentos tuvieron dos o tres 

repeticiones por tratamiento con un diseño completamente aleatorizado en cada sitio y 

todos los experimentos incluyeron al menos tres densidades. No todos los sitios ni 

todos los genotipos estuvieron presentes en cada campaña, ni todos los sitios 

incluyeron fechas de siembra tempranas y tardías en un mismo año. Los sitios 

difirieron en la profundidad efectiva del suelo y, en la mayor parte de los casos, los 

experimentos fueron sembrados en sectores con profundidad del suelo contrastante 

dentro de cada sitio (suelos someros: 40 a 60 cm, suelos profundos: más de 100 cm). 

Las adversidades (malezas, plagas y enfermedades) fueron efectivamente controladas 

siguiendo las prácticas regionales comunes (controles químicos). Cuando los cultivos 

alcanzaron la madurez fisiológica (R6), se cosecharon las espigas de las plantas en un 

área de ca. 5 m2 en cada parcela, se secaron, se trillaron a mano y se pesaron. El 

rendimiento fue corregido al 14% de humedad. 

 

2.2.3.2. Análisis de datos de los experimentos de campo 

En primer lugar, para evaluar la respuesta promedio a través de las fechas de 

siembra y profundidades del suelo en una escala regional, el rendimiento fue analizado 

utilizando modelos lineales mixtos (Zuur et al., 2009). Los sitios se consideraron como 

bloques con efecto aleatorio, con la profundidad del suelo y la fecha de siembra 

anidados dentro de los bloques. La campaña, el genotipo y la densidad fueron incluidos 

como factores con efecto aleatorio, ya que su efecto medio no era de interés para este 

análisis. Considerando que en los sitios en los que existieron experimentos en más de 

una campaña el lote en el que se ubicaron los experimentos fue rotando, los años no 

se consideraron como medidas repetidas en el tiempo. El ajuste del modelo se mejoró 

al incluir heterogeneidad de varianzas para los tratamientos de profundidad del suelo 

y fecha de siembra (i.e. varIdent; Zuur et al., 2009) y autocorrelación para 
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experimentos dentro del sitio (i.e. corARMA; Zuur et al., 2009). La selección de la 

estructura de la varianza y la autocorrelación se efectuó por medio del mínimo valor 

del criterio de información de Akaike y la razón de verosimilitud (Zuur et al., 2009). 

Los análisis se efectuaron utilizando el paquete “nlme” (función “lme”; Pinheiro et al., 

2018) y las pruebas se efectuaron utilizando el paquete “car” (función “Anova”; Fox 

y Weisberg, 2011) dentro del software R (R Core Team, 2019). 

En segundo lugar, el comportamiento del cultivo de maíz fue analizado 

mediante la media y el coeficiente de variación del rendimiento. El efecto de la fecha 

de siembra en el rendimiento fue evaluado mediante la frecuencia acumulada del 

rendimiento a lo largo de todas las parcelas de todos los experimentos de fecha de 

siembra temprana o tardía. Adicionalmente, se agruparon los valores de rendimiento 

de cada fecha de siembra en intervalos de rendimiento para analizar sus distribuciones 

de frecuencias. Además, se comparó el comportamiento de los cultivos sembrados en 

fecha temprana y en fecha tardía mediante un análisis de regresión ajustado a la 

diferencia de rendimiento entre cultivos tardíos y tempranos (RendTardía-Temprana) versus 

el rendimiento de cultivos tempranos (RendTemprana) en cada caso en el cual el mismo 

genotipo fue sembrado en la misma densidad en fecha de siembra temprana y tardía. 

Para cada ambiente (combinación de sitio, año y fecha de siembra) se estimó 

la DSO de cada genotipo siguiendo la metodología de Hernández et al. (2014). 

Brevemente, la Ec. [1] se utilizó para estimar la DSO. El parámetro b de la ecuación 

es la pendiente de la regresión lineal (Ec. [2]). Se ajustó un modelo de regresión lineal 

para cada repetición en cada experimento para relacionar el logaritmo natural del 

rendimiento por planta (ln y) con la densidad (Duncan, 1958), considerando que 

universalmente, (ln y) disminuye con la densidad (x). La constante fue modificada de 

2.303 a 0.932 para transformar el dato de plantas por acre a plantas por metro cuadrado. 

 

DSO = -1 / (0.932 * b)      Ec. [1] 

ln y = a + b x         Ec. [2] 

 

De manera similar a lo realizado con el rendimiento, los valores promedio de 

DSO obtenidos para cada híbrido en cada sitio y fecha de siembra se agruparon en 

intervalos de DSO para evaluar la distribución de frecuencias de la DSO de cultivos 

de siembra temprana y tardía. El comportamiento comparado de DSO entre fechas de 

siembra también se evaluó mediante un análisis de regresión ajustado a la diferencia 

de la DSO entre fechas de siembra (DSOTardía-Temprana) en cada sitio versus la DSO del 

cultivo de fecha temprana (DSOTemprana). 

 

2.2.4. Simulaciones 

2.2.4.1. Características de las localidades 

Se simularon diferentes estrategias productivas para tres localidades (Figura 

2.1) que comprenden un amplio rango longitudinal en el sudoeste pampeano y, por lo 

tanto, cubren el gradiente de isohietas este-oeste. Las series climáticas históricas de 32 

años (1983-2014) con datos diarios de temperatura máxima y mínima, radiación solar, 

precipitaciones, punto de rocío y velocidad del viento se obtuvieron del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria para Barrow (este del sudoeste pampeano, 

38°18’S 60°14’O), Coronel Suárez (centro del sudoeste pampeano, 37°28’S 61°56’O) 

y Bordenave (oeste del sudoeste pampeano, 37°48’S 63°03’O). Los valores medios y 

rangos (valor medio +/- un desvío estándar) de las variables climáticas durante el 

período considerado fueron: en Barrow, la temperatura media anual fue de 14,3 °C 
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(rango 13,8-14,7 °C), la radiación solar diaria media fue de 16,3 MJ m-2 d-1 (rango 7,7-

24,9 MJ m-2 d-1), las precipitaciones anuales totalizaron 807 mm con un rango de +/- 

159 mm (CV 19,7%), la temperatura media del punto de rocío fue de 8,0 °C (rango 

2,5-13,6 °C) y la velocidad del viento media diaria fue de 231,7 km d-1 (rango 85,0-

378,4 km d-1). En Coronel Suárez, la temperatura media anual fue de 13,7 °C (rango 

13,3-14,1 °C), la radiación solar diaria media fue de 16,9 MJ m-2 d-1 (rango 8,1-25,6 

MJ m-2 d-1), las precipitaciones anuales totalizaron 798 mm con un rango de +/- 181 

mm (CV 22,8 %), la temperatura media del punto de rocío fue de 7,7 °C (rango 2,2-

13,3 °C) y la velocidad del viento media diaria fue de 326,1 km d-1 (rango 141,8-510,0 

km d-1). En Bordenave, la temperatura media anual fue de 14,7 °C (rango 13,8-15,5 

°C), la radiación solar diaria media fue de 17,2 MJ m-2 d-1 (rango 8,4-26,0 MJ m-2 d-

1), las precipitaciones anuales totalizaron 729 mm con un rango de +/- 195 mm (CV 

26,7 %), la temperatura media del punto de rocío fue de 8,1 °C (rango 2,4-13,7 °C) y 

la velocidad del viento media diaria fue de 315,3 km d-1 (rango 136,2-494,4 km d-1). 

Se utilizaron series de suelo representativas de la región para las simulaciones 

limitando la profundidad efectiva del suelo para simular suelos someros y profundos 

tales como los descriptos en 2.2.1. En Barrow y Bordenave se utilizó la serie Tres 

Arroyos (Argiudol Típico, Soil Survey Staff (2017)), con 2,25% de carbono orgánico 

y densidad aparente de 1,19 g cm-3 en el horizonte superficial y con un contenido 

máximo de agua disponible de 149 mm entre 0 y 120 cm de profundidad para el suelo 

profundo y de 76 mm entre 0 y 60 cm de profundidad para el suelo somero. En Coronel 

Suárez se utilizó la serie La Colina (Haplustol típico, Soil Survey Staff (2017)), con 

4,80% de carbono orgánico y densidad aparente de 0,96 g cm-3 en el horizonte 

superficial y con un contenido máximo de agua disponible de 239 mm entre 0 y 180 

cm de profundidad para el suelo profundo y de 87 mm entre 0 y 60 cm de profundidad 

para el suelo somero. 

 

2.2.4.2. Especificaciones de las simulaciones 

Las simulaciones se realizaron con el modelo CERES-Maize que se encuentra 

incluido en el paquete DSSAT (Jones et al., 2003) versión 4.6. CERES-Maize simula 

el crecimiento y desarrollo del cultivo y las dinámicas de nitrógeno y agua del suelo. 

Muchos autores han validado este modelo para las condiciones de producción 

pampeanas y extra-pampeanas en Argentina (Mercau et al., 2001; Monzón et al., 2012; 

Aramburu Merlos et al., 2015; Giménez et al., 2018). Las fechas de emergencia (VE), 

R1, cuaje (R2) y R6 son eventos de desarrollo claves (Ritchie et al., 1993) que son 

simulados por el modelo. 

El genotipo comercial utilizado en este trabajo como ejemplo de un genotipo 

de maíz de ciclo intermedio tal como aquellos comúnmente utilizados en la zona fue 

DK692 (Dekalb Argentina), con amplia distribución regional durante su ciclo de vida 

en el mercado y previamente calibrado y utilizado para esta región (Juan Pablo 

Monzón, comunicación personal). Los coeficientes genéticos del genotipo se detallan 

en el Cuadro A2.1 en el Anexo; no obstante, sólo fueron importantes para el estudio 

los coeficientes ligados al desarrollo y no aquellos ligados a la fijación de granos, ya 

que el rendimiento y los componentes del rendimiento no fueron una de las salidas 

analizadas del modelo. 

Dentro de cada localidad, las fechas de siembra y profundidades del suelo 

representativas del manejo utilizado por productores fueron combinadas para obtener 

las siguientes estrategias de manejo: i) fecha de siembra temprana (10 de octubre) y 

suelo profundo; ii) fecha de siembra temprana y suelo somero; iii) fecha de siembra 

tardía (20 de noviembre) y suelo profundo; iv) fecha de siembra tardía y suelo somero. 
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Para cada estrategia y con la densidad tradicionalmente usada en la región (6 pl m-2), 

se simularon la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración del cultivo (ETa), 

para luego obtener estimaciones de la ETa durante la totalidad del ciclo del cultivo 

(ETaciclo), la proporción de la ETaciclo correspondiente al período R1-R6 (ETaR1-

R6/ETaciclo), el déficit hídrico (ETa-ETc, DH) durante el período crítico estricto para la 

fijación de granos (R1-R2; Cerrudo et al., 2013a) (DHPC) y durante el período de 

llenado efectivo de los granos (R2-R6; DHLL) (Cuadro 2.1). 

Una vez definidos los efectos de la fecha de siembra, se analizó el efecto de la 

siguiente decisión de manejo, la densidad. Para analizar el efecto de la densidad se 

consideró únicamente la fecha de siembra más utilizada por los productores regionales 

y característica de los manejos defensivos, la fecha de siembra tardía. El efecto de la 

densidad (2 pl m-2, 4 pl m-2 y 6 pl m-2) sobre la ETaciclo, la evaporación del suelo (Es) 

y la transpiración del cultivo (Tc) fue simulado para la fecha de siembra tardía en las 

dos profundidades del suelo en cada localidad. Adicionalmente, para cada densidad, 

se estimó la transpiración por planta (Tp) con la relación entre Tc y densidad (Cuadro 

2.1). 

Se simularon cultivos sembrados en siembra directa en surcos distanciados a 

50 cm, sobre rastrojos de soja de 1800 kg ha-1 de rendimiento. El nitrógeno fue 

considerado no-limitante (se apagó la rutina de nitrógeno dentro del modelo CERES-

Maize). El período de barbecho comenzó en cada año de simulación el 1 de abril con 

un contenido de agua inicial de 0% entre 0-100 cm de profundidad, 10% entre 100-

110 cm de profundidad y 20% entre 110-120 cm de profundidad en los suelos 

profundos de Barrow y Bordenave. Los mismos valores para las mismas profundidades 

fueron utilizados para el suelo profundo de Coronel Suárez, pero adicionalmente se 

consideró un contenido de agua inicial mayor para los horizontes más profundos en 

este suelo: 30% entre 120-130 cm de profundidad, 40% entre 120-140 cm de 

profundidad y 50% entre 140-180 cm de profundidad. Para los suelos someros, el 

período de barbecho comenzó con 0% de agua disponible para el cultivo (i.e. en punto 

de marchitez permanente) en todo el perfil del suelo. Dichos valores de agua al 

comienzo del barbecho corresponden al contenido de agua típico en la fecha promedio 

de madurez fisiológica de soja, el principal antecesor de maíz en la región. 

 
Cuadro 2.1. Resumen de las prácticas de manejo y profundidades del suelo utilizadas en cada 

localidad para las simulaciones de las variables analizadas. 

Localidad Fecha de 

siembra 

Profundidad 

del suelo 
Densidad Variables simuladas 

Barrow 

C. Suárez 

Bordenave 
Temprana y  

Tardía 

 

 

6 pl m-2 

ETc 

ETaciclo 

ETaR1-R6/ETaciclo 

DHPC 

DHLL 

PPR1-R2 

 

Profundo y 

Somero 

 

Barrow 

C. Suárez 

Bordenave 
Tardía 

Profundo y 

Somero 

2, 4 y 6 

pl m-2 

ETaciclo 

Es/ETaciclo 

Tc 

Tp 

 

2.2.4.3. Análisis de datos de las simulaciones  

Para las diferentes localidades y fechas de siembra, se describió la variabilidad 

interanual de los estadios fenológicos del cultivo mediante la fecha media de 

ocurrencia y el desvío estándar en días, mientras que la variabilidad interanual de las 
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precipitaciones acumuladas durante todo el ciclo del cultivo (PPVE-R6) se describieron 

mediante el valor medio y el desvío estándar en mm. 

La variabilidad interanual de ETaciclo, ETaR1-R6/ETaciclo, DHPC y DHLL en las 

diferentes localidades, profundidades del suelo y fechas de siembra se presentó como 

la frecuencia acumulada de los valores estimados. El mismo procedimiento se llevó a 

cabo para comparar la variabilidad interanual de Es/ETaciclo, Tc y Tp en las diferentes 

localidades, profundidades del suelo y densidades. Los valores de los percentiles 25 

(P25), 50 (P50), 75 (P75) y 90 (P90) fueron utilizados como referencia para comparar 

entre condiciones. 

Se utilizó la metodología de análisis gráfico de Cate-Nelson (Cate y Nelson, 

1971) para analizar la relación entre DHPC y las precipitaciones (mm) durante el mismo 

período (PPR1-R2), para cada combinación de localidad, profundidad de suelo y fecha 

de siembra. Este análisis se utiliza generalmente para calibrar análisis de suelo con el 

objetivo de dividir datos bi-variados en dos grupos: uno en el cual un cambio en la 

variable x tiene alta probabilidad de ser correspondido con un cambio en la variable y, 

y otro grupo en el cual un cambio en la variable x tiene baja probabilidad de ser 

correspondido con un cambio en la variable y. Cuando se considera la aplicación a este 

estudio, esta metodología de análisis permite reconocer un valor crítico en el eje y que 

describa el menor nivel posible de DHPC obtenido en cada escenario de simulación. 

Adicionalmente, también se puede reconocer un valor crítico en el eje x que determina 

el umbral de PPR1-R2 necesario para obtener el mínimo nivel posible de DHPC. 

También, se determinó el impacto de diferentes fases del fenómeno del ENSO 

en las PPVE-R6, las PPR1-R2, la ETaR1-R6, la ETaciclo y la Tp en cada escenario de 

simulación. Cada año de la serie histórica de cada localidad se clasificó como “La 

Niña”, “Neutral” o “El Niño” basado en los eventos de temperatura en el Océano 

Pacífico Tropical. Los eventos fueron definidos como cinco períodos superpuestos 

consecutivos de tres meses en o por encima de + 0,5 °C de anomalía para eventos 

cálidos (El Niño) o en o por debajo de – 0,5 °C de anomalía para evento fríos (La Niña) 

o Neutral cuando existió una falta de consistencia en los eventos de anomalía (Climate 

Prediction Centre; www.cpc.ncep.noaa.gov), siguiendo el procedimiento de Giménez 

et al. (2018). El efecto medio de las estrategias de manejo, las fases del ENSO y sus 

interacciones en los procesos de economía del agua del cultivo se evaluaron mediante 

modelos lineales mixtos (Zuur et al., 2009). 

En primer lugar, para el modelo de fecha de siembra x profundidad del suelo, 

los efectos fijos incluyeron la localidad, la fase del ENSO, la fecha de siembra y la 

profundidad del suelo. La estructura aleatoria del modelo incluyó la profundidad del 

suelo anidada dentro de la fase del ENSO, la fase del ENSO anidada dentro de la 

localidad y la localidad anidada dentro del año de simulación. Esta estructura 

consideró la naturaleza anidada de los factores. La fase del ENSO se anidó dentro de 

la localidad ya que el ENSO puede tener diferentes efectos en cada localidad 

(Fernández Long et al., 2011). Los años de simulación fueron considerados bloques 

aleatorios porque cada simulación fue estadísticamente independiente al comenzar 

todos los años con las mismas condiciones iniciales y no dependiendo de las 

condiciones del año anterior. En segundo lugar, para el modelo de densidad x 

profundidad del suelo, los efectos fijos incluyeron la localidad, la fase del ENSO, la 

densidad y la profundidad del suelo. Similar al modelo anterior, la estructura aleatoria 

incluyó la profundidad del suelo anidada dentro de la fase del ENSO, la fase del ENSO 

anidada en la localidad y la localidad anidada en el año de simulación. 

Para ambos modelos lineales mixtos (i.e. fecha de siembra x profundidad del 

suelo y densidad x profundidad del suelo), primero se ajustó la heterogeneidad de 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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varianzas y luego se seleccionó la mínima estructura fija (estrategia “top-down”; Zuur 

et al., 2009). Por un lado, el ajuste del modelo se mejoró al incluir heterogeneidad de 

varianzas para los tratamientos (i.e. varIdent; Zuur et al., 2009). Se seleccionó la mejor 

estructura de varianzas por medio del mínimo valor del criterio de información de 

Akaike y la razón de verosimilitud (Zuur et al., 2009). Por otro lado, el modelo se 

redujo mediante selección “step-wise” AIC (función “stepAIC” en el paquete 

“MASS”; Venables y Ripley, 2002). Para el procedimiento de selección de modelos 

se utilizó la estimación con máxima verosimilitud en lugar de aquella con máxima 

verosimilitud con estimación restringida (Zuur et al., 2009) y el modelo final se ajustó 

con máxima verosimilitud con estimación restringida. Los análisis se efectuaron 

utilizando el paquete “nlme” (función “lme”; Pinheiro et al., 2018) y las pruebas se 

efectuaron utilizando el paquete “car” (función “Anova”; Fox y Weisberg, 2011) 

dentro del software R (R Core Team, 2019). 

 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Cambios en el manejo del cultivo de maíz en el sudoeste pampeano durante el 

período 2008-2015 

De acuerdo con los datos públicos, entre 2008 y 2015 el área sembrada con maíz en el 

sudoeste pampeano aumentó desde ca. 50 mil ha hasta ca. 250 mil ha, con una tasa de 

aumento de 17881 ha año-1 (R2 = 0,77). Según los datos de los lotes de producción 

informados por los productores regionales, el aumento de área estuvo acompañado con 

un cambio de estrategias de manejo de predominantemente siembras tempranas con 

altas densidades a predominantemente siembras tardías con bajas densidades. Durante 

el período considerado, la fecha de siembra se atrasó ca. un mes (la mediana de la 

fecha de siembra en 2008 fue el 17 de octubre con el 60% de los lotes sembrados entre 

el 10 y el 22 de octubre, mientras que en 2015 la mediana de la fecha de siembra fue 

el 14 de noviembre con el 62% de los lotes sembrados entre el 1 y el 24 de noviembre). 

Además, la densidad promedio disminuyó de 7,2 pl m-2 (2008) a 3,4 pl m-2 (2015) con 

una tasa de disminución promedio de 0,57 pl m-2 año-1 (R2 = 0,94; p<0,05).  

 

2.3.2. El impacto de las nuevas estrategias de manejo de los cultivos de maíz en el 

sudoeste pampeano 

El rendimiento de maíz fue 25% mayor en fechas de siembra tardía (fecha de 

siembra: Chi2 = 7,14, P < 0,008), independientemente de la profundidad del suelo 

(fecha de siembra x profundidad del suelo: Chi2 = 0,31; P = 0,58). La inclusión de un 

término de modelización de la varianza aumentó el ajuste del modelo (ΔAIC = 76,32; 

P < 0,001), indicando diferente variabilidad de rendimientos para combinación de 

fecha de siembra x profundidad del suelo (Cuadro 2.2 y Cuadro A2.2). La ventaja 

relativa de las siembras tardías en términos de rendimiento fue evidente en ambientes 

de productividad media (P50 ca. 7500 kg ha-1 para siembras tardías y ca. 6000 kg ha-

1 para siembras tempranas) y baja (P25 ca. 6500 para siembras tardías y ca. 4000 kg 

ha-1 para siembras tempranas). En mejores ambientes, no existió una diferencia 

consistente de rendimiento entre fechas de siembra (P90 ca. 9200 kg ha-1 para ambas 

fechas de siembra). 
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Cuadro 2.2. Número de casos (n), media y coeficiente de variación (CV%) del rendimiento 

de maíz en experimentos combinando fechas de siembra y profundidades del suelo en el 

sudoeste pampeano entre 2008 y 2015. Algunos experimentos solo tuvieron una fecha de 

siembra en años particulares. 

Ambiente n 
Media 

(kg ha-1) 

CV 

(%) 

Fecha Tardía 423 7564 19 

Suelo Profundo 339 7671 19 

Suelo Somero   84 7130 21 

Fecha Temprana 517 5888 42 

Suelo Profundo 379 6289 40 

Suelo Somero 138 4784 44 

Total 940 6642 34 

 
Las distribuciones de frecuencias del rendimiento difirieron entre fechas de 

siembra (Figura 2.2, izquierda). La distribución de las fechas de siembra tempranas se 

asemejó a una distribución bimodal con los rendimientos concentrados alrededor de 

los 3500 kg ha-1 y alrededor de los 9000 kg ha-1, mientras que la de las fechas de 

siembra tardías se asemejó a una distribución normal con una media cercana a los 7500 

kg ha-1. Cuando se consideraron únicamente los experimentos que incluyeron ambas 

fechas de siembra en un mismo lote, los rendimientos de las fechas tardías fueron 

superiores en aquellas situaciones en las que los rendimientos de los cultivos 

sembrados en fecha temprana fueron menores que 8500 kg ha-1 (Figura 2.2, derecha). 

 

 
Figura 2.2. Izquierda: frecuencias de intervalos de rendimiento de cultivos de maíz en fecha 

de siembra temprana y tardía en experimentos en el sudoeste pampeano entre 2008 y 2015; 

derecha: diferencias del rendimiento de maíz en fecha de siembra tardía versus temprana 

(RendTardía – RendTemprana) en función del rendimiento en fecha temprana (RendTemprana) para 18 

combinaciones de genotipo x densidad en el sudoeste pampeano entre 2008 y 2015. Sólo los 

experimentos que incluyeron ambas fechas de siembra se incluyeron en el análisis. Función 

lineal: RendTardía - RendTemprana = 0,86 kg ha-1 * RendTemprana + 7163 kg ha-1. R2 = 0,89; p < 

0,0001. 

 

La distribución de frecuencias de la DSO de las fechas de siembra tempranas 

se asemejó a una distribución asimétrica, con alta frecuencia de DSO menores a 4 pl 

m-2 (> 0,70) y una cola derecha con una frecuencia menor a 0,20 de DSO superiores a 

4 pl m-2 (Figura 2.3, izquierda). En cambio, la distribución de frecuencias de la DSO 

de las fechas de siembra tardía se asemejó a una distribución normal con una media 
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cercana a 3,5 pl m-2. Cuando se compararon las DSO de cada fecha de siembra en cada 

sitio (Figura 2.3, derecha), las DSO de los cultivos de fechas tardías tendieron a ser 

similares o superiores que aquellas de los de fechas tempranas para sitios en los cuales 

la DSO de siembras tempranas fue menor a 3,5 pl m-2. Por encima de este umbral de 

DSO, la DSO los cultivos de siembra tardía fue menor que para los de siembra 

temprana. 

 

 
Figura 2.3. Izquierda: frecuencias de intervalos de densidad de siembra óptima (DSO) para 

cultivos de maíz sembrados en fecha temprana y tardía en experimentos del sudoeste 

pampeano entre 2008 y 2015; derecha: diferencias entre la DSO de cultivos de maíz sembrados 

en fecha tardía versus temprana (DSOTardía – DSOTemprana) en función de la DSO en fecha 

temprana (DSOTemprana) para 18 combinaciones de genotipo x densidad en el sudoeste 

pampeano entre 2008 y 2015. Sólo los experimentos que incluyeron ambas fechas de siembra 

se incluyeron en el análisis. Función lineal: DSOTardía - DSOTemprana = 1,11 pl m-2 * DSOTemprana 

+ 4,07 pl m-2. R2 = 0,62; p < 0,0001. 

 

2.3.3. La economía del agua del cultivo para diferentes estrategias de manejo del 

cultivo de maíz en el sudoeste pampeano 

2.3.3.1. Efectos de la fecha de siembra x la profundidad del suelo  

Las PPVE-R6 variaron entre localidades y fechas de siembra (Cuadro 2.3). En 

promedio, las PPVE-R6 fueron superiores en fechas de siembra tempranas que tardías 

por 24 mm (Chi2 = 5,11, p = 0,023). La localidad más húmeda fue Coronel Suárez, 

seguida por Barrow y Bordenave (Chi2 = 10,89, p = 0,004). La temperatura media 

diaria entre VE y R1 fue ligeramente superior en Bordenave (ca. 18,9 °C y 21,7 °C para 

siembras tempranas y tardías, respectivamente) comparado con Barrow (ca. 18,2 °C y 

20,7 °C para siembras tempranas y tardías, respectivamente) y Coronel Suárez (ca. 

18,1 °C y 20,5 °C para siembras tempranas y tardías, respectivamente). 

Consecuentemente, la fecha simulada de R1 ocurrió unos días antes en Bordenave en 

ambas fechas de siembra (Cuadro 2.3). El atraso de la fecha de siembra del 10 de 

octubre al 20 de noviembre generó un retraso en las fechas simuladas de R1 (ca. 20 

días) y R6 (ca. 35 días) (Cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3. Precipitaciones durante el ciclo del cultivo (VE - R6) y fenología simulada de 

cultivos de maíz sembrados en fecha temprana (10-oct) y tardía (20-nov) en tres localidades 

del sudoeste pampeano. Las simulaciones se realizaron con el modelo CERES-Maize 

utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

Localidad 
Fecha de 

siembra 

PP VE - R6 

(mm)* 

Fecha de 

emergencia (VE)* 

Fecha de 

silking (R1)* 

Fecha de madurez 

fisiológica (R6)* 

Barrow 
Temprana 383 (133,7) 21-oct (2) 12-ene (3) 25-feb (18) 

Tardía 347 (121,4) 28-nov (1) 1-feb (5) 1-abr (16) 

C. Suárez 
Temprana 425 (139,2) 21-oct (2) 12-ene (3) 4-mar (15) 

Tardía 403 (118,4) 28-nov (1) 2-feb (5) 10-abr (19) 

Bordenave 
Temprana 352 (153,6) 21-oct (2) 10-ene (3) 14-feb (22) 

Tardía 330 (172,8) 28-nov (1) 28-ene (6) 18-mar (18) 

* Media y desvío estándar (mm o días) para cada localidad y fecha de siembra   

 
ETaciclo varió entre las localidades y profundidades del suelo (Cuadro 2.4). En 

Coronel Suárez, ETaciclo fue mayor (ca. 523 mm y 410 mm para suelos profundos y 

someros, respectivamente) que en Barrow (ca. 421 mm y 342 mm para suelos 

profundos y someros, respectivamente) y Bordenave (ca. 340 mm y 290 mm para 

suelos profundos y someros, respectivamente). Además, ETaciclo disminuyó levemente 

(3-32 mm; frecuencia = 0,5) con el atraso en la fecha de siembra (Cuadro 2.4). En casi 

todas las combinaciones de fecha de siembra y profundidad del suelo los cultivos de 

maíz fueron expuestos a cierto nivel de DHPC (P50 entre -66 y -5 mm) y DHLL (P50 

entre -127 y -48 mm) (Cuadro 2.4), pero los niveles de DH fueron mayores en cultivos 

de siembra temprana que en los de siembra tardía. Las diferencias de DHPC entre fechas 

de siembra fueron mayores en Barrow (15 mm y 21 mm para suelos someros y 

profundos, respectivamente) y Bordenave (16 mm y 15 mm para suelos someros y 

profundos, respectivamente) que en Coronel Suárez (4 mm y 13 mm para suelos 

someros y profundos, respectivamente). En contraste, las diferencias de DHLL entre 

fechas de siembra fueron más pronunciadas en Coronel Suárez (28 mm y 52 mm para 

suelos someros y profundos, respectivamente) que en Barrow (30 mm y 32 mm para 

suelos someros y profundos, respectivamente) o Bordenave (21 mm y 37 mm para 

suelos someros y profundos, respectivamente), principalmente en suelos profundos.  
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Cuadro 2.4. Cuartiles de la distribución de frecuencias acumuladas de las simulaciones de la 

evapotranspiración durante todo el ciclo del cultivo (ETaciclo), del deficit hídrico durante el 

período crítico (DHPC) y del déficit hídrico durante el llenado efectivo de los granos (DHLL) 

de cultivos de maíz sembrados en fecha temprana (10-oct) y tardía (20-nov) en dos 

profundidades del suelo y tres localidades del sudoeste pampeano. Las simulaciones se 

realizaron con el modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

Localidad 
Profundidad 

del suelo 

Fecha de 

siembra 

ETaciclo (mm) DHPC (mm) DHLL (mm) 

P25 P50 P75 P25 P50 P75 P25 P50 P75 

Barrow 

Somero 
Temprana 309 358 402 -62 -54 -22 -148 -106 -56 

Tardía 278 326 391 -54 -39 -20 -110 -75 -49 

Profundo 
Temprana 326 428 481 -57 -40 -14 -141 -100 -54 

Tardía 334 414 476 -45 -19 -7 -105 -68 -38 

C. Suárez 

Somero 
Temprana 321 421 493 -66 -46 -17 -150 -108 -68 

Tardía 324 401 478 -66 -42 -14 -109 -90 -51 

Profundo 
Temprana 403 524 627 -54 -5 -1 -155 -101 -20 

Tardía 435 521 569 -45 -14 -1 -99 -48 -4 

Bordenave 

Somero 
Temprana 251 305 353 -79 -66 -40 -169 -117 -68 

Tardía 237 282 373 -68 -50 -29 -130 -96 -57 

Profundo 
Temprana 297 351 416 -73 -61 -33 -186 -127 -72 

Tardía 280 331 414 -66 -46 -16 -142 -90 -57 

 

La fecha de siembra y la localidad afectaron la ETaR1-R6/ETaciclo (Localidad: 

Chi2 = 19,1, p < 0,001; Fecha de siembra: Chi2 = 16,56, p < 0,001; Localidad x fecha 

de siembra: Chi2 = 9,29, p < 0,01). Para cultivos de siembra tardía, una mayor 

proporción de la ETaciclo ocurrió durante el período reproductivo (Figura 2.4, 

izquierda). Las diferencias entre fechas de siembra en la ETaR1-R6/ETaciclo fueron 

mayores en Barrow (0,40 vs 0,31 y 0,37 vs 0,31 para fecha tardía versus temprana en 

suelos someros y profundos, respectivamente) que en Bordenave (0,34 vs 0,28 y 0,34 

vs 0,29 para fecha tardía versus temprana en suelos someros y profundos, 

respectivamente). En Coronel Suárez, las diferencias de ETaR1-R6/ETaciclo entre fechas 

de siembra y profundidades del suelo fueron pequeñas (0,40 vs 0,38 y 0,42 vs 0,40 

para fecha tardía versus temprana en suelos someros y profundos, respectivamente). 

En Barrow, los cultivos de fecha temprana en ambas profundidades de suelo y en 

Bordenave los cultivos de fecha temprana en suelos someros tuvieron valores 

simulados de ETaR1-R6/ETaciclo menores a 0,10 el 25% de los años. Para estos 

escenarios, las simulaciones terminaron durante las etapas tempranas del llenado 

efectivo de los granos debido a muy baja disponibilidad hídrica en el suelo. Lo mismo 

sucedió cerca del 20% de los años en los cultivos de siembra temprana en suelos 

profundos en Bordenave. 

Las PPVE-R6 fuero marginalmente superiores en los años El Niño (fase ENSO: 

Chi2 = 6,13, p = 0,046; Cuadro 2.5), sin una interacción estadística significativa entre 

fase del ENSO, fecha de siembra y/o localidad (todas las interacciones dobles y triples: 

p > 0,1). Por el contrario, las PPR1-R2 no fueron afectadas ni por el manejo, ni por la 

localidad ni por la fase del ENSO (p > 0,1). Además, la fase del ENSO no tuvo un 

efecto significativo en ETaR1-R6/ETaciclo en ninguna de las localidades y no modificó 

el patrón descripto de ETaR1-R6/ETaciclo entre fechas de siembra (Figura 2.4, derecha). 
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Figura 2.4. Izquierda: frecuencia acumulada de la evapotranspiración simulada durante los 

estadios reproductivos relativa a la evapotranspiración simulada durante todo el ciclo (EtaR1-

R6/Etaciclo); derecha: ETaR1-R6/ETaciclo simulada para diferentes fases del ENSO (La Niña, 

Neutral, El Niño) de cultivos de maíz sembrados en fecha temprana (10-oct) y tardía (20-nov) 

en suelos de dos profundidades efectivas (somero y profundo) de tres localidades del sudoeste 

pampeano (Barrow, Coronel Suárez y Bordenave). Las columnas representan los valores 

medios y las barras el error estándar. Las simulaciones se realizaron con el modelo CERES-

Maize utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014).  

 
Cuadro 2.5. Precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo (PPVE-R6) y durante el período 

crítico (PPR1-R2) para las diferentes fases del ENSO (La Niña, Neutral y El Niño) para 

simulaciones de cultivos de maíz sembrados en fecha temprana (10-oct) y tardía (20-nov) en 

tres localidades del sudoeste pampeano (Barrow, Coronel Suárez y Bordenave). Las 

simulaciones se realizaron con el modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 

años (1983-2014). 

Localidad 
Fecha de 

siembra 

PPVE-R6 (mm)* PPR1-R2 (mm)* 

La Niña Neutral El Niño La Niña Neutral El Niño 

Barrow 

Temprana 
323,3 

(143,8) 

404,8 

(136,32) 

431,5 

(70,1) 

31,5 

(26,4) 

18,9 

(19,4) 

41,5 

(43,3) 

Tardía 
300,6 

(96,3) 

369,1 

(125,8) 

381,1 

(116,8) 

32,3 

(20,6) 

42,0 

(37,5) 

41,6 

(43,9) 

C. Suárez 

Temprana 
367,2 

(104,6) 

470,7 

(107,7) 

449,0 

(138,9) 

38,9 

(33,8) 

50,5 

(40,9) 

42,2 

(30,2) 

Tardía 
331,0 

(68,4) 

442,2 

(110,4) 

448,5 

(99,7) 

27,7 

(23,7) 

43,3 

(34,7) 

52,1 

(46,0) 

Bordenave 

Temprana 
320,0 

(113,0) 

344,5 

(189,7) 

397,3 

(126,4) 

33,3 

(33,2) 

18,6 

(16,0) 

28,7 

(23,8) 

Tardía 
293,7 

(126,4) 

318,3 

(200,0) 

386,0 

(155,8) 

28,6 

(17,4) 

48,9 

(82,0) 

51,2 

(56,5) 

* Media y desvío estándar para cada sitio, fecha de siembra y fase del ENSO.   
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La relación entre DHPC y las PPR1-R2 fue diferente entre localidades, fechas de 

siembra y profundidades del suelo (Figura 2.5). En Barrow, el mínimo valor posible 

de DHPC fue de -22 mm y -10 mm para suelos someros y profundos en fecha temprana 

y de -15 mm y -3 mm para suelos someros y profundos en fecha tardía (Figura 2.5, 

arriba). No obstante, para ambas profundidades del suelo el nivel valor umbral de PPR1-

R2 necesario para reducir el DHPC a estos valores mínimos fue de ca. 40 mm y 55 mm 

para fechas de siembras tempranas y tardías, respectivamente. En Coronel Suárez 

(Figura 2.5, centro), tanto el mínimo nivel de DHPC y el valor umbral de PPR1-R2 fueron 

similares entre fechas de siembra y difirieron levemente entre profundidades del suelo 

(ca. 8 mm y 35 mm para suelos profundos y ca. -18 mm y 40 mm para suelos someros, 

para el nivel mínimo de DHPC y el valor umbral de PPR1-R2, respectivamente). En 

Bordenave (Figura 2.5, abajo), el mínimo valor de DHPC fue mayor (valor absoluto) 

para cultivos de fecha temprana (-40 mm en suelos someros y -20 en suelos profundos) 

que de fecha tardía (-18 mm en suelos someros y -7 mm en suelos profundos). El valor 

umbral de PPR1-R2 fue mayor para cultivos de fecha tardía (ca. 50 mm y 80 mm para 

suelos someros y profundos, respectivamente) que de fecha temprana (ca. 35 mm y 40 

mm en suelos someros y profundos, respectivamente). 
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Figura 2.5. Análisis gráfico de Cate-Nelson de la relación entre el déficit hídrico simulado 

durante el período crítico (DHPC) y las precipitaciones totales durante el mismo período PPR1-

R2) de cultivos de maíz sembrados en diferentes fechas (temprano: 10-oct y tardío: 20-nov) en 

suelos de dos profundidades efectivas (somero y profundo) en tres localidades del sudoeste 

pampeano (Barrow, Coronel Suárez y Bordenave). Las simulaciones se realizaron con el 

modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). Los puntos llenos 

indican datos que concuerdan con el modelo derivado del análisis gráfico. Los puntos vacíos 

indican datos que son errores en la predicción del modelo. 
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2.3.3.2. Efectos de la densidad de siembra en cultivos sembrados en fecha tardía 

En fechas de siembra tardías, ETaciclo fue similar entre densidades en casi todas 

las localidades y profundidades del suelo (Cuadro 2.6). Esta tendencia no se sostuvo 

en Coronel Suárez en suelos profundos (frecuencia > 0,50) en donde la ETaciclo fue 

superior en mayores densidades (8 y 34 mm superior para 6 pl m-2 versus 4 y 2 pl m-2, 

respectivamente). En todas las localidades, Es/ETaciclo fue mayor con 2 pl m-2 (ca. 0,53 

en suelos someros y ca. 0,42 en suelos profundos), intermedia con 4 pl m-2 (ca. 0,45 

en suelos someros y ca. 0,35 en suelos profundos) y menor con 6 pl m-2 (ca. 0,40 en 

suelos someros y ca. 0,30 en suelos profundos) (Cuadro 2.6). 

 
Cuadro 2.6. Cuartiles de la distribución de frecuencias acumuladas de la evapotranspiración 

durante todo el ciclo del cultivo (ETaciclo) y de la evaporación del suelo relativa a la 

evapotranspiración durante todo el ciclo del cultivo (Es/ETaciclo) de cultivos de maíz 

sembrados en fecha tardía (20-nov) en tres densidades (2, 4 and 6 pl m-2) y dos profundidades 

del suelo en tres localidades del sudoeste pampeano (Barrow, Coronel Suárez y Bordenave). 

Las simulaciones se realizaron con el modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 

años (1983-2014). 

Localidad 
Profundidad 

del suelo 

Densidad 

(pl m-2) 

ETaciclo (mm) Es/ETaciclo 

P25 P50 P75 P25 P50 P75 

Barrow 

Somero 

2 271 325 389 0,52 0,55 0,61 

4 275 326 390 0,42 0,50 0,56 

6 278 326 391 0,35 0,47 0,54 

Profundo 

2 358 413 467 0,42 0,45 0,49 

4 335 410 483 0,31 0,40 0,42 

6 334 414 476 0,25 0,35 0,40 

C. Suárez 

Somero 

2 319 400 462 0,47 0,53 0,56 

4 320 401 466 0,37 0,46 0,53 

6 324 401 478 0,33 0,42 0,50 

Profundo 

2 461 487 512 0,41 0,44 0,48 

4 436 513 548 0,28 0,32 0,36 

6 435 521 569 0,22 0,25 0,33 

Bordenave 

Somero 

2 233 285 362 0,46 0,53 0,57 

4 234 287 369 0,39 0,48 0,55 

6 237 282 373 0,35 0,44 0,51 

Profundo 

2 290 342 419 0,39 0,42 0,47 

4 280 330 427 0,29 0,36 0,41 

6 280 331 414 0,24 0,33 0,38 

 
La Tc durante el ciclo aumentó con la densidad y la profundidad del suelo 

(Figura 2.6). Las mayores diferencias de Tc simuladas entre densidades fueron para 

los cultivos de Coronel Suárez en suelos profundos y las menores para los cultivos en 

Bordenave en suelos someros. En todas las localidades, las diferencias entre 

densidades se magnificaron para valores altos de Tc (i.e. para valores superiores a 

P75). 
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Figura 2.6. Frecuencia acumulada de la transpiración simulada del cultivo durante el ciclo 

(Tc) de cultivos de maíz sembrados en fecha tardía (20-nov) en tres densidades (2, 4 y 6 pl m-

2), en suelos de dos profundidades efectivas (somero y profundo) en tres localidades del 

sudoeste pampeano (Barrow, Coronel Suárez y Bordenave). Las simulaciones se realizaron 

con el modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

La localidad afectó la Tp dependiendo de la profundidad del suelo (Chi2 = 

34,33, p < 0,001). Los mayores valores de Tp fueron simulados en suelos profundos 

en Coronel Suárez, los menores valores en suelos someros en Barrow y Bordenave, 

mientras que en las otras condiciones se simularon valores intermedios. El aumento de 

la densidad redujo la Tp dependiendo de la profundidad del suelo (Chi2 = 26,74; p < 

0,001; Figura 2.7).  Por ejemplo, con 2 pl m-2, la Tp fue 32 mm pl-1 mayor para suelos 

profundos que someros (i.e. 112 vs 80 mm pl-1); esta diferencia fue 15 mm pl-1 con 6 

pl m-2 (i.e. 48 vs 33 mm pl-1). Desde una aproximación probabilística, para el P25, la 

Tp con 6 pl m-2 nunca superó los 51 mm pl-1 (Coronel Suárez, suelo profundo) y fue 

tan baja como 21 mm pl-1 (Barrow y Bordenave, suelos someros). Con 4 pl m-2, estos 

valores extremos fueron 74 mm pl-1 (Coronel Suárez, suelo profundo) y 30 mm pl-1 

(Barrow y Bordenave, suelos someros). Finalmente, el efecto de la fase del ENSO 

sobre la Tp varió con la profundidad del suelo (Chi2 = 26,33, p < 0,001) sólo entre 

condiciones extremas (Tp en suelos profundos en años El Niño > Tp en suelos someros 
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en años La Niña). Por lo tanto, en un lote con una determinada combinación de 

localidad x profundidad del suelo, no existieron diferencias simuladas de Tp entre 

fases del ENSO. 

 

 
Figura 2.7. Izquierda: frecuencia acumulada de la transpiración simulada por planta durante 

el ciclo del cultivo (Tp); derecha: Tp simulada para diferentes fases del ENSO (La Niña, 

Neutral, El Niño) de cultivos de maíz sembrados en fecha temprana (10-oct) y tardía (20-nov) 

en tres densidades de siembra (2, 4 y 6 pl m-2) en suelos de dos profundidades efectivas 

(somero y profundo) de tres localidades del sudoeste pampeano (Barrow, Coronel Suárez y 

Bordenave). Las columnas representan los valores medios y las barras el error estándar. Las 

simulaciones se realizaron con el modelo CERES-Maize utilizando datos climáticos de 32 

años (1983-2014).  

 

 

2.4. Discusión 

Los productores agropecuarios deberían ajustar el manejo del cultivo a cada ambiente 

para alcanzar la máxima productividad y disminuir la probabilidad de fracaso (Hatfield 

y Walthall, 2015). Esto es particularmente importante en una región marginal con 

limitantes climáticas y edáficas que recientemente ha experimentado una expansión 

del cultivo de maíz sin un conocimiento profundo de las prácticas de manejo 

adecuadas. En este capítulo se estudió la expansión de la producción de maíz en el 

sudoeste pampeano, las principales limitantes para la producción del cultivo y sus 

implicancias en el manejo del cultivo. Mediante el uso combinado de datos públicos 

describiendo la expansión del área cultivada con maíz, registros de prácticas de manejo 

del cultivo de productores regionales, experimentos a campo y el uso de un modelo de 

simulación fue posible proveer una explicación basada en conceptos agroclimáticos y 

eco-fisiológicos de los cambios ocurridos en el manejo del cultivo, centrado en la fecha 

de siembra y la densidad. 

 

2.4.1. Los productores del sudoeste pampeano retrasaron la fecha de siembra y 

disminuyeron la densidad del cultivo de maíz, obteniendo mayores valores promedio 

y de estabilidad de los rendimientos 

De acuerdo con los resultados de los registros de productores regionales, entre 

2008 y 2015 una demora de un mes en la fecha de siembra (de principios a mediados 

de la primavera) y un 50% de reducción de la densidad (de ca. 7 a ca. 3,5 pl m-2) 
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acompañaron una quintuplicación del área sembrada con maíz en el sudoeste 

pampeano. En la región pampeana sur, las siembras tradicionales de maíz en fecha 

temprana y alta densidad aseguraban una elevada radiación solar incidente durante el 

período crítico para la fijación de granos y una máxima intercepción de radiación por 

el cultivo con el objetivo de maximizar los rendimientos en secano (Cirilo y Andrade, 

1994a; Otegui, 1995a). El comportamiento de los productores en el sudoeste 

pampeano no cumple con esos criterios. A pesar de que los rendimientos superiores a 

9000 kg ha-1 tuvieron una mayor frecuencia en fechas de siembra tempranas (0,30) que 

tardías (0,10), los cultivos de fecha tardía tuvieron una media superior (ca. 7500 kg ha-

1) y una menor variabilidad de los rendimientos (Cuadro 2.3 y Figura 2.2). Además, la 

distribución bimodal de los rendimientos en fechas de siembra tempranas con alta 

frecuencia de rendimientos por debajo de los 6000 kg ha-1 (>0,40) y 4000 kg ha-1 (ca. 

0,30) evidenciaron un comportamiento mas variable del cultivo de maíz bajo este 

manejo en el sudoeste pampeano. Los resultados de esta base de datos de rendimientos 

se oponen a lo simulado por Monzón et al. (2012) para toda la región pampeana sur, 

que encontró mayores rendimientos en fechas tempranas que en tardías. No obstante, 

Monzón et al. (2012) no exploraron fechas de siembra más allá del 31 de octubre, con 

lo que las simulaciones sólo comprendieron fechas de siembra aquí consideradas 

tempranas. Consecuentemente, lo encontrado a partir de experimentos a campo apoya 

el cambio de fechas de siembra a lo largo del sudoeste pampeano e indica que los 

productores resignaron rendimiento potencial para lograr rendimientos reales más 

altos y estables entre años. 

 

2.4.2. Las simulaciones de los procesos de economía del agua respaldan los resultados 

experimentales y los cambios en las prácticas de manejo del cultivo de maíz en el 

sudoeste pampeano 

La principal limitante para la producción de maíz en el sur pampeano es la baja 

disponibilidad hídrica durante la estación de crecimiento (Otegui et al., 1995b; Sadras 

y Calviño, 2001; Calviño et al., 2003). Por consiguiente, era relevante comprender los 

cambios de manejo regionales del cultivo de maíz (i.e. el atraso en la fecha de siembra 

y la disminución de la densidad) dentro de un marco conceptual de economía del agua 

del cultivo con una aproximación probabilística. Las simulaciones con el modelo 

CERES-Maize evidenciaron que la ETaciclo fue similar para ambas fechas de siembra 

(Cuadro 2.4), pero el atraso en la fecha de siembra incrementó la ETaR1-R6/ETaciclo, con 

un aumento de mayor magnitud en los ambientes más áridos (Figura 2.4). Este efecto 

pudo haberse relacionado con la menor duración relativa del período pre-floración (ca. 

82 vs 74 días para fechas tempranas y tardías, respectivamente) y la mayor duración 

del período de llenado de granos (ca. 43 vs 48 días para fechas tempranas y tardías, 

respectivamente) influenciado por mayores temperaturas durante las fases vegetativas 

(i.e. mediados del verano) y menores temperaturas durante las fases reproductivas (i.e. 

fines del verano y principios del otoño) (Otegui et al., 1995a; Maddonni, 2012). 

Otro resultado importante fue la extremadamente baja disponibilidad hídrica 

simulada durante el período crítico y el llenado efectivo de los granos de los cultivos 

de fecha temprana (Cuadro 2.4). El DHPC podría afectar no sólo el número de granos 

(Hall et al., 1982; Otegui et al., 1995b; Cagnola et al., 2018), sino que también al peso 

potencial de los granos debido a una menor disponibilidad de asimilados por grano 

(Gambín et al., 2006; Gambín et al., 2008). Curiosamente, las relaciones entre el DHPC 

simulado y las precipitaciones durante el breve período crítico estricto del cultivo 

(entre R1 y R2, 11 días) mostrados en la Figura 2.5 sugieren que los cultivos de maíz 

de fecha tardía pueden verse expuestos a condiciones menos estresantes que los 
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cultivos de fecha temprana cuando una adecuada cantidad de precipitaciones ocurre 

inmediatamente luego de R1. La demanda atmosférica en combinación con las 

características del suelo determinó esas relaciones (Jaafar et al., 1978; Ritchie, 1981; 

Ritchie y Johnson, 1990). Así, en suelos profundos se simularon menores niveles de 

DHPC con un umbral de lluvias similar que en suelos someros en ambas fechas de 

siembra, lo que sugiere que los cultivos de maíz en suelos someros tienen limitada 

capacidad de extraer agua y todo centímetro extra de profundidad efectiva adiciona 

milímetros de agua a la demanda del cultivo. Adicionalmente, debe considerarse que 

en muchos sitios del sudoeste pampeano los suelos someros suelen ubicarse en las 

posiciones topográficas altas (i.e. lomas someras) y la pendiente puede condicionar las 

precipitaciones efectivas, limitando la recarga de agua en los suelos someros, algo no 

explorado en las simulaciones realizadas. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 

impacto del DHPC sobre el rendimiento también dependerá de la carga de agua en el 

perfil del suelo al momento de R1 y no sólo a las PPR1-R2 (un mayor contenido de agua 

en el suelo tendrá un efecto amortiguador sobre la pérdida del rendimiento en caso de 

una sequía estacional). Esto es muy relevante en una región con alta variabilidad 

espacial de la profundidad del suelo debido a la presencia de tosca como el sudoeste 

pampeano (Salazar Lea Plaza et al., 1989; Hall et al., 1992; Travasso y Suero, 1994). 

La alta variabilidad de valores de DHPC para niveles de PPR1-R2 inferiores al umbral 

obtenido mediante el análisis de Cate-Nelson (Figura 2.5) indica que, para niveles de 

precipitaciones intermedias a bajas, el DHPC puede ser impredecible en esta región. 

Futuros estudios sobre el efecto de fenómenos atmosféricos (días lluviosos o nublados 

que disminuyan la demanda atmosférica) alrededor de floración podrían clarificar estas 

relaciones. 

La ocurrencia de DHLL durante varios días seguidos del llenado puede 

interrumpir el crecimiento de los granos (Saini y Westgate, 1999; Barnabás et al., 

2008), dando lugar a granos más livianos y una reducción del rendimiento (Hall et al., 

1981; NeSmith y Ritchie, 1992). Por lo tanto, el nivel de DHLL menos restrictivo de 

los cultivos de fecha tardía (Cuadro 2.4) podría contrabalancear las condiciones 

fototermales declinantes durante ese período. En altas latitudes, tales como las del 

sudoeste pampeano, los cultivos sembrados en fecha tardía exponen su período de 

llenado a bajos niveles de temperatura y radiación solar (Otegui et al., 1995a). Estas 

condiciones fototermales determinan tanto una menor relación fuente-destino post-

floración (Ruget, 1993; Otegui y Bonhomme, 1998; Maddonni et al., 1998), como 

también una menor eficiencia en el uso de la radiación (EUR; Andrade et al., 1992; 

1993) que pueden limitar el crecimiento de los granos (Cirilo y Andrade, 1996; Borrás 

y Otegui, 2001). Sin embargo, en el sudoeste pampeano se obtuvieron granos más 

pesados en fechas tardías (Figura A2.1). Por lo tanto, la condición hídrica simulada 

durante los períodos reproductivos (DHPC y DHLL) de cultivos sembrados en fechas 

tempranas y tardías parece apoyar las diferencias de rendimiento alcanzado entre 

fechas. 

Maximizar la captura de agua por los cultivos (Tc) y minimizar las pérdidas de 

agua (i.e. Es) son herramientas cruciales para mejorar la eficiencia en el uso del agua 

(EUA) evapotranspirada de los cultivos en secano (Cooper et al., 1987; Sadras y 

Rodríguez, 2007; Blum, 2009). Analizando el impacto de la densidad sobre la ETaciclo 

y la Es para cultivos sembrados en fecha tardía, la ETaciclo simulada resultó similar 

entre densidades (Cuadro 2.6 y Fig. 2.6). De manera interesante, la Es fue superior en 

la menor densidad como respuesta al menor índice de área foliar (IAF) simulado para 

la mayoría de los años (datos no mostrados) (Ritchie, 1972; Kang et al., 2003). Sin 

embargo, debido a la baja plasticidad vegetativa del maíz (Maddonni et al., 2001), 
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existió una compensación entre el IAF y la Tp, con menor transpiración por planta con 

altas densidades (Figura 2.7). En maíz, la EUA transpirada (g mm-1; Otegui, 1992) es 

relativamente estable a través de los ambientes en una región (Otegui, 1992; Grassini 

et al., 2009) y, consecuentemente, la conversión de la Tp simulada a biomasa puede 

ser conceptualizada para comparar prácticas de manejo. Disminuir la densidad en maíz 

aumenta la Tp (Figura 2.7) y disminuye la variabilidad en el crecimiento de las plantas 

del cultivo (Rossini et al., 2016), lo que mejora el estado fisiológico de las plantas 

durante las etapas vegetativas y, más importante, durante el período crítico para la 

fijación (Denmead y Shaw, 1960; Cakir, 2004) y el llenado efectivo de los granos.  

La Figura 2.8 conceptualiza la distribución poblacional de la biomasa esperada 

y el consiguiente rendimiento por planta para un año mediano en un ambiente como el 

de Bordenave con un suelo somero, sembrando 2, 4 o 6 pl m-2. Basado en los resultados 

de las simulaciones en este ambiente limitado por agua, con una densidad 

relativamente alta una proporción de los individuos no superaría la mínima biomasa 

requerida para la fijación de granos (Echarte y Andrade, 2003). La partición a órganos 

reproductivos se vería limitada (Vega et al., 2001a) y el rendimiento de los individuos 

dominantes de alta biomasa no compensarían la esterilidad de los individuos 

dominados de baja biomasa (Vega et al., 2001b). El rendimiento final por unidad de 

área sería menor que aquel de un cultivo con menores densidades en el cual ninguna 

proporción de los individuos de la población cae debajo del umbral de biomasa mínima 

necesaria para la fijación de granos. Dada la alta variabilidad interanual de la 

disponibilidad hídrica observada, el uso de bajas densidades también funciona como 

un seguro contra el riesgo para años impredeciblemente secos. Bajas densidades 

anularían el riesgo de obtener bajos rendimientos que sí originarían las altas densidades 

en años secos debido a la baja partición de asimilados a órganos reproductivos. La 

evidencia en otras especies de una reducida EUA en ambientes con alto déficit de 

presión de vapor (Abbate et al., 2004; Kemanian et al., 2005) tales como los 

encontrados en el sudoeste pampeano indicarían aún mayores limitaciones a la 

acumulación de biomasa en años secos y las diferencias entre bajas y altas densidades 

se magnificarían. La decisión de los productores del sudoeste pampeano de bajar las 

densidades a lo largo del período estudiado, por lo tanto, sería apoyado en términos de 

principios eco-fisiológicos y obedeciendo a las limitantes climáticas de esta región. 
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Figura 2.8. Distribución poblacional conceptual de la biomasa por planta y el rendimiento por 

planta para un cultivo de maíz sembrado en fecha tardía en un año promedio en un suelo 

somero de Bordenave. La biomasa por planta promedio fue estimada utilizando un valor de 

eficiencia de uso del agua transpirada de 5 g mm-1 (Otegui, 1992). El efecto de la densidad 

sobre la variabilidad entre plantas de la biomasa fue considerado de una manera conceptual 

para 2, 4 y 6 pl m-2 en base a Echarte y Andrade (2003) y Rossini et al. (2016). La función 

(línea continua) describiendo la relación entre la biomasa por planta y el rendimiento por 

planta fue adaptada de Echarte y Andrade (2003). 

 

2.4.3. El impacto de la fecha de siembra y la densidad sobre los procesos de economía 

del agua del cultivo de maíz en el sudoeste pampeano no varió entre las fases del 

ENSO 

Cuando se intensifica el análisis de las limitaciones climáticas para la 

producción de maíz en un ambiente marginal tal como el del sudoeste pampeano, era 

de interés pronosticar la ocurrencia de condiciones favorables a través de la 

caracterización del efecto de las fases del ENSO en los procesos de economía del agua 

de los cultivos. Los efectos del ENSO en el rendimiento de maíz han sido ampliamente 

documentados para la región pampeana central y oriental (Podestá et al., 1999; 

Ferreyra et al., 2001; Podestá et al., 2002; Bert et al., 2006; Fernández Long et al., 

2011), pero los resultados para el sudoeste pampeano no habían mostrado un efecto 

claro (Monzón et al., 2012). En este trabajo, las simulaciones revelaron que cuando se 

considera todo el ciclo del cultivo en fechas de siembra tempranas o tardías, existió 

una tendencia general hacia mayores precipitaciones en la fase El Niño en 

comparación con las fases Neutral o La Niña (Cuadro 2.5). Sin embargo, no se 

evidenció un impacto del ENSO en procesos de la economía del agua del cultivo como 

la ETaR1-R6/ETaciclo o la Tp. Cabe destacar que en Pergamino, en el este de la región 

pampeana, la diferencia de precipitaciones entre fases del ENSO para la estación del 

crecimiento del maíz temprano (octubre-febrero = 62 y 187 mm superiores para la fase 
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El Niño en comparación con la fase Neutral y La Niña, respectivamente) y del maíz 

tardío (diciembre-marzo = 70 y 160 mm superiores para la fase El Niño en 

comparación con la fase Neutral y La Niña, respectivamente) (Messina et al., 1999) 

son marcadamente superiores en magnitud a los observados para el sudoeste pampeano 

(Cuadro 2.5). En coincidencia, según lo reportado por la Oficina de Riesgo 

Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina 

(http://www.ora.gob.ar/enso_precipitacion.php), la probabilidad de que el ENSO 

tenga un efecto fuerte sobre las precipitaciones en el sudoeste pampeano es alto para 

los meses primaverales (octubre – noviembre – diciembre) pero no existe una señal 

evidente para los meses estivales (enero – febrero – marzo) en los que ocurre la 

floración de los cultivos. Fernández Long et al., (2011) encontraron que la señal del 

ENSO se debilita hacia las regiones australes y occidentales de las Pampas. 

Consecuentemente, la predictibilidad de la ocurrencia de precipitaciones durante las 

etapas reproductivas de los cultivos de maíz es extremadamente baja en el sudoeste 

pampeano y no se pueden derivar claramente estrategias de manejo a partir de la 

anticipación de las fases del ENSO. Por el contrario, la decisión de demorar la siembra 

a fines de noviembre para disminuir los riesgos productivos es fuertemente apoyada 

con los resultados de la mayor ETaR1-R6/ETaciclo de los cultivos en siembra tardía. 

 

2.4.4. Se deberían explorar alternativas de manejo del sistema de producción para 

aumentar la EUA en el sudoeste pampeano 

Finalmente, para cultivos sembrados en fecha tardía con bajas densidades, 

otras prácticas de manejo deberían ser consideradas para reducir la Es (un componente 

improductivo de la ETa) y maximizar la Tc. Bajo la guía de las prácticas regionales 

comunes, las simulaciones comenzaron en la fecha de madurez fisiológica de un 

cultivo de soja con 1800 kg ha-1 de rendimiento y un largo período de barbecho de ca. 

siete meses. A pesar de que la siembra directa ha sido ampliamente adoptada en el 

sudoeste pampeano (Peiretti y Dumanski, 2014), sus beneficios sobre los procesos de 

economía del agua del suelo (principalmente reducir la Es e incrementar la infiltración 

de agua) se reducen cuando la biomasa de rastrojo es baja (Aase y Siddoway, 1980; Li 

et al., 2005; Wang et al., 2011). Los cultivos de cobertura de cereales y/o leguminosas 

invernales mejoran la infiltración del agua de lluvia y generan biomasa que actúa como 

una capa protectora y reduce la Es durante el ciclo del cultivo subsiguiente (Tolk et 

al., 1999). Los cultivos de cobertura pueden ser cultivados en el sudoeste pampeano 

con precauciones en el momento de aplicación de un herbicida para finalizar el ciclo 

de crecimiento con el fin de asegurar una adecuada recomposición del agua del suelo 

previo a la siembra del cultivo estival (Pinto et al., 2017) y así mejorar la economía 

del agua de los cultivos de maíz en secano sembrados en fecha tardía.  

 

 

2.5. Conclusiones 

En el sudoeste pampeano, la fecha de siembra tardía y las bajas densidades 

estabilizaron el rendimiento de maíz en suelos profundos y someros. La ETaR1-

R6/ETaciclo, el déficit hídrico en etapas reproductivas y la Tp fueron las principales 

variables de la economía del agua del cultivo afectadas por las prácticas de manejo 

mencionadas. Los impactos de la fecha de siembra y la densidad en la economía del 

agua del cultivo no variaron entre fases del ENSO, lo cual no apoyó el uso del ENSO 

como un criterio de decisión para modificar el manejo agronómico del cultivo de maíz 

en el sudoeste pampeano. En el próximo capítulo se explorarán los factores edáficos, 

http://www.ora.gob.ar/enso_precipitacion.php
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climáticos y de manejo que determinan los rendimientos de maíz en ambientes 

marginales del noreste de Australia, además de incluir genotipos con diferente nivel 

de plasticidad, un factor que no fue abordado en este capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión de las interacciones genotipo x 

manejo en los ambientes de producción de maíz del 

noreste de Australia3.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 El contenido de este capítulo fue publicado en: Rotili, D.H., deVoil, P., Eyre, J., 

Serafin, L., Aisthorpe, D., Maddonni, G.Á., Rodríguez, D., 2020. Untangling genotype 

x management interactions in multi-environment on-farm experimentation. Field 

Crops Research 255, 107900. 
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3.1. Introducción 

En la producción agrícola en secano, las interacciones entre genotipo, manejo y 

ambiente son ubicuas (Haltfield y Walthall, 2015) y los beneficios de informarlas al 

momento de la siembra pueden ser significativas (Hammer et al., 2014; Rodríguez et 

al., 2018). A pesar de la magnitud de los beneficios potenciales, la comprensión de las 

combinaciones de genotipo y manejo aún sigue siendo un desafío para investigadores 

y es poco accesible para productores y asesores técnicos. Esto se debe a la naturaleza 

estocástica de los resultados emergentes de decisiones determinísticas cuando se opera 

en ambientes con alta variabilidad interanual, tal como el noreste de Australia, que 

hace al ambiente para la producción de maíz en un año particular poco predecible, con 

fuerte analogía con la región del sudoeste pampeano analizada en el Capítulo 2.  

El enfoque agronómico tradicional para informar la naturaleza de la interacción 

entre genotipo y manejo se ha limitado a la experimentación a campo multi-ambiente. 

En estos experimentos, un amplio rango de genotipos es evaluado bajo diferentes 

prácticas de manejo en muchos ambientes (i.e. sitios y años). Generalmente, se define 

una combinación de genotipo y manejo de mejor comportamiento para cada ambiente. 

No obstante, en la mayoría de los casos, y particularmente en la producción de maíz 

en zonas marginales, la variabilidad climática dificulta la identificación de la 

combinación óptima de genotipo y manejo, dadas las relaciones entre los patrones de 

estrés, la ocurrencia de las etapas de los cultivos y el rendimiento. Otras limitantes para 

la experimentación multi-ambiente incluyen los altos costos y los esfuerzos logísticos 

(Nhantumbo et al., 2016). Sin embargo, la principal limitante de la experimentación 

agronómica tradicional es que no resulta viable para cualquier programa de 

investigación abarcar todos los ambientes o combinaciones de genotipo y manejo 

posibles para definir recomendaciones robustas. El uso de modelos de simulación 

agronómica constituye una herramienta para analizar e interpretar la complejidad de 

la interacción genotipo x manejo en diferentes ambientes. Sin embargo, para su 

aplicación se requiere que el modelo se encuentre validado y calibrado para la zona y 

los genotipos bajo estudio y el usuario sea competente en su uso e interpretación de 

los resultados.  

La mayor disponibilidad de bases de datos de experimentos a campo en 

conjunto con los avances en las herramientas de aprendizaje automático, las técnicas 

de minería de datos y los modelos de simulación ofrecen la oportunidad de fortalecer 

la investigación agronómica mediante la aplicación de aproximaciones sistémicas 

(Giller et al., 2015) y probabilísticas. El objetivo de este capítulo (parte del objetivo 

específico i de esta tesis para poner a prueba a la hipótesis i) fue caracterizar los 

ambientes marginales para la producción de maíz en el noreste de Australia en base a 

las principales limitantes climáticas y/o edáficas y las prácticas de manejo del cultivo 

mejor adaptadas. Para ello, se  desarrolló y ejemplificó con el cultivo de maíz en el 

noreste de Australia un marco conceptual para el análisis de bases de datos de redes 

experimentales a campo que combina resultados experimentales, técnicas de minería 

de datos y el uso de modelos de simulación agronómica para: (i) caracterizar genotipos 

y su respuesta a manejos alternativos a lo largo de un gradiente ambiental; (ii) 

parametrizar modelos de simulación agronómica para extrapolar los resultados a lo 

largo de un amplio rango de ambientes y prácticas de manejo; (iii) desarrollar reglas 

de decisión simples para productores y asesores; y (iv) evaluar probabilísticamente los 

resultados de diferentes estrategias a lo largo de una transecta de sitios con 

productividades y patrones de estrés contrastantes. 
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3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. El marco conceptual 

El marco conceptual propuesto (Figura 3.1) combina: (i) resultados de una 

caracterización experimental de genotipos comerciales y su respuesta a prácticas de 

manejo alternativas en un conjunto de experimentos a campo; (ii) la validación y el 

uso de un modelo de simulación agronómica para expandir el panorama observado de 

interacciones genotipo x manejo x ambiente; (iii) el uso de la regresión logística 

multinomial para derivar modelos probabilísticos del tercil de índice ambiental 

esperado utilizando los resultados de muchas simulaciones (n = 2854656); (iv) la 

derivación de reglas de decisión simples que maximicen el rendimiento dentro de cada 

tercil de índice ambiental; y (v) el uso del modelo de simulación validado para aplicar 

las reglas de decisión derivadas y cuantificar beneficios e inconvenientes de estrategias 

de manejo de riesgo alternativas en términos de rendimiento, estabilidad y riesgo de 

fracaso productivo. El índice ambiental fue calculado como el promedio del 

rendimiento de todos los tratamientos en cada sitio y año experimental simulado 

(Finlay y Wilkinson, 1963). 

 

 
Figura 3.1. Descripción esquemática del marco conceptual propuesto. 

 

3.2.2. Base de datos experimentales  

Se utilizó una base de datos de una red de experimentos de diferentes genotipos 

de maíz cultivados bajo diferentes manejos en secano o con riego complementario en 

tres campañas (2014-2016). La base de datos incluía experimentos en estaciones de 

investigación y en lotes de productores en la región noreste de Australia comprendida 

por el centro y el norte del estado de NSW y el sur y el centro del estado de QLD (entre 

27°33’S y 31°18’S y entre 19°48’E y 152°16’E; Figura 3.2).  
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Figura 3.2. Detalle de la ubicación de la región de producción agrícola del noreste de 

Australia, los límites departamentales y las localidades en los que se ubicaron los experimentos 

de campo, utilizadas como referencia para las simulaciones (1 – Gatton; 2 – Clifton; 3 – Warra; 

4 – Tulloona; 5 – Gurley; 6 – Spring Ridge). 

 

En los Cuadros 3.1 y 3.2 se detalla la información de los sitios experimentales. 

En todos los sitios, el diseño experimental fue de bloques completos aleatorizados con 

3 repeticiones. A través de los sitios, los tratamientos se encontraban desbalanceados 

(no todos los tratamientos estaban en todos los sitios) e incluían combinaciones de 

híbridos comerciales de maíz, densidades, configuraciones y distanciamientos entre 

surcos (i.e. configuraciones “sólidas” de 75, 100 o 150 cm entre surcos o 

configuraciones de surcos salteados con 100 cm entre dos surcos y 200 cm entre los 

dos surcos subsiguientes, denominado 100 + 200 cm). Los híbridos incluían aquellos 

de mayor difusión en el mercado australiano al momento del estudio y diferían en 

fenología (Cuadro A3.1 en el Anexo), desarrollo del área foliar (tasa y área foliar 

máxima) y en la tendencia a la prolificidad y al macollaje (Cuadro A3.2 en el Anexo). 

Los ensayos se fertilizaron para prevenir deficiencias nutricionales y se mantuvieron 

libres de malezas, plagas y enfermedades. 

Todos los ensayos se sembraron con sembradoras de precisión sobre un 

vertisol, con buen contenido de húmedad en la cama de siembra. Pasado el estado de 

R6, dentro de cada parcela se cosecharon a mano las espigas de todas las plantas en 

una superficie determinada y variable entre ensayos, se secaron en estufa a 65 °C hasta 

alcanzar peso constante (0 % humedad), se trillaron y pesaron para obtener el 

rendimiento. 
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Cuadro 3.1. Localidad, coordenadas geográficas, fecha de siembra, híbridos, densidades 

objetivo, configuración de los surcos, índice ambiental y rangos de rendimiento explorados en 

cada experimento de campo en el noreste de Australia (NSW y QLD). 

 
Cuadro 3.2. Variables del suelo a la siembra de cada experimento y medianas históricas de 

las variables climáticas para las localidades del noreste de Australia. 

 

3.2.3. Análisis estadístico con modelos mixtos 

Se utilizaron modelos lineales mixtos para estimar la variación en la respuesta 

del rendimiento atribuida a cada factor en cada experimento en particular utilizando 

como factores fijos el híbrido, la densidad y/o la configuración de los surcos y como 

factor aleatorio el bloque. Los análisis estadísticos se realizaron con las funciones 

“lme” y “aov” en el software R (R Core Team, 2017). Cuando la interacción entre 

Localidad Latitud Longitud 
Fecha de 

siembra 
Híbridos* 

Densidad 

(pl m-2) 

Configuración de 

surcos (cm) 

Índice 

ambiental*

* (kg ha-1) 

Rango de 

rendimientos 

(kg ha-1) 

Gatton 27°33’S 152°16’E 10/02/2014 A, B, C, D 2,2 150 6290 4606 - 7552 

Gatton 27°33’S 152°16’E 22/09/2014 A, B, C, D 2,5 - 5 - 7 100 4685 3628 - 5706 

Spring Ridge 31°18’S 150°07’E 28/10/2014 A, C, D 1,5 - 3 - 5 75 – 100 - 100+200 1576 949 - 2159 

Warra 26°55’S 150°55’E 18/08/2015 A, C, D 4 - 6 - 8 100 – 150 6187 5216 - 7222 

Gatton 27°33’S 152°16’E 31/08/2015 A, B, C, D 4 - 7 - 9 100 7915 6972 - 9139 

Tulloona 28°55’S 150°07E 04/09/2015 E, D 1,5 - 3 - 5 100 - 150 - 100+200 1619 1098 - 2118 

Gurley 29°44’S 149°48’E 10/09/2015 E, D 1,5 - 3 - 5 100 - 150 - 100+200 3162 2210 - 4619 

Spring Ridge 31°18’S 150°07’E 10/11/2015 E, D 1,5 - 3 - 5 75 - 100 - 100+200 3129 2382 - 3890 

Clifton 27°55’S 151°54’E 08/12/2015 E, C, D 2 - 4 - 6 100 - 100+200 5926 4366 - 7453 

* Las letras indican híbridos diferentes cuyos fenotipos se describen en los Cuadros A3.1 y A3.2. 

** Índice ambiental = rendimiento medio del sitio. 

Localidad y campaña 

Variables del suelo  Medianas históricas de variables climáticas 

CAAS* ADSS** 0-120 cm N-NO3- 
Precipitaciones 

oct-mar 

DH 

oct-mar# 

T°>35 acumulada 

oct-mar## 

Cociente fototermal 

oct-mar### 

 (mm) (mm) (kg ha-1) (mm) (mm) (días) (Mj m-2 ºCd-1) 

Gatton 2013 288 183 197 499 1082 17 1.71 

Gatton 2014 288 157 171 499 1082 17 1.71 

Spring Ridge 2014 453 133 401 336 1521 39 1.80 

Warra 2015 302 187 154 405 1542 37 1.50 

Gatton 2015 288 229 180 499 1082 17 1.71 

Tulloona 2015 356 185 220 316 1636 84 1.54 

Gurley 2015 320 236 218 291 1636 113 1.57 

Spring Ridge 2015 453 52 274 336 1521 39 1.80 

Clifton 2015 262 202 179 437 1465 7 1.69 

* CAAS = Capacidad de almacenamiento de agua del suelo 

** ADSS = Agua disponible en el suelo a la siembra entre 0 y 120 cm de profundidad. 

# Mediana del DH entre octubre y marzo calculada como la diferencia mediana entre los valores históricos (1900-2018) de las precipitaciones acumuladas 

y la ETc acumulada (Priestley y Taylor, 1972). 

## Mediana histórica (1900-2018) del número de días con una temperatura máxima diaria superior a los 35 °C entre octubre y marzo. 

###Mediana histórica (1900-2018) del cociente entre la radiación incidente diaria y el tiempo térmico diario acumulado (temperatura base = 8 °C) entre 

octubre y marzo. 
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factores fue estadísticamente significativa, los promedios con el mínimo cuadrado del 

error fueron predichos para cada combinación de niveles de los factores utilizando el 

paquete “lsmeans” en R (Lenth, 2016) y los grupos fueron separados mediante la 

prueba de Tukey. Cuando la interacción entre factores no fue estadísticamente 

significativa, se compararon las medias de los niveles de los factores estadísticamente 

significativos mediante contrastes y los grupos fueron separados mediante la prueba 

de Tukey. 

 

3.2.4. Calibración y validación del modelo de simulación 

La fenología y el desarrollo del canopeo de los híbridos fueron parametrizados 

para el modelo APSIM (Versión 7.10, 2018), el principal modelo de simulación de 

cultivos difundido en la zona en estudio (Chauhan et al., 2013; Hammer et al., 2014) 

usando un experimento diseñado específicamente para tal fin que incluía múltiples 

fechas de siembra en la estación experimental de Gatton durante 2014 (no incluido en 

el Cuadro 3.1). Las parcelas se sembraron con una densidad de 5 pl m-2 en surcos 

distanciados a 100 cm. La aparición de hojas fue registrada cada 3-5 días hasta R1 en 

tres plantas representativas de cada parcela (sin repeticiones). Se ajustó un modelo 

bilineal a la emergencia de las hojas en función del tiempo térmico usando el paquete 

“segmented” en R (Muggeo, 2008). Para cada híbrido, estos datos fueron utilizados 

para estimar el número máximo de hojas, la tasa de iniciación foliar, la tasa de 

emergencia foliar y el tiempo térmico hasta el final de la fase juvenil. Se ajustó un 

modelo bilineal a la aparición de hojas y se determinó el tiempo térmico en el que se 

alcanzó el máximo número de hojas.  

Se consideró para todos los híbridos un único valor de EUR de 1,85 g MJ-1 

teniendo en cuenta la radiación solar global (Lindquist et al., 2005). El peso potencial 

del grano (parámetro potKernelWt) de cada híbrido se determinó como el P95 de los 

pesos de grano de los experimentos de campo descriptos en el Cuadro 3.1. El macollaje 

y la prolificidad no pueden ser simulados per se en el modelo APSIM-Maize, pero el 

parámetro para la máxima fijación de granos a nivel de planta individual a muy altas 

TCPPC (parámetro GNmax: determina el número potencial de granos por planta en una 

escala arbitraria que resulta del cociente de otros dos parámetros: GNmaxCoef / 

potKernelWt) puede ser ajustado para tener en cuenta la contribución de múltiples 

espigas al máximo NGP, así como su disminución con la reducción de la TCPPC (según 

el parámetro GNk, que es un parámetro de curvilinearidad de la función). Siguiendo 

lo parametrizado en APSIM-Maize y de acuerdo con Cerrudo et al. (2013a), el inicio 

(parámetro PGRt0) y el final (parámetro PGRt1) del período crítico se consideraron 

como 130°Cd y 260 °Cd luego de R1, respectivamente. Además, la TCPPC por debajo 

de la cual la planta es estéril (parámetro PGRbase) se fijó en 0,5 g pl-1 d-1 (el valor base 

de APSIM-Maize y similar a lo encontrado por Echarte et al., 2004; Maddonni y 

Otegui, 2004; Mayer et al., 2012 y Ciancio et al., 2016, para híbridos de maíz en los 

que se exploró un rango de TCPPC suficiente como para ajustar un modelo que 

incluyera tanto plantas estériles como plantas fértiles).  

Los coeficientes genéticos (parámetros) específicos para cada híbrido 

utilizados en las simulaciones con APSIM-Maize se describen en el Cuadro A3.1 en 

el Anexo. La performance del modelo APSIM-Maize para la predicción del 

rendimiento fue luego evaluada contra una base de datos independiente de la 

calibración (i.e. los experimentos Gatton 2013, Gatton 2015, Gurley 2015 y Spring 

Ridge 2015) (Cuadro 3.2). El híbrido E no fue incluido en el análisis ya que no estaba 

presente en todos los experimentos de validación. 
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3.2.5. Simulación de las interacciones genotipo x manejo x ambiente 

El modelo APSIM-Maize validado fue utilizado para correr una combinación 

factorial de tratamientos de genotipos x manejo x ambiente (Cuadro 3.3). Los híbridos 

utilizados en la simulación fueron A a D, con diferencias en su tendencia a la 

prolificidad y en su capacidad de macollaje (Cuadro A3.1). Se utilizaron seis arreglos 

espaciales, a través de la combinación de tres distanciamientos entre surcos (75, 100 y 

150 cm) y dos configuraciones de surcos (“sólidas” y con un surco salteado cada dos 

surcos, denominados 75 + 150 cm, 100 + 200 cm y 150 + 300 cm). Las simulaciones 

incluyeron los principales sitios de producción de maíz en el noreste de Australia, tanto 

en NSW (Tulloona, Gurley y Spring Ridge) como en QLD (Gatton, Clifton y Warra) 

(Chauhan et al., 2013). Los registros climáticos históricos (1900-2018) fueron 

obtenidos del sitio SILO (https://www.longpaddock.qld.gov.au/), mientras que las 

series de suelo representativas de cada sitio con los correspondientes parámetros para 

el uso del APSIM se obtuvieron de la base de datos APSoil 

(https://www.apsim.info/apsim-model/apsoil/). La simulación factorial fue corrida 

para cuatro fechas de siembra mensuales (de agosto a noviembre), fijando diferentes 

valores de disponibilidad de agua a la siembra (0 – 120 cm de profundidad) (50, 80, 

110, 140, 170, 200 y 230 mm). Estos niveles cubren la mayor parte de las condiciones 

que pueden ser encontradas a la siembra por los productores a lo largo de las regiones 

objetivo. Todos los otros módulos del suelo fueron reiniciados a la siembra, incluyendo 

una disponibilidad de nitrógeno inicial en el suelo de 150 kg N ha-1 y un nivel de 

materia orgánica en el horizonte superior de 1 t ha-1. El número total de simulaciones 

fue de 2854656. Los índices ambientales (i.e. rendimientos medios de cada sitio x 

fecha de siembra x agua disponible a la siembra x año) simulados fueron separados en 

terciles (inferior, medio y superior).  

Una de las variables de salida de las simulaciones fue el patrón de estrés hídrico 

propuesto por Hammer et al. (2014) para sorgo. El método descripto en Hammer et al. 

(2014) se utilizó para identificar cinco patrones estacionales de estrés hídrico 

derivados de un análisis de “clusters” de la evolución de la limitación hídrica 

(calculada como la relación entre ETc / agua disponible para el cultivo en todo el perfil 

del suelo) durante una ventana de 800 °Cd centrada en R1. Los patrones de estrés 

hídrico fueron: patrón de estrés 1 = muy baja limitación hídrica; patrón de estrés 2 = 

estrés terminal leve comenzando luego de la fijación de granos; patrón de estrés 3 = 

estrés estacional severo alrededor de la floración con una recuperación luego de la 

fijación de granos; patrón de estrés 4 = estrés terminal severo comenzando previo a la 

floración; patrón de estrés 5 = estrés terminal severo comenzando luego de la fijación 

de granos. Así, para cada tercil de índice ambiental se caracterizó la frecuencia de 

ocurrencia de los diferentes patrones estacionales de estrés hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.longpaddock.qld.gov.au/
https://www.apsim.info/apsim-model/apsoil/
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Cuadro 3.3. Factores y niveles de manejo utilizados en APSIM-Maize para escalar el dominio 

de las interacciones genotipo x manejo x ambiente explorado en los experimentos de campo. 

Se muestran los sitios y el suelo (según número en la base de datos APSoil) utilizados en las 

simulaciones. 

Factor (unidades) Niveles 

Híbridos A, B, C, D 

Mes de siembra Agosto, septiembre, octubre, noviembre 

Configuración y distancia 

entre surcos (cm) 
75, 100, 150, 75 + 150, 100 + 200, 150 + 300 

Densidad (pl m-2) 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 – 9 

Sitio (suelo APSoil)# 

Gatton (Lawes037), Clifton (Greenmount067), Warra (Warra019), 

Tulloona (Croppa Creek865), Gurley (Gurley057), Spring Ridge 

(Spring Ridge128) 
#La base de datos APSoil puede encontrarse en https://www.apsim.info/apsim-model/apsoil/  

 

3.2.6. Predicción del índice ambiental y definición de la mejor práctica de manejo del 

cultivo 

El tercil de índice ambiental en el que se ubica el índice ambiental simulado 

para una localidad, año, condición hídrica del suelo a la siembra y fecha de siembra, 

es una variable de naturaleza nominal (tres terciles posibles como resultado). En 

contraposición, el contenido de agua (mm) a la siembra en los primeros 120 cm del 

suelo (ADSS) es una variable de naturaleza continua que puede ser conocida al 

momento de la siembra. Así, para estimar la probabilidad de que el índice ambiental 

simulado se encontrara dentro de cualquier tercil de índice ambiental como función 

del ADSS, se utilizó una regresión multinomial con una distribución log-linear 

(función “multinom” del paquete “nnet” de R; Venables y Ripley, 2002) (Ec. [3]).  

 

ln (
P(IA=tercily)

P(IA=tercilz)
) =a +b *ADSS                                                            Ec. [3] 

 

donde ln (
𝑃(𝐼𝐴=𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑙𝑦)

𝑃(𝐼𝐴=𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑙𝑧)
 es el logaritmo natural del cociente entre la probabilidad 

de que el índice ambiental se ubique en un tercil de índice ambiental (tercily; inferior 

o medio) y la probabilidad de que el índice ambiental se ubique en el tercil de índice 

ambiental inmediatamente superior (tercilz; medio o superior); a y b son parámetros 

del modelo y ADSS es el agua disponible en el suelo a la siembra entre 0 y 120 cm de 

profundidad, en mm. 

 

Luego, se utilizaron árboles de partición recursiva (función “rpart”; Therneau 

y Atkinson, 2019) en R (R Core Team, 2017) para explorar la estructura de los datos 

simulados y derivar reglas de decisión simples de las prácticas de manejo dentro de 

cada tercil simulado de índices ambientales. El algoritmo de “rpart” utiliza una 

partición recursiva binaria de manera que inicialmente los datos se particionaron en 

dos grupos (ramas) basado en un criterio para cada uno de los factores de manejo. Se 

eligió la partición que minimizaba la variación en rendimiento dentro de cada una de 

las ramas y se repitió este proceso para cada una de las nuevas ramas hasta que se 

alcanzó un criterio de terminación (al menos un 10% de los datos en cada uno de los 

https://www.apsim.info/apsim-model/apsoil/
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nudos terminales). Luego, los árboles se podaron en base a minimizar el error de 

validación cruzada entre ramas. 

 

3.2.7. Preferencia de riesgo y estrategias de manejo 

A partir de la predicción del índice ambiental según el ADSS y de los resultados 

de los árboles de regresión para cada índice ambiental, se pudo identificar las prácticas 

de manejo mejor adaptadas a un índice ambiental predicho. Esta estrategia de manejo 

“dinámica” (i.e. cambiar las prácticas de manejo cada campaña de acuerdo con el tercil 

de índice ambiental esperado) fue simulada y cuantificada utilizando APSIM-Maize 

versión 7.10 para una serie histórica de años. Alternativamente, se simularon otras tres 

estrategias de manejo estáticas, i.e. sin cambiarla entre campañas: (i) una estrategia de 

“búsqueda de alta recompensa”, en la cual el productor adoptaría siempre el mejor 

manejo con la expectativa de explorar el tercil superior de índices ambientales en todas 

las campañas; (ii) una estrategia “promedio”, en la cual el productor adoptaría siempre 

el mejor manejo con la expectativa de explorar el tercil medio de índices ambientales 

en todas las campañas; y (iii) una estrategia de “aversión al riesgo”, en la cual el 

productor adoptaría siempre el mejor manejo para una expectativa de explorar el tercil 

inferior de índices ambientales en todas las campañas. En cada sitio, las diferentes 

estrategias fueron contrastadas en términos de las diferencias en los rendimientos 

medios simulados (diferencia media, DM), de un índice de estabilidad de los 

rendimientos (cociente entre las varianzas de las distribuciones de frecuencias de los 

rendimientos de dos estrategias, RV) y del riesgo de fracaso (probabilidad de alcanzar 

un rendimiento menor a 3500 kg ha-1, rendimiento límite para obtener un margen bruto 

positivo de acuerdo con las relaciones de precios históricos de maíz y los insumos 

típicos de producción) según Rodríguez et al. (2018). 

Las simulaciones se corrieron para los mismos seis sitios y suelos descriptos 

en el punto 3.2.5 (Cuadro 3.3) para el período 1900-2018. Cada año el escenario de 

simulación fue reiniciado al comienzo de un largo período de barbecho después de un 

cultivo de trigo que había secado el suelo hasta un 10% de ADSS el 1 de enero. 

Siguiendo la práctica de manejo de fecha de siembra común para la región noreste de 

Australia, se incluyó una regla para comenzar el 15 de agosto y finalizar el 1 de 

diciembre de cada año con una oportunidad de siembra definida según la acumulación 

de al menos 30 mm de lluvias en 1 a 3 días. Si el requerimiento para la oportunidad de 

siembra no había sido cumplido, la siembra se efectuó el último día de la ventana de 

siembra. El contenido inicial de N (N mineral del suelo + N del fertilizante) siempre 

fue mayor a 150 kg N ha-1 para asemejar las disponibilidades de nutrientes de los 

experimentos de campo. 

 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. La importancia de la interacción genotipo x manejo en maíz 

Las prácticas de manejo (genotipo x manejo) generaron variaciones en los 

rendimientos, con diferencias 50% superiores en el P90 que en el P10 a través del 

rango de índices ambientales explorados (Figura 3.3). La significancia estadística de 

los efectos de los factores y sus interacciones varió entre experimentos y sitios (Cuadro 

A3.3 en el Anexo), sin poder identificar una única práctica de manejo superadora para 

todos los ambientes. Resumidamente, los efectos de los híbridos y las densidades 

fueron significativos en la mayoría de los casos, mientras que el efecto de la 
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configuración de los surcos o de las interacciones entre factores en general no fueron 

significativas (Cuadros A3.3 y A3.4 en el Anexo). 

 

3.3.2. Resultados de simulaciones 

APSIM-Maize tendió a subestimar ligeramente los rendimientos observados, 

particularmente para los sitios menos productivos (Figura A3.1b). Para el rango de 

rendimientos observado (1500 a 11000 kg ha-1), la pendiente de la relación entre 

rendimientos observados y predichos fue 0,93, el R2 fue 0,88 con una raíz del cuadrado 

medio del error (RCME) de 900 kg ha-1 y un coeficiente de variación de 14,4% (Figura 

A3.1b). La biomasa (RCME = 2500 kg ha-1), el número de granos por unidad de área 

(RCME = 373 granos m-2) y el peso del grano (RCME = 38 mg) también tuvieron 

ajustes aceptables (Figura A3.1a, c y d). La separación en terciles de los índices 

ambientales de NSW y QLD, resultó en un tercil inferior con rendimientos menores a 

2113 kg ha-1, un tercil medio con rendimientos entre 2113 y 4684 kg ha-1 y un tercil 

superior con rendimientos mayores a 4684 kg ha-1 (Figura 3.3).  

 
Figura 3.3. Rendimientos del cultivo de maíz para combinaciones contrastantes de genotipo 

x manejo en función del índice ambiental en experimentos de campo entre 2014 y 2016 (n = 

804; puntos negros) y en simulaciones (n = 2854656; puntos de color) en la región noreste de 

Australia. Los diferentes colores representan rendimientos ubicados dentro de cada uno de los 

terciles de la distribución de índices ambientales del conjunto de las simulaciones. Las líneas 

llenas representan las funciones ajustadas a los percentiles 10 y 90 del rendimiento en los 

experimentos de campo en función del índice ambiental. Las simulaciones se realizaron con 

el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018) en seis 

localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge). 
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Los terciles de índices ambientales mostraron frecuencias de patrones de 

estreses hídricos contrastantes (Figura 3.4). El tercil inferior tuvo una mayor 

frecuencia de estreses terminales severos (Patrones de estrés 4 + 5 = 43%) y el tercil 

superior presentó una mayor frecuencia del patrón sin estrés (Patrón de estrés 1 = 38%) 

y de estrés terminal leve (Patrón de estrés 2). Los terciles inferior y medio mostraron 

similares frecuencias (40%) para años de estrés terminal severo post-fijacion de granos 

(Patrón de estrés 5), con el tercil inferior mostrando también una frecuencia similar de 

estrés terminal severo desde prefloración (Patrón de estrés 4). 

 

 
Figura 3.4. Izquierda: frecuencias de patrones de estrés hídrico para cada tercil de índices 

ambientales simulados en la región noreste de Australia; derecha: evolución durante el ciclo 

del cultivo (silking +/- 400 °Cd) de la relación entre oferta y demanda de agua del suelo de los 

cinco patrones de estrés hídrico simulados, según la descripción de Hammer et al. (2014): 1 = 

muy baja limitación hídrica; 2 = estrés terminal leve comenzando luego de la fijación de 

granos; 3 = estrés estacional severo alrededor de la floración con una recuperación luego de la 

fijación de granos; 4 = estrés terminal severo comenzando previo a la floración; 5 = estrés 

terminal severo comenzando luego de la fijación de granos. Las simulaciones se realizaron 

con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018) en seis 

localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona Gurley, Spring Ridge). 

 

3.3.3. La predicción del tercil de índice ambiental al momento de la siembra 

Para el conjunto de las localidades, la probabilidad de que el rendimiento de 

maíz se ubicara dentro de un tercil particular de índice ambiental se relacionó con el 

valor de ADSS al momento de la siembra (p < 0,001) (Figura 3.5a y resultados en base 

a los parámetros de la Ec. [3] en el Cuadro 3.4). Resultados similares se obtuvieron 

cuando se corrió el modelo multinomial log-linear para cada localidad individual 

(Figura 3.5b). Cuanto mayor fue el valor de ADSS, mayor fue la probabilidad de que 

el rendimiento se ubicase dentro del tercil superior de índice ambiental. Valores de 

agua a la siembra menores a 70 mm significaron mayor probabilidad (entre 61 y 35%, 

con 0 y 70 mm de agua a la siembra, respectivamente) de obtener un rendimiento 

dentro del tercil inferior de índices ambientales. Entre 70 (probabilidad = 35%) y 109 
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(probabilidad = 37%) mm de agua a la siembra la mayor probabilidad fue la de obtener 

un rendimiento ubicado en el tercil medio, mientras que por encima de 109 mm existió 

una mayor probabilidad (entre 37 y 61%, con 109 y 210 mm de agua a la siembra, 

respectivamente) de que el rendimiento se ubicara dentro del tercil superior de índices 

ambientales. 

 
Cuadro 3.4. Parámetros de la Ec. [3] para determinar la probabilidad de que un índice 

ambiental simulado se encontrara en alguno de los terciles del rango de índices ambientales 

explorado. Los valores de los parámetros se utilizaron para generar las curvas de 

probabilidades de la Figura 3.5. Entre paréntesis se indica el error estándar.  

Estimador 
Parámetro 

a b 

ln (
P(IA=inferior)

P(IA=medio)
)         -0,924 (0,002) 0,012 (1,9e-5) 

ln (
P(IA=medio)

P(IA=superior)
)         -1,482 (0,002) 0,016 (2,0e-5) 

 

 
Figura 3.5. Probabilidad predicha de que un lote de maíz simulado de la región noreste de 

Australia (seis localidades: Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge) 

perteneciera a alguno de los tres terciles de índices ambientales simulados en función del 

contenido de agua útil disponible en el suelo a la siembra entre 0 – 120 cm (ADSS) teniendo 

en cuenta las seis localidades en conjunto (A) o cada una de las localidades por separado (B). 

Las probabilidades se derivaron de la Ec. [3] utilizando los parámetros del Cuadro 3.4. Se 

informan las medianas de las lluvias (PPoct-mar), del déficit hídrico (DHoct-mar) y del 

cociente fototermal (Qoct-mar) entre octubre y marzo para cada localidad. Las simulaciones 

se realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-

2018). 

 

3.3.4. Reglas de decisión para las prácticas de manejo del cultivo  

Dentro de cada tercil de índice ambiental, las reglas de decisión derivadas del 

uso de árboles de partición recursiva permitieron separar las prácticas de manejo con 
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mejores y peores rendimientos (Figuras 3.5-7). Por ejemplo, dentro del tercil inferior 

de índices ambientales (menos de 2113 kg ha-1), las combinaciones de genotipo y 

manejo con mayores rendimientos fueron dominadas por las bajas densidades (i.e. 

menos de 3 pl m-2) (Nodo 7 en la Figura 3.6). Para el tercil medio de índices 

ambientales (entre 2113 y 4684 kg ha-1) las prácticas de manejo de mejor 

comportamiento incluyeron cultivos sembrados con densidades de entre 3 y 4,5 pl m-

2 (Nodo 9 en la Figura 3.6) y para el tercil superior de índices ambientales (más de 

4684 kg ha-1) las prácticas de manejo de mayor rendimiento fueron aquellas con 

densidades mayores a 4,5 pl m-2 (Nodo 9 en la Figura 3.8). Para el tercil superior de 

índices ambientales, el híbrido prolífico-no macollador (C) o el prolífico-macollador 

(D) también produjeron altos rendimientos cuando se sembraron a bajas densidades 

(menos de 3 pl m-2) (Nodo 8 en la Figura 3.8). Consecuentemente, la densidad fue el 

principal factor para optimizar el rendimiento en cada tercil de índices ambientales, 

mientras que el efecto del híbrido sólo pudo ser combinado con la densidad como 

prácticas alternativas (mayores densidades con menor plasticidad reproductiva o 

menores densidades con mayor plasticidad reproductiva) en el tercil superior de 

índices ambientales. 

 

 
Figura 3.6. Resultados del modelo del árbol de partición recursiva para los rendimientos 

simulados de diferentes prácticas de manejo del cultivo de maíz dentro del tercil inferior de 

índices ambientales de la región noreste de Australia. Los nodos terminales se representan por 

los boxplots de n combinaciones de genotipo x manejo. Las prácticas de manejo que 

discriminan entre nodos se detallan en los círculos arriba de cada rama. Las simulaciones se 

realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018) 

en seis localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge). 
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Figura 3.7. Resultados del modelo del árbol de partición recursiva para los rendimientos 

simulados de diferentes prácticas de manejo del cultivo de maíz dentro del tercil medio de 

índices ambientales de la región noreste de Australia. Los nodos terminales se representan por 

los boxplots de n combinaciones de genotipo x manejo. Las prácticas de manejo que 

discriminan entre nodos se detallan en los círculos arriba de cada rama. Las simulaciones se 

realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018) 

en seis localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge). 

 

 
Figura 3.8. Resultados del modelo del árbol de partición recursiva para los rendimientos 

simulados de diferentes prácticas de manejo del cultivo de maíz dentro del tercil superior de 

índices ambientales de la región noreste de Australia. Los nodos terminales se representan por 

los boxplots de n combinaciones de genotipo x manejo. Las prácticas de manejo que 

discriminan entre nodos se detallan en los círculos arriba de cada rama. Las simulaciones se 

realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018) 

en seis localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge). 

 

3.3.5. El valor de ajustar las prácticas de manejo al ambiente esperado 

A partir de los resultados de las Figuras 3.5-3.7, se seleccionaron las prácticas 

de manejo de mejor comportamiento para cada tercil de índice ambiental 

(considerando la densidad promedio dentro de aquellas en los nodos de mayor 

rendimiento): para el tercil inferior, el híbrido D sembrado a 2,25 pl m-2; para el tercil 

medio, el híbrido D sembrado a 3,75 pl m-2; para el tercil superior, el híbrido D 
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sembrado a 6,75 pl m-2; en todos los casos a 100 cm entre surcos. Estas prácticas de 

manejo se utilizaron en las simulaciones sobre una serie climática extendida (118 años) 

para comparar estrategias de manejo de diferente perfil de riesgo en cada una de las 

localidades del noreste de Australia estudiadas. El valor de ajustar las prácticas de 

manejo según una estrategia “dinámica” al adaptarse al tercil de índice ambiental 

esperado en base al ADSS fue limitado. En general, la probabilidad de alcanzar 

rendimientos menores a 3500 kg ha-1 (riesgo de fracaso productivo) fue mayor en las 

localidades más secas (hasta 60% en Gurley) y muy bajas en las más húmedas (entre 

3 y 15% en Gatton y Clifton) (Cuadro 3.5). Dentro de las localidades, los mayores 

riesgos de fracaso se asociaron a la estrategia de “altas recompensas” y a la estrategia 

“dinámica” y los menores a la estrategia de “aversión al riesgo” (Cuadro 3.5). En las 

localidades más húmedas (Gatton y Clifton), los rendimientos simulados siguiendo 

una estrategia de “aversión al riesgo” fueron menores que el de las demás estrategias 

en el 75% de los años, mientras que en las localidades más secas los rendimientos 

simuados para la estrategia de “aversión al riesgo” superó a las demás estrategias en 

más del 60% de los años (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9. Frecuencia acumulada de los rendimientos simulados para diferentes 

combinaciones de genotipo x manejo dependientes de cuatro estrategias de manejo diferentes 

(“Dinámica”, “Altas recompensas”, “Promedio”, “Aversión al riesgo”) en seis localidades de 

la región noreste de Australia (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring Ridge). Las 

líneas punteadas muestran el rendimiento límite para un cultivo de margen bruto positivo 

(3500 kg ha-1). Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos 

climáticos de 118 años (1900-2018). 
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Cuadro 3.5. Frecuencia (%) de riesgo de fracaso simulado (rendimiento menor a 3500 kg ha-

1) de cuatro estrategias de manejo (“Dinámica”, “Altas recompensas”, “Promedio”, “Aversión 

al riesgo”) en seis localidades de la región noreste de Australia (Gatton, Clifton, Warra, 

Tulloona, Gurley, Spring Ridge). Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Maize 

utilizando datos climáticos de 118 años (1900-2018). 

Estrategia 

Probabilidad de fracaso productivo (%)  

Gatton Clifton Warra Tulloona Gurley 
Spring 

Ridge 

Dinámica 7,4 14,9 40,2 44,7 55,2 38,8 

Altas recompensas 8,9 14,9 40,2 47,7 61,1 43,2 

Promedio 7,4 7,4 31,3 35,8 46,2 31,3 

Aversión al riesgo 4,4 2,9 23,8 32,8 37,3 25,3 

 

Cuando se pasó de una estrategia de “aversión al riesgo” típica de los 

productores, a una estrategia “promedio” o a una “dinámica” se incrementaron tanto 

el rendimiento medio como la estabilidad de los rendimientos para las localidades más 

húmedas (Gatton y Clifton), mientras que en las más secas (Tulloona, Warra y Spring 

Ridge) sólo aumentó la estabilidad de los rendimientos (Cuadro 3.6). 

El beneficio de salir de la estrategia de aversión al riesgo, en términos de 

diferencias de rendimiento y de relaciones de varianzas se relacionó con la mediana 

histórica de las precipitaciones entre octubre y marzo (las lluvias durante la estación 

de crecimiento típica del maíz) (Figura 3.10). En términos generales, las diferencias 

promedio de rendimiento se incrementaron cerca de 12 kg mm-1 y las relaciones de 

varianza se achicaron en 0,001 unidades mm-1 cuando las precipitaciones totales 

fueron mayores a 300 mm. 
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Cuadro 3.6. Relación de varianzas (RV) y diferencias medias (DM, calculadas como los 

valores de las columnas respecto de las filas) simuladas entre cuatro estrategias de manejo 

evaluadas (“Dinámica”, “Altas recompensas”, “Promedio”, “Aversión al riesgo”) en seis 

localidades de la región noreste de Australia (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring 

Ridge). Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos 

climáticos de 118 años (1900-2018). 

  

Gatton, QLD 

DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   126 -87 2261 

Altas recompensas 1,18   -214 2135 

Promedio 0,84 0,64   2348 

Aversión al riesgo 0,12 0,07 0,12   

  

Clifton, QLD 
DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   -26 -506 1443 

Altas recompensas 1,13   -480 1469 

Promedio 0,73 0,64   1949 

Aversión al riesgo 0,08 0,07 0,12   

  

Warra, QLD 
DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   174 -544 -241 

Altas recompensas 1,05   -718 -414 

Promedio 0,96 0,92   309 

Aversión al riesgo 0,32 0,30 0,33   

  

Tulloona, NSW 
DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   -125 -451 -136 

Altas recompensas 1,19   -577 -262 

Promedio 0,81 0,68   315 

Aversión al riesgo 0,33 0,28 0,41   

  

Gurley, NSW 
DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   129 -543 -483 

Altas recompensas 1,07   -672 -612 

Promedio 0,85 0,83   60 

Aversión al riesgo 0,39 0,31 0,37   

  

Spring Ridge, NSW 
DM 

  Dinámica Altas recompensas Promedio 
Aversión al 

riesgo 

RV 

Dinámica   79 -469 198 

Altas recompensas 1,06   -549 119 

Promedio 0,88 0,83   667 

Aversión al riesgo 0,33 0,31 0,37   
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Figura 3.10. Respuesta de las diferencias medias de rendimientos (superior) y de la relación 

de varianzas (inferior) simuladas entre diferentes estrategias de manejo (“Dinámica”, “Altas 

recompensas” o “Promedio”) versus la estrategia de “Aversión al riesgo” en función de las 

precipitaciones medianas entre octubre y marzo en la región noreste de Australia. Las 

simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Maize utilizando datos climáticos de 118 

años (1900-2018) en seis localidades (Gatton, Clifton, Warra, Tulloona, Gurley, Spring 

Ridge). 

 

 

3.4. Discusión 

Trasladar resultados de experimentación agronómica a campo hacia mensajes simples 

para productores y asesores requiere desenredar complicadas interacciones entre 

genotipo, manejo y ambiente (localidad x año). Estas interacciones reflejan respuestas 

fenotípicas complejas resultando de la combinación de efectos por parte de los factores 

genotípicos, de manejo y ambientales y su impacto en la demanda y oferta de recursos 

para el crecimiento, en conjunto con la ocurrencia e intensidad de estreses (Gambín et 

al., 2016; Solomon et al., 2017). Conocer el impacto de estas interacciones sobre el 
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rendimiento en un año y sitio determinado es particularmente importante en ambientes 

marginales para la producción del cultivo de maíz, tal como el noreste de Australia, ya 

que la incertidumbre de las condiciones de crecimiento del cultivo implica altos riesgos 

para la producción a campo. En este capítulo se propuso un marco conceptual de 

análisis que combina experimentos a campo de cultivos de maíz del noreste de 

Australia, el uso de un modelo de simulación de cultivos y técnicas de minado de datos 

para: (i) generar datos relevantes a campo; (ii) validar un modelo de simulación 

agronómica; (iii) expandir el panorama de las interacciones genotipo x manejo x 

ambiente exploradas; (iv) capturar las dinámicas del crecimiento de cultivos y los 

estreses durante su ciclo (Chauhan et al., 2013); (v) derivar reglas de decisión simples 

para productores; y (vi) evaluar diferentes preferencias de estrategias de manejo 

cuando los productores se enfrentan a diferentes probabilidades de producir en un 

determinado índice ambiental de acuerdo con la disponibilidad de agua en el suelo a 

la siembra. 

 

3.4.1. La importancia de la interacción genotipo x manejo x ambiente en la producción 

de maíz en secano 

La diferencia de elegir las prácticas de manejo adecuadas (P90) o inadecuadas 

(P10) para cada ambiente significó una diferencia de hasta 50% del rendimiento a 

través de los experimentos a campo (Figura 3.3). Dependiendo del experimento, el 

híbrido, la densidad o su interacción fueron la principal fuente de variación de los 

rendimientos, pero no se pudo seleccionar una única práctica de manejo que haya sido 

consistentemente superior a través de los experimentos a campo. Dada la diversidad 

de ambientes en una región y la variabilidad interanual de las condiciones ambientales 

de una localidad, resulta muy dificultoso poder identificar el manejo óptimo del cultivo 

a través de los resultados de experimentos de campo. Por lo tanto, resulta muy 

relevante poder identificar e informar a los productores las combinaciones de genotipo 

y manejo que permitan maximizar los rendimientos en la producción de cultivos en 

secano. 

En general, junto con las variables de manejo tales como la densidad o la 

distancia entre surcos y su configuración, se puede esperar que el genotipo y la 

interacción genotipo x manejo determinen el rendimiento en un ambiente particular 

(Haltfield y Walthall, 2015). Sin embargo, para la mayor parte de los productores, la 

combinación óptima de prácticas de manejo sólo será conocida a la cosecha del cultivo. 

Particularmente, en cultivos de secano, el concepto de genotipo x manejo x ambiente 

determina dos tipos de componentes, uno manejable y el otro no manejable pero 

predecible en mayor o menor medida. Los componentes manejables incluyen las 

decisiones del productor al momento de la siembra respecto a qué genotipo sembrar y 

qué manejo agronómico utilizar. El componente no manejable pero predecible, el 

ambiente, consiste de piezas de información que pueden ser conocidas o que son 

determinísticas (medibles), tales como la fertilidad o la disponibilidad de agua del 

suelo al momento de la siembra y otras piezas de información que sólo pueden ser 

predichas o que son estocásticas, tales como la función de distribución de 

probabilidades para las precipitaciones durante el ciclo del cultivo o el resultado 

probabilístico de un pronóstico climático estacional (Rodríguez et al., 2018). No 

obstante, ante la ausencia de un pronóstico climático adecuado, la pieza de información 

determinística de mayor importancia y disponible para los productores de cultivos de 

secano es la disponibilidad de agua en el suelo al momento de la siembra (Carberry et 

al., 2009; Dalgliesh et al., 2009). 
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3.4.2. Estimando el índice ambiental 

Los modelos de simulación agronómica validados pueden ser herramientas 

útiles para ayudar a desenredar interacciones genotipo x manejo x ambiente complejas 

(Hammer et al., 2009), así como también para escalar el panorama de manejos, 

localidades y campañas explorado (Rotter et al., 2018; Wu et al., 2019). Los resultados 

de las simulaciones de este capítulo abarcaron los ambientes explorados por los 

experimentos de campo, pero además generaron un rango mas continuo y menos 

discreto de índices ambientales. De esta manera pudieron establecerse tres rangos de 

índices ambientales, que evidenciaron frecuencias contrastantes de patrones 

estacionales de estrés hídrico (Figura 3.4). El conocimiento de la naturaleza variable y 

dinámica de los patrones de estrés a través de los terciles de índice ambiental provee 

perspectivas de los beneficios que podrían tener la elección de híbridos específicos y 

adaptaciones de prácticas agronómicas para minimizar las pérdidas de rendimiento 

(Hammer et al., 2014). Así, sería esperable que los cultivos que se desarrollen en 

ambientes menores a 2113 kg ha-1 sufran importantes estreses terminales (Patrones de 

estrés 4 y 5 en la Figura 3.4) en el 80% de los años. En contraste, para el caso de 

cultivos que se realicen en ambientes superiores a 4684 kg ha-1 percibirán situaciones 

sin estrés o con estrés hídrico leve (Patrones de estrés 1 y 2 en la Figura 3.4) en el 70% 

de los años. Bajo condiciones sin estrés o de estrés leve los productores pueden tener 

más opciones para combinar genotipos y manejos agronómicos que maximizan el uso 

de recursos y el rendimiento (Duvick, 2005). Claramente, cualquier capacidad de 

discriminar entre la probabilidad de ubicar el cultivo en un tercil particular de índice 

ambiental previo al momento de la siembra podría ser de mucha utilidad para los 

productores. 

En este capítulo, se utilizó efectivamente un algoritmo de aprendizaje 

automático (i.e. la aproximación de un modelo multinomial con una distribución log-

linear) para cuantificar la probabilidad de alcanzar un tercil de índice ambiental 

particular en base únicamente al contenido de agua a la siembra en los primeros 120 

cm del suelo (Figura 3.5). De manera interesante, el modelo derivado resultó útil y fue 

consistente a través de ambientes contrastantes, ya que se encontraron pocas 

diferencias entre localidades para el valor umbral de disponibilidad de agua que separó 

terciles (ca. 70 mm, entre 70 y 109 mm y más de 109 mm para los terciles inferior, 

medio y superior). Por lo tanto, el uso del contenido de agua del suelo a la siembra 

como un predictor del índice ambiental parece ser robusto, fácil de cuantificar por los 

productores, barato y lo suficientemente temprano en el proceso de toma de decisiones 

como para informar las mejores prácticas de manejo del cultivo (e.g. híbrido, densidad, 

etc.). Debe tenerse en cuenta que aquí se tomó únicamente el contenido de agua en los 

primeros 120 cm del suelo, aquellos con mayor densidad de raíces por los cultivos. Un 

atributo común a todas las localidades analizadas es la predominancia de Vertisoles 

profundos (Cuadro 3.1), con una alta capacidad de almacenamiento de agua (entre 262 

y 453 mm totales y entre 118 y 204 mm disponibles para el cultivo). Así, a pesar de 

que las medianas de precipitaciones durante los meses estivales en la región son bajas 

(291-499 mm) y se traducen en bajos rendimientos medios simulados en cada tercil, 

la alta variabilidad interanual y espacial causa que los rendimientos máximos tanto en 

experimentos de campo como en simulaciones puedan alcanzar los 10000 kg ha-1 

(Figura 3.3). En consecuencia, en esta región de Australia los cultivos de maíz en 

secano creciendo en un perfil completamente cargado podrían alcanzar rendimientos 

de hasta 10000 kg ha-1, donde un manejo ofensivo no implicaría un alto riesgo de 

fracaso productivo (Whish et al., 2005). 
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3.4.3. La optimización de las prácticas de manejo a través de los índices ambientales 

esperados 

Los árboles de partición recursiva, una técnica de aprendizaje automático, 

fueron utilizados para reconocer las mejores y peores combinaciones de genotipo y 

manejo agronómico para cada tercil de índice ambiental (Figuras 3.5, 3.6 y 3.7). Los 

árboles de partición recursiva han sido utilizados previamente para identificar factores 

asociados a la variabilidad de los rendimientos en maíz (Tittonell et al., 2008) y otros 

cultivos, tales como arroz (Tanaka et al., 2015), soja (Di Mauro et al., 2018; Mourtzinis 

et al., 2018; Zheng et al., 2009), caña de azúcar (Ferraro et al., 2009) y trigo (Lobell et 

al., 2005) y son útiles para analizar datos provenientes de experimentos multi-

ambiente. 

La observación de que la densidad y, en menor medida, el híbrido, fueron los 

factores más importantes para discriminar entre combinaciones de genotipo y manejo 

de altos y bajos rendimientos a través de los terciles de índice ambiental se relacionan 

con la dependencia de los cultivos de maíz en secano del consumo de agua durante 

etapas vegetativas y reproductivas (Chauhan et al., 2013; Gambín et al., 2016). Para el 

tercil inferior de índice ambiental (menos de 2113 kg ha-1), los tratamientos con 

densidades de entre 1,5 y 3 pl m-2 definieron si un cultivo tuvo rendimiento igual a 

cero o hasta 10% de probabilidad de ser económicamente viable (i.e. más de 3500 kg 

ha-1) (Figura 3.6). En los ambientes más marginales y para el caso de los híbridos de 

maíz disponibles en el mercado australiano, las opciones de adaptación se encuentran 

limitadas a alcanzar bajos índices de área foliar sembrando los cultivos en densidades 

extremadamente bajas (Berzsenyi y Tokatlidis, 2012; Tokatlidis et al., 2015). Estas 

bajas densidades permiten a las plantas individuales crecer a tasas de crecimiento 

durante el período crítico lo suficientemente altas como para prevenir la esterilidad o 

la baja fijación de granos (Andrade et al., 1999; 2002a). Para el tercil medio de índices 

ambientales el rango óptimo de densidades varió entre 3 y 4,5 pl m-2 que se 

relacionaron con ca. 75% de probabilidad de alcanzar rendimientos superiores al 

umbral anti-económico (Figura 3.7). Para el tercil superior de índices ambientales, los 

mayores rendimientos simulados se alcanzaron con densidades intermedias a altas 

(mayores a 4,5 pl m-2). 

Sin embargo, para el tercil superior de los índices ambientales, los cultivos de 

baja densidad (3 pl m-2) utilizando un híbrido prolífico con baja (híbrido C) o alta 

(híbrido D) capacidad de macollaje también tuvieron altos rendimientos (Figura 3.8), 

evidenciando la posible compensación de estos procesos fisiológicos expresados en 

cultivos de maíz de baja densidad (Varga et al., 2004; Sangoi et al., 2010; 2011; Ross 

et al., 2020). Particularmente, el híbrido D, de madurez intermedia y alto número 

potencial de granos por planta, superó al resto de los híbridos en todos los ambientes. 

Este genotipo ha sido ampliamente adoptado por los productores australianos en 

ambientes de producción en secano. Tokatlidis y Kotroubas (2004), Tokatlidis et al. 

(2005) y Berzsenyi y Tokatlidis (2012) discutieron los beneficios de utilizar híbridos 

de alto rendimiento por planta (híbrido D) o prolíficos (híbrido C) (Thomison y Jordan, 

1995) cuando se utilizan bajas densidades para incrementar la estabilidad del 

rendimiento en sitios con mucha variabilidad interanual de disponibilidad de recursos. 

Esto se debe a que los híbridos prolíficos pueden compensar la menor cantidad de 

plantas con mayor rendimiento por planta en ambientes de alta productividad 

intrínseca o en buenas campañas y así: (i) utilizar bajas densidades para reducir el 

consumo temprano de agua durante las etapas de desarrollo y crecimiento del área 

foliar y reservar agua para el período crítico para la fijación de granos en campañas 

promedio o secas; (ii) mantener la capacidad de producir más espigas y alcanzar 
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mayores rendimientos en campañas húmedas; y (iii) ahorrar en costos de semilla. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que incluso en híbridos prolíficos de maíz la 

prolificidad disminuye rápidamente con la densidad (Thomison y Jordan, 1995).  

En contraste con el buen comportamiento de los híbridos intermedios y con 

atributos de plasticidad reproductiva, el híbrido B, de mayor largo de ciclo y poco 

prolífico, tuvo menores rendimientos que los más cortos en los terciles medio y 

superior de índice ambiental (Figura 3.7 y 3.8). Usualmente, los maíces de ciclo largo 

tienen mayor rendimiento potencial que los de ciclo corto debido a mayor intercepción 

de radiación solar acumulada y producción de biomasa que sustentan el rendimiento 

(Beech y Baskinski, 1975; Major et al., 1991). Sin embargo, aún para el tercil superior 

ambiental, la ocurrencia de estrés hídricos simulada sería cercana al 60%, con alta 

frecuencia de estreses terminales de diferente magnitud (Fig. 3.3), que 

comprometerían la expresión de la mayor potencialidad de un híbrido de ciclo largo 

por un aumento del consumo de agua en etapas vegetativas y una disminución 

proporcional en etapas reproductivas. No obstante, el número limitado de híbridos 

utilizado en este estudio y la similitud fenotípica entre híbridos australianos han 

reducido la diversidad fenotípica posible de ser explorada en el análisis. Utilizar el 

marco conceptual propuesto en una región con cultivos que presenten una mayor 

diversidad genotípica podría fortalecer la capacidad de la metodología en discriminar 

rasgos fenotípicos útiles a través de diferentes ambientes tal como mostraron Hammer 

et al. (2014) para sorgo. 

El distanciamiento entre surcos no fue un factor determinante importante para 

discriminar menores y mayores rendimientos (Figuras 3.5 a 3.7). En maíz, los 

beneficios de menores distanciamientos entre surcos sólo se expresan en bajas 

densidades cuando la disponibilidad hídrica no compromete la intercepción de 

radiación alrededor de R1 (Andrade et al., 2002b). En ambientes limitados por agua, 

se ha encontrado que en el cultivo de sorgo las configuraciones de mayor 

distanciamiento entre surcos previenen el agotamiento temprano de agua del suelo e 

incrementan la disponibilidad de agua alrededor de floración, aumentando el 

rendimiento en años secos (Wade y Douglas, 1990; Wade et al., 1991). No obstante, 

estos efectos son erráticos y la densidad siempre es un factor de mayor importancia 

para determinar el rendimiento que el espaciamiento o la configuración de los surcos 

(Widdicombe et al., 2002; Maddonni et al., 2006; Robles et al., 2012). 

 

3.4.4. Estrategias de manejo del riesgo 

Las reglas de decisión en las Figuras 3.6 a 3.8 fueron utilizadas para definir 

cuatro estrategias de manejo: “dinámica”, “altas recompensas”, “promedio” y 

“aversión al riesgo” (Figura 3.9 y Cuadros 3.5 y 3.6). Las estrategias “dinámica” y de 

“altas recompensas” superaron a las estrategias “promedio” y “aversión al riesgo” en 

las localidades más húmedas (Gatton y Clifton) sólo en el 10% superior de las 

campañas. En la mayoría de las localidades, los rendimientos medios más altos se 

obtuvieron con densidades intermedias-bajas (3 a 4,5 pl m-2) que fueron las utilizadas 

por la estrategia “promedio”. Si el objetivo del productor es minimizar la probabilidad 

de retornos negativos, la estrategia de “aversión al riesgo” (i.e. entre 1,5 y 3 pl m-2) 

proveyó los menores valores de fracaso productivo, pero también los menores 

rendimientos promedios. En términos de DM (i.e. diferencia de rendimientos) y RV 

(i.e. estabilidad de rendimientos), cambiar de estrategia de “aversión al riesgo” a 

“promedio”, “altas recompensas” (i.e. densidades mayores a 4,5 pl m-2 o de 3 pl m-2 

con híbridos prolíficos con baja (híbrido C) o alta (híbrido D) capacidad de macollaje) 

o “dinámica”, proveería los mayores beneficios en términos de aumentos de 
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rendimiento (hasta 2000 kg ha-1) y estabilidad del rendimiento (RV = 0,10) en las 

localidades más húmedas (más de 400 mm en la mediana de las precipitaciones de 

octubre a marzo). En las localidades más secas (menos de 400 mm en la mediana de 

las precipitaciones de octubre a marzo) los beneficios en el rendimiento existirían, pero 

serían menores (Figura 3.10). Estos resultados sugieren que la aversión al riesgo propia 

de los productores (Bocqueho et al., 2014) reduciría los rendimientos alcanzados en el 

largo plazo, pero también reduce la probabilidad de fracaso productivo cuando se 

siembra maíz ocasionalmente como un cultivo de oportunidad. 

La principal región productiva de maíz en secano en Australia es dominada por 

una alta variabilidad climática interanual (Risbey et al., 2009). No obstante, dada la 

ausencia de pronósticos climáticos estacionales confiables (Hammer et al., 2014; 

Rodríguez et al., 2018), el uso de variables posibles de conocer y determinísticas tal 

como la disponibilidad de agua en el suelo al momento de la siembra pueden ayudar a 

disminuir la incertidumbre respecto al ambiente de producción e informar prácticas de 

manejo óptimas. La mejora en la capacidad de derivar resultados estacionales 

estocásticos a través de la simple determinación del valor del ADSS lograda en este 

estudio es un progreso para informar prácticas de manejo con rendimientos más altos 

y menos variables. Sin embargo, para que el marco conceptual sea realmente valioso 

para informar aproximaciones “dinámicas” de adopción de prácticas de manejo, la 

diversidad fenotípica de los genotipos debería ser significativa. La diversidad 

fenotípica de los maíces disponibles en Australia es limitada. El pequeño tamaño del 

mercado de semillas y la tendencia de las compañías proveedoras de semillas de 

producir materiales que muestran amplia adaptación ambiental limitan la capacidad de 

acompañar las condiciones específicas de localidad y campaña con prácticas de 

manejo adecuadas. 

La adición de un pronóstico estacional a las condiciones del sitio al momento 

de la siembra (e.g. la disponibilidad de agua del suelo) podrían informar con mayor 

precisión el ambiente esperado y, así, mejorar la selección de prácticas de manejo, tal 

como fue observado para sorgo en Australia (Rodríguez et al., 2018) o para maíz en la 

zona núcleo de Argentina (Bert et al., 2006). Cualquier manera de mejorar el modelo 

predictivo se vería reflejada en un mejor desempeño de la estrategia de manejo 

“dinámica” tal como fue presentada aquí, actuando como una herramienta para mejorar 

el proceso de toma de decisiones de productores y asesores técnicos para el cultivo de 

maíz. Consecuentemente, tal como se presentó en este capítulo, se puede proponer que 

el valor del marco conceptual desarrollado para los ambientes australianos estudiados 

debería ser evaluado en un cultivo que muestre una mayor variabilidad fenotípica (e.g. 

plasticidad vegetativa o largo de ciclo) en ese país, tal como el sorgo o el garbanzo. 

 

 

3.5. Conclusiones 

En este capítulo, el marco conceptual propuesto combinando información 

experimental, herramientas de aprendizaje automático y el uso de un modelo de 

simulación de cultivos resultó útil para desenredar las interacciones genotipo x manejo 

x ambiente existentes en una red experimental multi-ambiente de cultivos de maíz en 

la región noreste de Australia. Las prácticas de manejo con mejor desempeño difirieron 

entre índices ambientales. A partir de los resultados experimentales y simulados se 

derivaron estrategias de manejo con diferente metodología para la selección de 

prácticas de manejo en términos de riesgo productivo, rendimiento medio y estabilidad 

de los rendimientos. Generalmente, pero especialmente en años mas húmedos, las 

estrategias de manejo basadas en la predicción del índice ambiental según la 
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disponibilidad de agua en el suelo a la siembra incrementarían la media y la estabilidad 

de los rendimientos en comparación con la estrategia de “aversión al riesgo” 

usualmente utilizada por los productores (muy bajas densidades), Con una mejora en 

la precisión de las variables medibles a la siembra o con la posibilidad de contar con 

pronósticos climáticos más acertados una estrategia de manejo “dinámica” podría 

superar las otras estrategias, tal como fue demostrado para sorgo en Australia. Se 

concluye que el marco conceptual podría ser utilizado a través de diversos ambientes 

de producción de maíz para ayudar a productores y asesores técnicos a mejorar la 

selección de las prácticas de manejo. Además, este marco conceptual podría ser 

evaluado para otras especies o en otros países con mayor diversidad genotípica y 

fenotípica para explorar en mayor profundidad las opciones de prácticas de manejo. 

En el próximo capítulo se explorarán los determinantes fisiológicos de la emisión, el 

crecimiento y la fijación de granos en vástagos de diferente orden de híbridos con 

diferente grado de prolificidad y macollaje. Estos mecanismos se observan en los 

sistemas defensivos (i.e. baja densidad) utilizados en los ambientes marginales del 

sudoeste pampeano de Argentina descriptos en el capítulo anterior y del noreste de 

Australia descriptos en este capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases funcionales determinantes del crecimiento 

vegetativo y la fijación de granos en vástagos 

principales y macollos de maíz4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 Parte del contenido de este capítulo fue publicado en: Rotili, D.H., Abeledo, L.G., 

Martínez Larrea, S., Maddonni, G.Á., 2021. Grain yield and kernel setting of multiple-

shoot and/or multiple-ear maize hybrids. Field Crops Research 279, 108471. 
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4.1. Introducción 

En maíz, las bajas densidades de siembra típicas de los sistemas productivos en 

ambientes marginales del sudoeste pampeano y el noreste de Australia favorecen la 

producción de macollos (i.e. tallos secundarios emitidos a partir de yemas axilares 

basales) (Yamaguchi, 1974; Tetio-Kagho y Gardner, 1988a) o la fijación de granos en 

múltiples espigas del vástago principal (i.e. prolificidad). Siendo una estructura 

vegetativa de las especies gramínea, la emisión de macollos se desencadena debido a 

la combinación de una alta relación R/RL en los niveles inferiores del canopeo (Casal 

et al., 1986) y una elevada producción de asimilados por el tallo principal de cada 

planta en etapas tempranas del ciclo (Alam et al., 2014). Durante las fases iniciales del 

desarrollo, los macollos son heterotróficos y dependen del vástago principal para la 

provisión de asimilados (Alofe y Schrader, 1975; Yoshida and Yoshida, 1977). Así, 

un vástago principal con alta tasa de producción de asimilados durante una etapa 

particular del cultivo presenta una alta tasa de crecimiento (Rodríguez et al., 1998) e 

incrementa la partición de biomasa a los meristemas vegetativos axilares (Bonser y 

Aarsen, 2001), favoreciendo la emisión de macollos. Ambas condiciones para la 

emisión de macollos (alta relación R/RL y alta tasa de crecimiento del vástago 

principal durante las etapas tempranas) son favorecidas por el uso de bajas densidades 

(Markham y Stoltenberg, 2010). Otros factores ambientales reguladores de la 

producción de biomasa de los vástagos principales en gramíneas que influencian la 

emisión de macollos son las altas temperaturas (Thorne y Wood, 1987; Li et al., 2019), 

el cociente fototermal (Bos y Neuteboom, 1998; Veenstra et al., 2021) y la 

disponibilidad de agua (Schönfeld et al., 1989) o nutrientes (Alzueta et al., 2012). 

En trigo y cebada, el macollaje evidencia una fase inicial de emisión con un 

crecimiento exponencial del número de macollos, una fase de estabilización cuando se 

alcanza el máximo número de macollos del cultivo (altamente dependiente del 

genotipo), seguida por una fase en la cual ocurre una considerable mortandad de 

macollos (modulada por la densidad y/o la disponibilidad de nitrógeno) y una fase final 

en la cual el número de macollos se estabiliza en un valor menor al del máximo 

previamente alcanzado. El número final de macollos contribuye al NGP a través de 

granos fijados en las estructuras reproductivas de los macollos (Duggan et al., 2005; 

Evers et a., 2006; Alzueta et al., 2012). De manera similar, en maíz, el proceso de 

macollaje involucra la emisión de macollos en etapas vegetativas tempranas, seguida 

por el crecimiento de los macollos hasta que se alcanza el máximo número de macollos 

por vástago principal (Maddonni et al., 2002). Sin embargo, la mortandad de macollos 

en maíz es relativamente baja y se ha observado variabilidad genética en el macollaje 

(Maddonni et al., 2002) y en la proporción de macollos estériles (Veenstra et al., 2020) 

incluso en bajas densidades.  

Las dinámicas del crecimiento comparativo entre el vástago principal y los 

macollos de plantas de maíz desde etapas tempranas y más avanzadas en el ciclo y su 

relación con el éxito reproductivo de los vástagos nunca han sido estudiadas. En otras 

especies gramíneas, luego de las etapas iniciales en las que los macollos son 

heterotróficos, la traslocación de asimilados entre vástagos de una misma planta puede 

parar o incluso revertirse, en función de la intensidad de la demanda de asimilados de 

los destinos de los diferentes vástagos (Warringa, 1997). Si los macollos de maíz 

siguieran este patrón, el crecimiento de los macollos durante el período de elongación 

de los tallos (i.e. entre V6 y V13; TCM V6-V13) o durante del período crítico (TCMPC) 

no dependería de la tasa de crecimiento del vástago principal durante esos períodos 

(TCVP V6-V13 y TCVPPC, respectivamente). Así, la tasa de crecimiento por planta se 

incrementaría debido a la contribución del crecimiento de los macollos. No obstante, 
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una planta con un alto número de macollos sufriría una competencia intensa por luz 

entre vástagos, condicionando el crecimiento individual de los vástagos en el período 

crítico (TCVPC) y la fijación de granos en las correspondientes espigas. Estos procesos 

aún deben ser clarificados. 

Pocos estudios han documentado la contribución del macollaje al NGP del 

cultivo de maíz. El NGP en plantas no-macolladas depende de la TCPPC en genotipos 

con un solo vástago, prolíficos y no-prolíficos (Tollenaar et al., 1992; Andrade et al., 

1999, 2002; Vega et al., 2001; Echarte et al., 2004; Ciancio et al., 2016), pero se 

desconoce esta relación para genotipos macolladores. La función que relaciona las dos 

variables (NGP y TCPPC) tiene tres parámetros con significado biológico: i) el valor 

umbral mínimo de TCPPC para la fijación de granos, por debajo del cual la planta no 

fija granos; ii) el valor máximo de granos para la espiga apical, dado por limitaciones 

morfogénicas; y iii) un parámetro relacionado a la curvilinealidad de la respuesta, 

teniendo en cuenta que existe un descenso en la eficiencia de fijación de granos ante 

aumentos en la TCPPC para valores mayores al umbral mínimo. Además, la relación 

entre NGP y TCPPC en plantas macolladas debería comprenderse a través de la 

sumatoria de funciones de fijación de granos independientes para cada vástago 

(número de granos del vástago principal y de macollos (NGVP y NGM) en función de 

la tasa de crecimiento de cada estructura en el período crítico (TCVPPC y TCMPC). 

Asimismo, esto permitiría comparar las funciones ajustadas para cada orden de 

vástago.  

Más allá del análisis de la fijación de granos como función del crecimiento al 

nivel de planta, también resulta de interés explorar los mecanismos subyacentes en la 

determinación del NGP (Andrade et al., 1999; Vega et al., 2001): la partición de 

asimilados a las espigas de vástagos de diferente orden (reflejado en la relación entre 

la tasa de crecimiento de la espiga en el período crítico (TCEPC) y la TCPPC) y la 

eficiencia reproductiva de las espigas de vástagos de diferente orden (reflejada en la 

relación entre el número de granos por espiga (NGE) y la TCEPC). Finalmente, sería 

de interés estudiar las diferencias para todos los rasgos mencionados entre híbridos 

con diferentes mecanismos de plasticidad reproductiva (principalmente basada en 

macollos fértiles o en múltiples espigas fértiles en el vástago principal). 

El objetivo de este capítulo (objetivo específico ii de esta tesis que pone a 

prueba la hipotesis ii) fue conocer las bases funcionales para la determinación del 

crecimiento vegetativo y la fijación de granos en vástagos principales y macollos de 

maíz. Para ello, dos híbridos de maíz comerciales, previamente clasificados como 

“macolladores” pero difiriendo en el número de macollos fértiles y en el número de 

espigas fértiles en el vástago principal (de acuerdo con observaciones en lotes de 

producción) se sembraron con riego suplementario y en diferentes densidades, 

disponibilidades de nitrógeno a la siembra, sombreo durante el período crítico y 

tratamientos de remoción de macollos durante tres campañas. Se evaluaron (i) la 

emisión y supervivencia de macollos bajo diferentes densidades y disponibilidades de 

nitrógeno contrastantes; (ii) el crecimiento del vástago principal y los macollos durante 

el período de elongación de los tallos y el período crítico; y (iii) las determinantes 

fisiológicas de la fijación de granos en espigas de diferente orden del vástago principal 

y los macollos, considerando plantas macolladas y no macolladas. 
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4.2. Materiales y métodos 

4.2.1. Experimentos y manejo cultural 

Se realizaron tres experimentos en el campo experimental de la Cátedra de 

Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (34º 

35´S, 58º 29´O) sobre un suelo arcillo-limoso (Argiudol-vértico) en tres campañas 

consecutivas (Experimento 1: 2017-2018; Experimento 2: 2018-2019; Experimento 3: 

2019-2020). En los tres experimentos se utilizaron dos híbridos comerciales 

previamente clasificados como “macolladores” pero difiriendo en el número de 

macollos fértiles y en el número de espigas fértiles en el vástago principal 

(AX7784VT3PRO de la empresa Nidera, con más macollos fértiles y menos espigas 

fértiles en el vástago principal, y DM2738MGRR de la empresa Don Mario, con 

menos macollos fértiles y más espigas fértiles en el vástago principal, AX7784 y 

DM2738 de aquí en adelante). Ambos híbridos son tolerantes al glifosato [N-

(fosfonometil) glicina] y ampliamente utilizados por productores en Argentina. Previo 

a la siembra de cada uno de los experimentos se realizó una labranza superficial con 

rotovator. Las malezas fueron controladas químicamente mediante una aplicación de 

atrazina (2,5 kg ha-1) + acetoclor (3,5 L ha-1) + halosulfurón metil (120 g ha-1) 

inmediatamente luego de la siembra y glifosato (2,5 L ha-1) luego de la emergencia de 

malezas, ca. 15 días después de la siembra. El daño por insectos fue manejado 

químicamente con aplicaciones sucesivas en etapas vegetativas de flubendiamide (80 

mL ha-1). No se detectó incidencia de enfermedades en ninguno de los experimentos, 

pero eventos de precipitaciones intensas ocurrieron durante los estadios iniciales del 

cultivo en el Experimento 2, generando inundación y restringiendo el crecimiento de 

las plantas durante ca. dos semanas. Los tres experimentos contaron con riego por 

goteo para asegurar una provisión de agua adecuada durante todo el ciclo del cultivo. 

 

4.2.2. Diseño experimental: 

4.2.2.1. Experimento 1 y Experimento 2: 

El experimento 1 fue sembrado el 17/11/2017 y el experimento 2 el 

06/11/2018. Se utilizó un diseño de parcelas divididas en bloques al azar con tres 

repeticiones conformando la parcela principal la oferta de N (N-: 60 kg N ha-1 y N+: 

220 kg N ha-1), y la combinación de remoción de macollos, la estructura del cultivo y 

el híbrido conformaron la sub-parcela (nombrada de ahora en adelante como parcela). 

La disponibilidad de N inicial fue determinada días previos a la siembra (N-) y la 

fertilización con nitrógeno (N+) fue realizada luego de la siembra con urea. Los 

híbridos fueron cultivados bajo 2 densidades, 2 y 4 plantas m-2 en parcelas de ocho (2 

pl m-2) o seis (4 pl m-2) surcos de 10 m de largo distanciadas a 0,5 m. Para asegurar el 

stand de plantas se colocaron 3 semillas por cada golpe de bastón. Una vez emergidas 

las plantas (1 hoja ligulada, estado V1) se realizó un raleo manual para dejar una sola 

planta por posición. Dentro de cada bloque se incluyó una parcela adicional para cada 

genotipo en las cuales las plantas cultivadas a 2 pl m-2 fueron desmacolladas 

diariamente inmediatamente después de la emergencia de macollos hasta el final de la 

fase de emisión de macollos. Cada macollo se quitó cuidadosamente a mano, prestando 

atención en no dañar los tejidos de los vástagos principales. Este tratamiento fue 

incluido para asegurar que las plantas sin macollos estuvieran suficientemente 

representadas en la ultra-baja densidad de plantas (2 pl m-2) y para comparar las 

relaciones funcionales de la fijación de granos de plantas macolladas y no macolladas 

del mismo genotipo. 
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4.2.2.2. Experimento 3: 

El Experimento 3 se llevó a cabo con los objetivos de (i) caracterizar la 

evolución de los macollos por planta en un rango amplio de densidad de plantas y (ii) 

explorar las funciones de fijación de granos de diferentes categorías de plantas 

(macolladas y no macolladas), categorías de vástagos (vástagos principales y 

macollos) y categorías de espigas (VPE1 – espiga apical del vástago principal -, VPE2 

– espiga sub-apical del vástago principal -, VPE3 – espiga de tercer orden del vástago 

principal -, ME1 – espiga apical de los macollos -, ME2 – espiga subapical de los 

macollos -) para un rango más amplio de tasas de crecimiento durante el período crítico 

que el explorado en los Experimentos 1 y 2. Para cada híbrido, los tratamientos 

involucraron: 16 pl m-2, 8 pl m-2, 4 pl m-2 y 2 pl m-2 sin sombra, y 4 pl m-2 y 2 pl m-2 

con sombra. El sombreado (65% de reducción de la radiación solar incidente) se logró 

mediante la instalación de redes negras a 0,4 m por encima de la parte superior del 

dosel desde las etapas V13 hasta R2-3. Este tratamiento se incluyó para promover tasas 

de crecimiento bajas alrededor del período crítico para las plantas macolladas que se 

esperaba que tuvieran tasas de crecimiento más altas que las plantas sin macollos. 

Los híbridos se sembraron el 17/12/2019 con un distanciamiento entre surcos 

de 0,5m. La planta individual fue considerada como la unidad muestral, por lo que las 

plantas se cultivaron en parcelas a campo y entre diez y treinta plantas (dependiendo 

de la densidad) fueron luego seleccionadas dentro de los surcos centrales de cada 

parcela para llevar a cabo mediciones. Las parcelas involucraron cuatro surcos de 2 m 

de largo (16 pl m-2 y 8 pl m-2), cuatro surcos de 4 m de largo (4 pl m-2) u ocho surcos 

de 6 m de largo (2 pl m-2). La mitad de las parcelas de 2 pl m-2 y 4 pl m-2 fue sombreada. 

Todas las parcelas se fertilizaron con 200 kg N ha-1 y regadas utilizando riego por 

goteo durante todo el ciclo y no existió remoción de macollos. 

 

4.2.3. Mediciones 

4.2.3.1. Emisión de macollos y condiciones ambientales 

En V3, se marcaron diez a treinta plantas con un estadio fenológico similar en 

las filas centrales de cada parcela (la cantidad de plantas marcadas varió entre 

experimentos y densidades) de los Experimentos 1, 2 y 3. Se registró el número de 

macollos en cada planta marcada durante todo el ciclo del cultivo. La temperatura del 

aire y la radiación solar incidente se midieron con una estación meteorológica ubicada 

en el campo experimental (Davis, Weather Monitor II). El tiempo térmico desde la 

siembra se calculó utilizando 8 °C como temperatura base (Kiniry, 1991). 

 

4.2.3.2. Fenología y crecimiento de órganos vegetativos y reproductivos 

Para cada planta marcada, se registró semanalmente el número de hojas 

liguladas en vástagos principales y macollos, cuando los macollos estaban presentes 

(Experimentos 1, 2 y 3). Se realizaron observaciones diarias de la extrusión de los 

estigmas (i.e. al menos un estigma fuera de las chalas) en cada espiga del vástago 

principal y de los macollos de las plantas marcadas, a partir de la fecha en que la 

primera planta de cada parcela inició la extrusión de los estigmas (Experimentos 1, 2 

y 3). 

Se realizaron mediciones alométricas no destructivas (Maddonni y Otegui, 

2004) en las plantas marcadas para estimar la biomasa vegetativa en las siguientes 
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etapas: (i) V4 (Experimentos 1 y 2), (ii) V6 (Experimentos 1 y 2), (iii) V8 (Experimentos 

1 y 2), (iv) ca. 15 días antes de la floración de la espiga apical del vástago principal 

(Experimentos 1, 2 y 3), (v) la floración de la espiga apical del vástago principal 

(Experimentos 1, 2 y 3), (vi) la floración de la espiga apical de macollos (Experimentos 

1, 2 y 3), (vii) 15 días después de la floración de la espiga apical del vástago principal 

(Experimentos 1, 2 y 3), (viii) 15 días después de la floración de la espiga apical de los 

macollos (Experimentos 1, 2 y 3). En cada vástago principal o macollo, se midió el 

diámetro máximo y mínimo de la base del tallo y la altura desde el nivel del suelo hasta 

la inserción de la última hoja expandida. También se utilizaron modelos alométricos 

para estimar la biomasa de la espiga apical y espigas subapicales del vástago principal 

y macollos de cada planta marcada en la fecha de floración de la espiga apical y 15 

días después de esa fecha utilizando medidas del diámetro máximo de las espigas. El 

diámetro del tallo o de la espiga se midieron con un calibre digital mientras que la 

altura del tallo se midió con una cinta métrica. 

En los Experimentos 1 y 2, se muestrearon plantas no marcadas en los surcos 

centrales de cada parcela en cada una de las etapas ontogenéticas en las que se midieron 

las plantas marcadas (para AX7784: 855 vástagos principales totales, 558 espigas de 

vástagos principales, 710 macollos y 323 espigas de macollos; para DM2738: 862 

vástagos principales, 688 espigas de vástagos principales, 284 macollos y 203 espigas 

de macollos). Las medidas alométricas no destructivas descritas anteriormente se 

realizaron en el vástago principal, macollos y espigas, cuando estaban presentes, de 

las plantas muestreadas. Inmediatamente después de las mediciones, las plantas se 

separaron en vástago principal y macollos, y se identificó la biomasa vegetativa (tallo 

+ hojas + panoja) y la reproductiva (chalas + marlo + flores) de cada categoría de 

vástago (vástago principal y macollos). La biomasa se secó en estufa a 65 ° C hasta 

alcanzar el peso constante. Se establecieron relaciones alométricas entre variables 

morfométricas y pesos secos de vástagos principales, macollos y espiga. La biomasa 

vegetal (tallo + hojas + panoja) de los vástagos principales o macollos se estimó en 

base a una función cuadrática (Ec. [4])) ajustada al peso seco del vástago y al volumen 

del tallo (Cuadro A4.1 en el Anexo) considerando la ecuación del volumen del cilindro 

(Vol; cm3). 

 

Biomasa vegetativa (g)=a Vol (cm
3
)+b Vol (cm

3
)
2
   Ec. [4] 

donde a es el parámetro del término lineal, b es el parámetro del término 

cuadrático y Vol es el volumen del cilindro basado en el diámetro de la base del tallo 

y la altura del vástago (cm3). La función fue forzada a cero para ser biológicamente 

significativa. 

 

La biomasa de las espigas apical y sub-apical (chalas + marlo + flores) del 

vástago principal y los macollos en la fecha de floración de la espiga apical y 15 días 

después de esa fecha se estimó con una función exponencial (Ec. [5]) ajustada al peso 

seco de la espiga y al diámetro máximo (mm) de las espigas muestreadas de cada 

vástago principal y macollos (Cuadro A4.1 en el Anexo): 

 

Biomasa de la espiga (g)=c d Diam (mm)    Ec. [5] 

donde c y d son constantes y Diam es el diámetro de la espiga (mm). 

 

La biomasa total de cada vástago en cada etapa ontogénica resultó de la suma 

de la biomasa vegetativa y reproductiva (la biomasa de cada espiga medida en caso de 
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haber estado presente). Esta técnica no destructiva ha sido ampliamente utilizada en 

maíz para estimar el crecimiento de plantas marcadas que permanecen en el campo 

hasta la cosecha, tanto en genotipos de maíz prolíficos como no prolíficos (Andrade et 

al., 1999; Vega et al., 2001; Echarte et al., 2001. al., 2004; Rossini et al., 2011; Laserna 

et al., 2012; Ciancio et al., 2016), pero nunca había sido utilizada para plantas con 

macollos. 

 

Para cada planta etiquetada, se estimaron la TCVP y la TCM (identificando el 

primer macollo - M1 – y el segundo - M2 -, cuando existieron) para V4-V8, V6-V13 y 

el período crítico. Para estas plantas, se estimaron TCEVP y TCEM durante el período 

crítico. Las tasas de crecimiento se estimaron a partir de la pendiente de la regresión 

lineal ajustada a la biomasa estimada de cada vástago (biomasa vegetativa + 

reproductiva) o de cada espiga en tres momentos y el tiempo desde la siembra en días: 

(i) para V4-V8: V4, V6 y V8, (ii) para V6-V13: V6, V8 y V13, y (iii) para el período crítico 

(Rossini et al., 2011; Ciancio et al., 2016): -227 °Cd (ca. 15 días) antes de la fecha de 

floración de la espiga apical, fecha de floración de la espiga apical y 15 días después 

de la fecha de floración de la espiga apical (considerando la espiga apical de cada 

vástago). Se asumió que la biomasa de la espiga era insignificante a los -227 °Cd pre-

floración de la espiga apical de cada vástago (Otegui y Bonhomme, 1998). La tasa de 

crecimiento de un macollo que no alcanzó R1 se estimó como la pendiente de la 

regresión lineal ajustada a la biomasa vegetativa estimada de ese macollo en las fechas 

de medición prefloración, floración y post-floración del vástago principal de la planta 

y el tiempo en días desde la siembra. La TCPPC se estimó como la suma de TCVPPC y 

TCMPC de cada planta. 

 

4.2.3.3. Fijación de granos 

Luego de R6, las plantas marcadas se cosecharon individualmente y se contó 

manualmente el número de granos de cada espiga. El NGP se calculó como la suma 

de los granos de cada espiga del vástago principal y de los macollos de cada planta. 

Las estructuras parecidas a granos en las panojas de los macollos (Moulia et al., 1999) 

no se consideraron ya que no son comercializables debido a la exposición a plagas y a 

las condiciones climáticas causada por la falta de chalas. Los vástagos con panojas 

espigadas no tenían espiga axilar y, por lo tanto, se consideró que no tuvieron 

crecimiento de espigas. 

 

4.2.4. Análisis de datos 

4.2.4.1. Análisis de los efectos de los factores principales y sus interacciones sobre la 

dinámica del macollaje y sobre el crecimiento y la fijación de granos de diferentes 

categorías de vástagos. 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) sobre los datos de los 

Experimentos 1 y 2 para analizar los efectos de los factores principales (N, densidad e 

híbrido) y sus interacciones sobre el número máximo y final de macollos por vástago 

principal, la TCVP V4-V8, la TCVP V6-V13, la TCVPPC, la TCM V6-V13 total por 

planta, la TCMPC total por planta, la TCPPC, el NGVP, el NGM total por planta y el 

NGP. La TCM total por planta en cada estado ontogénico y el NGM total por planta 

se calcularon como la suma de la TCM y la suma del NGM de cada macollo presente 

en la planta, respectivamente. Los Experimentos 1 y 2 se analizaron por separado 

ajustando un modelo lineal fijo que incluyó los efectos de N, densidad e híbrido, 
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considerando el diseño de parcelas divididas. Se utilizó la prueba de LSD de Fisher 

para evaluar las diferencias significativas entre las medias. 

Sobre los datos del Experimento 3 se realizó una prueba de comparaciones 

múltiples de medias utilizando la corrección de Bonferroni para evaluar el efecto de la 

densidad, el híbrido y su interacción en el número máximo y final de macollos por 

vástago principal, considerando la planta individual como la unidad muestral. El 

análisis de la varianza y la prueba de comparaciones múltiples de medias se realizaron 

utilizando Infostat versión 2020 (Di Rienzo et al., 2020). 

 

4.2.4.2. Dinámica de macollaje y relaciones funcionales 

La dinámica de macollaje se describió mediante la evolución del número medio 

de macollos por vástago principal en función del tiempo térmico desde la siembra para 

cada tratamiento de híbrido x densidad x disponibilidad de N (Experimentos 1 y 2) e 

híbrido x densidad (Experimento 3). Las relaciones de variables asociadas a la 

dinámica de macollaje se llevaron a cabo y representaron, y se ajustaron las funciones 

lineales (evaluando la significancia de la pendiente de las relaciones lineales) al 

conjunto de datos de cada híbrido usando GraphPad Prism (GraphPad Prism versión 

6.00 para Windows). 

Para cada híbrido, se ajustaron las relaciones funcionales que determinan la 

formación del grano en los niveles de planta, vástago y espiga (Experimentos 1, 2 y 

3). El NGP se relacionó con la TCPPC para plantas con y sin macollos (plantas sin 

emisión de macollos y plantas con remoción de macollos) siguiendo el modelo 

utilizado por Echarte al. (2004) (Ec. [6]). Se ajustaron modelos para el número de 

granos por vástago (NGV) vs TCVPC considerando los vástagos principales y los 

macollos como categorías independientes mediante el mismo modelo utilizado para el 

nivel de planta. 

 

y1 = e {1-exp[-(x1-f)]/g} si x1 ≥ f      Ec. [6] 

y1 = 0 si x1 < f 

donde y1 es NGP o NGV y x1 es TCPPC o TCVPC. El parámetro e cuantifica el 

valor potencial de NGP o NGV y el parámetro g es una medida de la curvilinealidad 

de la relación. Un valor de g grande indica que la curva se aproxima a una línea recta. 

El parámetro f (g pl-1 d-1) representa el valor umbral de x1 por debajo del cual NGP o 

NGV = 0. 

La partición de asimilados a la suma de las espigas de cada orden de vástago 

se evaluó a través de un modelo lineal o bilineal (dependiendo de la significancia del 

parámetro del punto de quiebre del modelo bilineal) (Ec. [7]) ajustado a la relación 

entre la TCEPC total vs la correspondiente TCVPC (Experimentos 1, 2 y 3), siguiendo 

la metodología utilizada por Ciancio et al. (2016) y considerando vástagos principales 

y macollos individuales. Este procedimiento también se siguió para cuantificar la 

partición de asimilados a cada espiga de cada orden de vástago, considerando 

TCVPE1PC, TCVPE2PC o TCVPE3PC vs TCVPPC, y considerando TCME1PC o 

TCME2PC vs TCMPC. 

 

y2 = h j + i (x2 – j) si x2 > j       Ec. [7] 

y2 = h x2 si x2 < j 

donde y2 es el individuo (E1, E2, E3 si está presente) o la suma de TCVPEPC y 

TCMEPC y x2 es TCVPPC o TCMPC. El parámetro h cuantifica la pendiente inicial, el 
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parámetro i cuantifica la segunda pendiente y el parámetro j es el valor de punto de 

quiebre de x2 para el cambio de pendientes. 

 

La eficiencia reproductiva de cada orden de espiga en cada orden de vástago se 

evaluó ajustando un modelo que relaciona NGVPE1, NGVPE2 o NGVPE3 vs 

TCVPEPC y NGME1 o NGME2 vs TCMEPC (Experimentos 1, 2 y 3) con la Ec. [8] 

siguiendo la metodología utilizada por Echarte et al. (2004). 

 

y3 = [k (x3 – l)] / [1 + m (x3 – l)] si x3 ≥ l    Ec. [8] 

y3 = 0 si x3 < l 

donde y3 es NGVPE1-3 o NGME1-3 y x3 es TCVPEPC o TCMEPC. Los 

parámetros k y m representan la pendiente inicial y la curvilinealidad de las relaciones. 

El parámetro l cuantifica el valor umbral x3 para y3> 0. 

 

Los modelos de las Ec. [6] a [8] se ajustaron y se representaron utilizando 

GraphPad Prism (GraphPad Prism versión 6.00 para Windows). Se realizaron las 

comparaciones de los modelos ajustados entre las correspondientes categorías de 

plantas (con y sin macollos), categorías de vástagos (macollos y vastagos principales), 

suma de espigas entre categorías de vástagos y categorías de espigas (VPE1, VPE2, 

VPE3, ME1 y ME2) utilizando la prueba F de la suma extra de cuadrados (alfa = 0.05) 

en la herramienta de comparación de modelos en GraphPad Prism (GraphPad Prism 

versión 6.00 para Windows). Si las diferencias entre los parámetros de cada conjunto 

de datos no fueran significativas (p > 0,05), se ajustaría una función única (modelo 

global) a todos los datos. 

 

4.2.4.3. Comparaciones de la fijación de granos en diferentes categorías de plantas, 

vástagos y espigas en diferentes intervalos de tasas de crecimiento por planta, vástago 

y espiga. 

Existen posibilidades de que existan diferencias en la distribución de residuales 

a lo largo de diferentes intervalos de valores de la variable independiente para las 

relaciones descriptas en las Ec. [6] a [8]. Así, la comparación de los modelos ajustados 

podría impedir la adecuada discriminación entre el comportamiento de diferentes 

categorías (de plantas, vástagos o espigas) para determinados intervalos de valores de 

la variable independiente. Una aproximación alternativa y complementaria es la 

utilizada por Echarte et al. (2004) y Cerrudo et al. (2020) quienes compararon valores 

de diferentes rasgos relacionados con la fijación de granos de diferentes genotipos para 

intervalos de TCPPC mediante pruebas de medias. Siguiendo esta metodología, se 

realizó un análisis de los datos de los Experimentos 1, 2 y 3 para comprender las 

diferencias en el número de granos entre las categorías de plantas, vástagos y espigas 

a intervalos discretos del rango total de valores de las variables independientes (TCPPC, 

TCVPPC, TCMPC, TCEPC). Para cada híbrido, se determinaron intervalos de 2 g pl-1 d-

1 (con la excepción de un primer intervalo de 3,89 g pl-1 d-1 debido a que las plantas 

macolladas no exploraron valores de TCPPC más bajos y un segundo intervalo de 3,90 

a 4,99 g pl-1 d-1 para asegurar tamaños de muestra suficientemente grandes en todos 

los intervalos). Se determinaron intervalos de 1 g vástago-1 d-1 o 1 g espiga-1 d-1 y se 

utilizaron pruebas de t para evaluar las diferencias en el número de granos en cada 

intervalo de la variable independiente. Se realizaron comparaciones entre: (i) plantas 

macolladas y no macolladas dentro del mismo híbrido y (ii) la misma categoría de 
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plantas (macolladas o no macolladas) entre híbridos. Las plantas sin macollos 

incluyeron plantas sin emisión de macollos y plantas con remoción de macollos. 

 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Emisión de macollos 

A través de los experimentos y tratamientos, la emisión de macollos comenzó 

en ca. 450 ° Cd desde la siembra (alrededor de V5) y continuó hasta ca. 600 ° Cd desde 

la siembra (alrededor de V10) cuando las plantas de maíz alcanzaron el número máximo 

de macollos (Figura 4.1). Durante este período, la radiación solar fotosintéticamente 

activa incidente acumulada fue ligeramente superior (Experimento 1 = 374,4 Mj m-2, 

Experimento 2 = 391,2 Mj m-2, Experimento 3 = 378,2 Mj m-2) y la temperatura media 

ligeramente inferior (Experimento 1 = 25,4 ° C, Experimento 2 = 22,8 ° C, 

Experimento 3 = 25,2 ° C) en el Experimento 2 que en los otros experimentos. A pesar 

de la ocurrencia de estos factores ambientales favorables para la emisión de macollos 

en el Experimento 2, las inundaciones en las etapas vegetativas tempranas atenuaron 

en gran medida (AX7784) o cancelaron (DM2738) este proceso. Por ejemplo, el 

número máximo de macollos por vástago principal en el tratamiento promovedor del 

macollaje de 2 pl m-2 con un alto suministro de N fue menor en el Experimento 2 

(AX7784 = 1,03 macollos pl-1, DM2738 = 0 macollos pl-1) que en el Experimento 1 

(AX7784 = 1,97 macollos pl-1, DM2738 = 1,44 macollos pl-1) o en el Experimento 3 

(AX7784 = 2,66 macollos pl-1, DM2738 = 2,57 macollos pl-1). El número máximo de 

macollos disminuyó a densidades más altas (p < 0,001, Experimento 1 y 3, Cuadro 

A4.2 en el Anexo), pero no se vio afectado por el suministro de N (Experimento 1 y 

2). AX7784 exhibió el mayor (p < 0.001-0.05) número máximo de macollos en todas 

las densidades (Experimentos 1, 2 y 3, Cuadro A4.2 en el Anexo). 

El número final de macollos también se vio afectado por la densidad (tendiendo 

a decrecer con altas densidades, Experimentos 1 y 3, p < 0,001; Cuadro A4.2 en el 

Anexo), no se vio afectado por el suministro de N (Experimentos 1 y 2) y difirió entre 

los híbridos (AX7784>DM2738) a través de las densidades (Experimento 2 y 3, p < 

0,001) (Cuadro A4.2 en el Anexo). Por lo tanto, el número final de macollos estuvo 

estrechamente relacionado con el número máximo de macollos (AX7784: pendiente = 

0,96, r2 = 0,97; DM2738: pendiente = 0,82, r2 = 0,90), lo que evidencia una mortalidad 

de macollos muy baja, particularmente en menores densidades (excepto para DM2738 

en 4 pl m-2 en el Experimento 3 con cerca del 70% de mortandad de macollos; Figura 

4.1). 
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Figura 4.1. Macollos por planta en función del tiempo térmico desde la siembra (° Cd) para 

los híbridos de maíz AX7784 (izquierda) y DM2738 (derecha) cultivados en Buenos Aires, 

Argentina en el Experimento 1 (paneles superiores), Experimento 2 (paneles centrales) y 

Experimento 3 (paneles inferiores) con diferente disponibilidad de N a la siembra (N- = 60 kg 

N ha-1; N+ = 200-220 kg N ha-1) y densidades (2 pl m-2; 4 pl m-2; 8 pl m-2; 16 pl m-2). En cada 

experimento, al menos 30 plantas por tratamiento fueron usadas para el análisis. Los datos del 

tratamiento de remoción de macollos (Experimentos 1 y 2) o de sombreado (Experimento 3) 

no se incluyeron en este análisis. Las flechas indican el tiempo térmico desde la siembra en el 

que ocurrieron los eventos fenológicos de V10 (blanca), floración de vástagos principales (gris) 

y floración de macollos (negra) en el 50% de los vástagos de cada experimento. 
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El número máximo de macollos por vástago principal se relacionó 

positivamente con la TCVP V4-V8 (Figura 4.2). La magnitud de las diferencias de la 

TCVP V4-V8 entre los tratamientos dentro del mismo experimento fue menor que entre 

los experimentos (Experimento 1>Experimento 2) (Cuadro A4.2 en el Anexo). A 

mayores valores de la TCVP V4-V8 (i.e. Experimento 1), el número máximo de 

macollos por planta fue mayor en 2 pl m-2 que en 4 pl m-2 (Figura 4.2). A menores 

valores de la TCVP V4-V8 (i.e. Experimento 2), el macollaje se redujo (AX7884) o se 

canceló (DM2738). Así, la pendiente de la función lineal ajustada al máximo número 

de macollos por vástago principal en función de la TCVP V4-V8 fue mayor para 2 pl 

m-2 que para 4 pl m-2 (p < 0,05), pero con menores diferencias entre densidades para 

AX7784 (0,63 macollos máximos g-1 d-1) que para DM2738 (1,02 macollos máximos 

g-1 d-1). 

 

 
Figura 4.2. Relación entre el número máximo de macollos por vástago principal y la tasa de 

crecimiento del vástago principal entre V4 y V8 (TCVP V4-V8) para los híbridos de maíz 

AX7784 y DM2738 cultivados a 2 pl m-2 y 4 pl m-2 y diferente disponibilidad de N a la siembra 

(N- = 60 kg N ha-1; N+ = 200-220 kg N ha-1). Datos del Experimento 1 y Experimento 2. Las 

líneas llenas y cuadradas corresponden a las regresiones para cultivos a 2 pl m-2 y 4 pl m-2, 

respectivamente. Los valores de la pendiente de todas las regresiones fueron 

significativamente diferentes de cero (p < 0,05). En este análisis no se incluyeron datos del 

tratamiento de remoción de macollos. 

 

4.3.2. Crecimiento comparativo de macollos y vástagos principales  

Considerando el período de activo crecimiento activo de los vástagos 

principales y macollos (V6-V13) (Cuadro A4.3 en el Anexo) en el Experimento 1, 

DM2738 alcanzó valores más altos de TCVP V6-V13, y la magnitud de las diferencias 

fue mayor con mayor disponibilidad de recursos por planta, i.e. en los tratamientos N+ 

y 2 pl m-2 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x hibrido; Cuadro A4.3 en el 

Anexo). Para ambos híbridos, la TCM V6-V13 total disminuyó bajo N- (p < 0,01) en 

todas las densidades y la TCM V6-V13 total de DM2738 disminuyó en 4 pl m-2 bajo 

ambas condiciones de N (p < 0,05 para la interacción densidad x híbrido). En el 

Experimento 2, la TCVP V6-V13 solo se vio afectada por la densidad (2 pl m-2 > 4 pl 
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m-2; p < 0,001), y la TCM V6-V13 total solo fue afectada por el híbrido (p < 0,05), sin 

macollos para DM2738. 

Considerando el crecimiento individual de macollos de diferente orden (T1 y 

T2) durante V6-V13, la TCM V6-V13 se correlacionó (p < 0,001) positiva pero 

débilmente (r2 = 0,18 para AX7784 y 0,22 para DM2738) con la TCVP V6-V13 (Figura 

4.3, arriba). Los macollos crecieron a menores tasas que el vástago principal 

correspondiente (Figura 4.3, arriba) con una mayor proporción de M1 (22% para 

AX7784 y 11% para DM2738) que de M2 (12% para AX7784 y 0% para DM2738) a 

tasas de crecimiento relativas (TCM / TCVP) superiores a 0,50. Lo opuesto ocurrió  

para tasas de crecimiento relativas menores a 0,25 (para AX7784 M1 = 18% y M2 = 

36%, para DM2738 M1 = 27% y M2 = 41%) mientras que una proporción similar de 

M1 y M2 exhibió tasas de crecimiento relativo entre 0,50 y 0,25 (para AX7784 M1 = 

60% y M2 = 52%, para DM2738 M1 = 62% y M2 = 59) (Figura 4.3, arriba). 

Durante el período crítico del cultivo en el Experimento 1, la TCVPPC del 

DM2738 en 2 pl m-2 fue mayor que en 4 pl m-2 y aumentó con la remoción de macollos 

a 2 pl m-2 bajo ambas condiciones de N (con un mayor aumento bajo  N+), mientras 

que la TCVPPC del AX7784 fue similar a través de las densidades y los suministros de 

N, pero aumentó significativamente con la remoción de macollos (también con un 

aumento mayor bajo N+) (p < 0,05 para la interacción N x densidad x híbrido; Cuadro 

A4.3 en el Anexo). Durante el período crítico alrededor de la floración de macollos, el 

máximo valor de TCMPC total fue alcanzado por el AX7784 en 2 pl m-2 y N+, mientras 

que el menor valor fue alcanzado por el DM2738 en 4 pl m-2 y N- (p < 0,05 para la 

interacción N x densidad x interacción). En el Experimento 2, la TCVPPC de ambos 

híbridos se vio significativamente afectada por la densidad (2 pl m-2 > 4 pl m-2), con 

un mayor impacto para el AX7784 que para el DM2738 (p < 0,05 para la interacción 

densidad x híbrido) y el alto suministro de N aumentó significativamente la TCVPPC 

de ambos híbridos, pero con una mayor magnitud para el DM2738 (p < 0,05 para la 

interacción N x híbrido). Para el AX7784, la remoción de macollos incrementó la 

TCVPPC en ambos niveles de N (p < 0,05 para la interacción N x híbrido). La TCMPC 

total del DM2738 fue 0 ya que ese híbrido no macolló, mientras que la TCMPC total 

del AX7784 aumentó con alto suministro de N (p < 0,05 para la interacción N x 

híbrido) y disminuyó en 4 pl m-2 (p < 0,01 para la interacción densidad x híbrido). 

La débil correlación positiva entre el crecimiento de los macollos individuales 

(TCM V6-V13) y la TCVP V6-V13 desapareció durante el período crítico (p > 0,05 para 

la relación entre la TCMPC y la TCVPPC) (Figura 4.3, abajo). La representatividad de 

M1 y M2 en tasas de crecimiento relativo superiores a 0,5 (para AX7784 M1 = 40% y 

M2 = 14%, para DM2738 M1 = 19% y M2 6%) e inferiores a 0,25 (para AX7784 M1 

= 28% y M2 = 69%, para DM2738 M1 = 31% y M2 = 54%) aumentó, evidenciando 

una jerarquización de los macollos de diferente orden cerca de R1. 
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Figura 4.3. Tasa de crecimiento del primer (M1) y segundo (M2) macollos aparecidos (TCM) 

y tasa de crecimiento del vástago principal (TCVP) entre V6 y V13 (arriba) o durante el período 

crítico (PC) (abajo) para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738 cultivados a 2 pl m-2 y 4 pl 

m-2. Las líneas continuas representan la regresión lineal ajustada al conjunto de datos de cada 

híbrido. Las líneas discontinuas representan diferentes TCM relativas a TCVP. Solo se 

muestran las plantas que presentaron macollos del Experimento 1 y del Experimento 2. En 

este análisis no se incluyeron datos del tratamiento de remoción de macollos. 

 

4.3.3. Determinantes fisiológicas de la fijación de granos a nivel de planta, vástago y 

espiga 

En los Experimentos 1 y 2, la TCPPC de ambos híbridos se afectó (p < 0,001) 

por la densidad del cultivo (2 pl m-2 sin remoción de macollos > 2 m-2 con remoción 

de macollos>4 pl m-2), pero sólo en el Experimento 2 el AX7784 alcanzó los mayores 

valores de TCPPC en 2 pl m-2 bajo ambas condiciones de N (p < 0,05 para la interacción 

N x densidad x híbrido) (Cuadro A4.3 en el Anexo). La remoción de macollos 

disminuyó la TCPPC en ambos híbridos bajo ambas condiciones de N en el 

Experimento 1 (p < 0,05 para densidad) pero sólo bajo N+ para el AX7784 en el 

Experimento 2 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x híbrido). 
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En el Experimento 1, el DM2738 siempre fijó más granos por planta que 

AX7784 independientemente de la disponibilidad de N y la densidad, y la remoción 

de macollos redujo el NGP del AX7784 bajo ambas condiciones de N, mientras que 

sólo bajo N+ para el caso de DM2738 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x 

híbrido). En el Experimento 2, el NGP del DM2738 no se afectó por la densidad bajo 

N+ pero se redujo bajo N- (2 pl m-2 > 4 pl m-2), mientras que el NGP del AX7784 se 

maximizó en 2 pl m-2 con macollos bajo ambas condiciones de N (p < 0,05 para la 

interacción N x densidad x híbrido). El NGP solo difirió entre híbridos en 2 pl m-2 

(DM2738 > AX7784) bajo condiciones de N- y bajo ambas condiciones de N el NGP 

de ambos híbridos se redujo en 4 pl m-2 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x 

híbrido). 

La remoción de macollos incrementó el NGVP del DM2738 (Experimento 1) 

y del AX7784 (Experimentos 1 y 2), y las diferencias en este rasgo entre híbridos 

fueron mayores bajo N+ y en 4 pl m-2 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x 

híbrido en los Experimentos 1 y 2; Cuadro A4.3 en el Anexo). El NGM total fue 

mayor en el AX7784 que en el DM2738 en los Experimentos 1 y 2, y las diferencias 

fueron mayores bajo N+ en 2 pl m-2 (p < 0,05 para la interacción N x densidad x 

híbrido en el Experimento 1 y p < 0,05 para las interacciones N x híbrido y densidad 

x híbrido). 

En ambos híbridos, las diferencias en el NGP entre las plantas macolladas 

(NGM total + NGVP) y no macolladas (NGVP) se relacionaron significativamente 

con los efectos de los tratamientos sobre la TCPPC (Figura 4.4, arriba y Cuadros A4.3 

y A4.4 en el Anexo). Un cruce de las funciones ajustadas a los datos de plantas 

macolladas y no macolladas surgió de los valores de los parámetros e y g (Ec. [6]). El 

modelo ajustado a las plantas macolladas presentó un mayor NGP máximo a elevados 

valores de TCPPC (parámetro e) y una relación más lineal entre variables (parámetro 

g), que el modelo ajustado a las plantas sin macollos. La comparación del NGP entre 

diferentes categorías de plantas a diferentes rangos de TCPPC confirmó que con valores 

de TCPPC>9 g pl-1 d-1 (para el AX7784) u 11 g pl-1 d-1 (para el DM2738) las plantas 

macolladas fijaron más granos que plantas sin macollos, pero por debajo de 9 g pl-1 d-

1 ocurrió lo contrario en ambos híbridos (Cuadro 4.1). Además, por encima de 12,8 g 

pl-1 d-1 (para el AX7784) o 13,4 g pl-1 d-1 (para el DM2738) solo las plantas macolladas 

fijaron granos (Figura 4.4, arriba). En las plantas macolladas, la plasticidad 

reproductiva fue mayor para el DM2738 que para el AX7784, ya que el DM2738 fijó 

más granos por planta (1724) que el AX7784 (1544) ante valores de TCPPC > 11 g pl-

1 d-1 (Figura 4.4, arriba y Cuadro 4.1). 

Cuando el NGM y el NGVP se relacionaron con el NGMPC o el NGVPPC (i.e. 

NGVPC), las funciones curvilineares ajustadas describieron adecuadamente estas 

relaciones (Figura 4.4, abajo y Cuadro A4.5 en el Anexo). Los macollos presentaron 

un menor valor umbral de TCVPC para la fijación de granos y una respuesta más 

curvilinear de la fijación de granos a la TCVPC que los vástagos principales, 

especialmente para el híbrido AX7784 (ver parámetros f y g en el Cuadro A4.5 en el 

Anexo). Así, para el AX7784 el NGM fue mayor que el NGVP para TCVPC entre 2 y 

3 g vástago-1 d-1, y menor entre 4 y 5 g vástago-1 d-1 y entre 6 y 7 g vástago-1 d-1, 

mientras que para el DM2738 el NGVP fue mayor que el NGM entre 2 y 6 g vástago-

1 d-1 (Cuadro 4.2). El DM2738 fijó un mayor NGVP que el AX7784, especialmente 

para TCVPPC>4 g vástago-1 d-1, mientras que el AX7784 fijó un mayor NGM que el 

DM2738 para TCMPC<3 g vástago-1 d-1. De manera interesante, en ambos híbridos 

algunos macollos mostraron un dimorfismo sexual en sus panojas, fijando estructuras 
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similares a granos que luego no pudieron ser cosechadas (panojas espigadas; 

mostradas siempre a lo largo del eje x (NGM = 0) en la Figura 4.4, abajo). 

 

 
Figura 4.4. Paneles superiores: relación entre el número de granos por planta (NGP) y la tasa 

de crecimiento por planta durante el período crítico (TCPPC) para plantas con macollos y sin 

macollos de los híbridos de maíz AX7784 y DM2738. Las plantas sin macollos incluían 

plantas sin emisión de macollos y plantas con remoción de macollos. Paneles inferiores: 

relación entre el número de granos por vástago principal (NGVP) o el número de granos por 

macollo (NGM) y la tasa de crecimiento del vástago principal (TCVPPC) o la tasa de 

crecimiento de los macollos (TCMPC) durante el período crítico para los híbridos de maíz 

AX7784 y DM2738. Solo se consideraron para el análisis los macollos con TCMPC>0. Las 

líneas finas representan los límites del intervalo de confianza del 95% para las funciones 

ajustadas para cada categoría de planta o vástago. Datos del Experimento 1, Experimento 2 y 

Experimento 3. Los modelos ajustados siempre fueron diferentes (p < 0,05) cuando se 

compararon entre categorías de plantas (Cuadro A4.4 en el Anexo) o entre categorías de 

vástagos (Cuadro A4.5 en el Anexo). 
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Cuadro 4.1. Número promedio de granos por planta en diferentes intervalos de la tasa de 

crecimiento de la planta durante el período crítico (TCPPC) para plantas con macollos 

(macollos = SÍ) y sin macollos (macollos = NO) de los híbridos de maíz AX7784 y DM2738. 

Las plantas sin macollos incluían plantas sin emisión de macollos y plantas con remoción de 

macollos. El número de muestras en cada categoría de planta x híbrido varió de 0 a 166 

dependiendo del intervalo de la TCPPC. El valor más bajo de TCPPC explorado por una planta 

con macollos fue 3,91 g pl-1 d-1 para el AX7784 y 3,95 g pl-1 d-1 para el DM2738. 

    Intervalos de TCPPC (g pl-1 d-1) 

  Menos de 

3,89 
3,90 a 4,99 5 a 6,99 7 a 8,99 9 a 10,99 11 o más 

Híbrido Macollos Numero de granos por planta 

AX7784 
NO 325A 566aB 850aB 1063aB 1094bB 1206bA 

SI - 542aA 669bA 927bA 1271aA 1544aB 

DM2738 
NO 376A 787aA 1087aA 1265aA 1369aA 1354bA 

SI - 351bB 808bA 1062bA 1425aA 1724aA 

- sin datos. 

Letras minúsculas diferentes hacen referencia a una diferencia significativa (p < 0,05) entre plantas de diferente 

categoría (con macollos o sin macollos) dentro de un mismo híbrido. 

Letras mayúsculas diferentes hacen referencia a una diferencia significativa (p < 0,05) para las plantas de la misma 

categoría (con macollos o sin macollos) entre híbridos. 

Prueba t de dos colas con un modelo de efectos fijos para comparar medias. 

 
Cuadro 4.2. Número promedio de granos por vástago principal (NGVP) o número promedio 

de granos por macollo (NGM) en diferentes intervalos de tasa de crecimiento del vástago 

principal durante el período crítico (TCVPPC) o tasa de crecimiento de los macollos durante el 

período crítico (TCMPC) para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738. El número de muestras 

en cada categoría de vástagos x híbrido varió de 0 a 149 dependiendo del intervalo de TCVPPC 

o TCMPC. 

  Intervalos de TCVPPC o TCMPC (g vást-1 d-1) 

  < 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9  9 a 10 10 a 11 >11 

Híbrido Vástago Número de granos por VP o Número de granos por macollo 

AX7784 
Vástago 

principal 
0a 101aA 255bB 464aA 586aB 671aB 867aB 1031B 1072B 1087B 1111B 1102A 

 Macollo 12aA 160aA 332aA 410aA 541bA 606aA 544b - - - - - 

DM2738 
Vástago 

principal 
- 49aA 344aA 491aA 795aA 1036aA 1104A 1171A 1311A 1341A 1401A 1354A 

 Macollo 2A 81aB 265bB 440bA 477bA 622bA - - - - - - 

- sin datos  

Letras minúsculas diferentes hacen referencia a una diferencia significativa (p < 0,05) entre diferentes categorías de vástagos dentro del mismo hibrido. 

Letras mayúsculas diferentes hacen referencia a una diferencia significativa (p < 0,05) para la misma categoría de vástago entre híbridos. 

Prueba t de dos colas con un modelo de efectos fijos para comparar medias. 
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Durante los períodos críticos de ambos híbridos, la partición de asimilados 

totales a las espigas de los vástagos principales (TCVPEPC TCVPPC
-1) o macollos 

(TCMEPC TCMPC
-1) varió desde valores cercanos a 0 hasta casi 0,75:1 (Figura 4.5, 

arriba). Para rangos similares de TCMPC y TCVPPC (<6 g vástago-1 d-1), la TCMEPC 

TCMPC
-1 fue mayor que la TCVPEPC TCVPPC

-1, evidenciado por un menor valor del 

parámetro j de la Ec. [7] en el modelo ajustado a los datos de espigas de macollos 

versus los datos de espigas de vástagos principales (ver Cuadro A4.6 en el Anexo). 

Los híbridos difirieron en la TCVPEPC TCVPPC
-1 (DM2738>AX7784), evidenciado 

en un menor valor del parámetro j de la Ec. [7] en el modelo ajustado a los datos de 

vástagos principales del DM2738 versus los datos de vástagos principales del 

AX7784. Para ambos híbridos, se evidenciaron diferentes umbrales de TCVPC para la 

partición de asimilados a diferentes órdenes de espigas dentro del mismo vástago, sin 

diferencias evidentes entre el mismo orden de espiga entre vástagos (Figura 4.5, abajo 

y Cuadro A4.7 en el Anexo). Los umbrales de TCVPC fueron ca. 1 g vástago-1 d-1 para 

VPE1 y ME1, 3 (DM2738) o 5 (AX7784) g vástago-1 d-1 para VPE2 y ME2 y ca. 6 g 

vástago-1 d-1 (DM27338 y AX7884) para VPE3. 

En ambos híbridos y para valores similares de TCEPC, el número de granos de 

las espigas apicales (NGVPE1) o sub-apicales (NGVPE2) de los vastagos principales 

fue mayor que los del mismo orden para el caso de macollos (NGME1 o NGME2), 

revelando la mayor eficiencia reproductiva de las espigas de vástagos principales 

(Figura 4.6 y Cuadro 4.3. Adicionalmente, en ambos híbridos, la dispersión en la 

fijación de granos a TCEPC>0.5 g espiga-1 d-1 fue mayor en ME1 que en VPE1, incluso 

existiendo ME1 estériles con TCEPC>1 gr espiga-1 d-1. Las diferencias entre los 

híbridos fueron significativas para: (i) la eficiencia reproductiva de las VPE2 y VPE3 

en los diferentes valores de TCEPC (DM2738>AX7784; ver los parámetros k y l en el 

Cuadro A4.8 en el Anexo) y (ii) el umbral de TCEPC para la fijación de granos en ME1 

(AX7784<DM2738; Figura 4.6 y parámetro m en el Cuadro A4.8 en el Anexo). 
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Figura 4.5. Paneles superiores: relación entre la sumatoria de la tasas de crecimiento de las 

espigas durante el período crítico (suma de TCEPC) de todas las espigas en cada vástago 

principal o macollo y la tasa de crecimiento del vástago principal (TCVPPC) o la tasa de 

crecimiento del macollo (TCMPC) durante el período crítico para los híbridos de maíz AX7784 

y DM2738; Paneles inferiores: relación entre la tasa de crecimiento de espigas de diferente 

orden (E1 – apical -, E2 – subapical -, E3 – de tercer orden -) del vástago principal (TCVPEPC) 

o del macollo (TCMEPC) durante el período crítico para los híbridos de maíz AX7784 y 

DM2738. Solo se consideraron para el análisis los macollos con TCMPC>0. Las líneas de 

puntos representan diferentes valores de TCEPC TCVPPC
-1 o TCEPC TCMPC

-1. Datos del 

Experimento 1, Experimento 2 y Experimento 3. Los modelos ajustados siempre fueron 

diferentes (p < 0,05) cuando se compararon entre categorías de plantas en los paneles 

superiores (Cuadro A4.6 en el Anexo) o entre categorías de vástagos en los paneles inferiores 

(Cuadro A4.7 en el Anexo). 
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Figura 4.6. Relación entre el número de granos por espiga de diferente orden (E1 – apical -, 

E2 – subapical -, E3 – de tercer orden -) del vástago principal (NGVPE) o de los macollos 

(NGME) y la tasa de crecimiento de cada espiga del vástago principal (TCVPEPC) o del 

macollo (TCMEPC) durante el período crítico para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738. 

Datos del Experimento 1, Experimento 2 y Experimento 3. Los modelos ajustados (Cuadro 

A4.8 en el Anexo) fueron siempre diferentes (p < 0,05) cuando se compararon entre categorías 

de espigas. 

 

Cuadro 4.3. Número promedio de granos por espiga en diferentes intervalos de tasa de 

crecimiento por espiga durante el período crítico (TCEPC) para espigas de diferentes órdenes 

de macollos (NGME) y vástagos principales (NGVPE) de los híbridos de maíz AX7784 y 

DM2738. El número de muestras en cada orden de espiga x categoría de vástagos x híbrido 

varió de 0 a 251 dependiendo del intervalo de TCEPC. 

    Intervalo de TCEPC (g esp-1 d-1) 
  0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 o más 

Híbrido Categoría de espiga NGVPE o NGME promedio 

AX7784 Apical vástago principal 301aAa 557aAa 596aAa 604aAa 626aAa 
 Subapical vástago principal 53bAb 377bAb 506bb 522bb 566a 

 3er orden vástago principal - - - - - 
 Apical macollo 134aBa 383aBa 502Ba 352B 570A 
 Subapical macollo 10bBb 224aAa - - - 

DM2738 Apical vástago principal 312aAa 552aAa 568aAb 597aa 668a 
 Subapical vástago principal 192bAa 489bAa 540ba 573aa - 

 3er orden vástago principal 54c 306c 175c - - 
 Apical macollo 132aBa 363aBa 404Bb 504x - 

  Subapical macollo 61aBa 218bBa - - - 

- sin datos.       

x sólo 1 valor.      

Letras minúsculas diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre diferentes 

categorías de espigas dentro de una misma categoría de vástagos en un mismo híbrido. 

Letras mayúsculas diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la misma 

categoría de espiga de diferentes categorías de vástagos en un mismo híbrido. 

Letras itálicas diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) para la misma categoría de 

espiga en una misma categoría de vástago entre híbridos. 

Prueba t de dos colas con un modelo de efectos fijos para comparar medias. 
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4.4. Discusión 

En ambientes de secano de bajos rendimientos, los agricultores aversos al riesgo suelen 

sembrar maíz en bajas densidades (i.e. inferiores a 4 pl m-2; Grassini et al., 2014; 

Rodríguez et al., 2017) para prevenir los fracasos productivos en años secos. Sin 

embargo, en estos ambientes la variación interanual de las precipitaciones y en la 

reserva de agua de los suelos suele ser alta (ver capítulos 2 y 3). En años húmedos, las 

densidades bajas comúnmente utilizadas pueden limitar la captura de radiación, la 

generación de biomasa y el rendimiento, y los genotipos con plasticidad vegetativa y 

reproductiva asociados al macollaje y la prolificidad serían de interés para aprovechar 

el excedente de recursos y lograr mayores rendimientos. Se ha sugerido que el 

macollaje sería contraproducente en años secos debido al excesivo crecimiento 

vegetativo que no se traduciría en éxito reproductivo. Es por ello que en este capítulo 

se estudiaron los determinantes fisiológicos del crecimiento vegetativo y la fijación de 

granos en espigas de diferente orden del vástago principal y macollos para sentar bases 

eco-fisiologicas de la adaptación de genotipos macolladores y/o prolíficos en 

ambientes marginales (ver capitulos 5 y 6). 

 

4.4.1. Los macollos dependieron del crecimiento del vástago principal en etapas 

tempranas, pero se independizaron conforme avanzó el ciclo del cultivo de maíz 

El macollaje en gramíneas es modulado por el ambiente lumínico (Casal et al., 

1986) en combinación con la disponibilidad de asimilados en etapas tempranas del 

ciclo del cultivo (Alam et al., 2014), con una importante variabilidad genotípica 

(Stevenson y Goodman, 1972). En este trabajo, la emisión de macollos de plantas de 

maíz fue parcialmente modulada por la tasa de crecimiento del vástago principal entre 

V4 y V8, indicando que un excedente de carbohidratos dentro de una ventana temprana 

de desarrollo permite crecer a las yemas axilares (Jewiss, 1972). De manera 

interesante, el efecto del año sobre la TCVP V4-V8 fue más importante que el efecto 

de los tratamientos dentro de cada año, evidenciando la importancia de las condiciones 

ambientales en las primeras etapas del ciclo del cultivo para la emisión de macollos. 

No obstante, la respuesta de la cantidad máxima de macollos por vástago principal a 

la TCVP V4-V8 dependió de la densidad. La mayor pendiente para 2 pl m-2 que para 4 

pl m-2 (Figura 4.2) probablemente se asoció a una mayor relación R/RL percibida por 

las plantas en la menor densidad (Markham y Stoltenberg, 2010), una señal que 

desencadena la iniciación de las yemas axilares a través de una respuesta mediada por 

el fitocromo B (Whipple et al., 2011). Los genotipos se diferenciaron en la ordenada 

al origen de la función ajustada al número máximo de macollos por vástago principal 

y la TCVP V4-V8, sugiriendo una TCVP V4-V8 umbral para el desencadenamiento de 

la emisión de macollos diferente entre genotipos. Un análisis exhaustivo con mayor 

cantidad de genotipos, campañas y disponibilidades de N sería necesario para 

confirmar si las diferencias genotípicas en este rasgo son independientes de las 

diferencias en la respuesta al ambiente lumínico (Maddonni et al., 2002) y el efecto de 

la disponibilidad de N en la emisión de macollos (no encontrada en este trabajo). 

Luego de las fases iniciales en las que ocurre la emisión de macollos, la 

acumulación de biomasa de los vástagos principales es exponencial durante el período 

de elongación de los tallos y lineal durante el período crítico alrededor de floración 

(Andrade, 1995). Durante estos períodos existe una conexión vascular entre vástagos 

de diferente orden (Yoshida y Yoshida, 1977), pero el crecimiento de vástagos 

principales y de macollos a lo largo del ciclo del cultivo nunca fue comparado. En 

ambos híbridos bajo estudio, la débil correlación (r2 = 0.18 para AX7784 y 0.22 para 
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DM2738) entre la TCM V6-V13 y la TCVP V6-V13 y la relación inexistente entre la 

TCMPC y la TCVPPC (Figura 4.3) evidenció que los macollos son autótrofos después 

de las fases heterotróficas iniciales (Alofe y Schrader, 1975). Los macollos crecieron 

a una menor tasa que los vástagos principales, probablemente debido a un desarrollo 

más temprano de los vástagos principales, determinando un diferente tamaño 

vegetativo entre ambos órdenes de vástagos y el sombreo de los macollos que se 

desarrollaron más tardíamente. Esto fue apoyado por la mayor proporción de M1 (de 

aparición más temprana) que de M2 (de aparición más tardía) creciendo a valores de 

TCM/TCVP > 0,5. Sin embargo, estos resultados confirman que los macollos ofrecen 

plasticidad vegetativa sumando su crecimiento al de los vástagos principales, 

seguramente debido a un aumento en la intercepción de la radiación de un cultivo de 

maíz macollado. De manera interesante, durante estas fases también fueron evidentes 

diferencias genotípicas, ya que el AX7784 no solo macolló más profusamente, sino 

que también presentó mayores TCM V6-V13 total y TCMPC total (Cuadro A4.3 en el 

Anexo) y una mayor proporción de macollos que crecieron a valores de TCM/TCVP 

> 0,5 que el DM2738. Esto podría ser de interés para sistemas de producción de baja 

densidad en los que la captura de una disponibilidad de recursos impredeciblemente 

alta a través del macollaje dependería de los patrones de crecimiento de los diferentes 

órdenes de vástagos dados por el genotipo. 

 

4.4.2. El macollaje otorgó plasticidad vegetativa y reproductiva a las plantas de maíz 

A pesar de que los híbridos evidenciaron un patrón diferente de emisión de 

macollos, los determinantes del NGP no sólo involucran el número de vástagos por 

planta, sino también la fertilidad de vástagos y espigas de diferente orden. Así, el 

estudio del NGP se escaló hacia abajo, desde el nivel de planta al nivel de vástago 

(vástago principal en contraste con macollos) y al nivel de espiga (espigas de diferente 

orden de vástagos principales y macollos). Además, ya que algunas plantas del stand 

pueden no emitir macollos, el estudio también involucro plantas macolladas y no 

macolladas. La relación entre el NGP y la TCPPC fue descripta por una función 

curvilínea independientemente de la presencia o ausencia de macollos, pero existieron 

diferencias en la magnitud de la respuesta entre ambas categorías de plantas. Se 

evidenció una respuesta cruzada en la que las plantas macolladas fijaron más granos 

que las plantas sin macollos a valores relativamente altos de TCPPC (i.e. superiores a 

9 g pl-1 d-1 para el AX7784 y a 11 g pl-1 d-1 para el DM2738), pero lo opuesto ocurrió 

en valores de TCPPC relativamente bajos (i.e. inferiores a 9 g pl-1 d-1 en ambos híbridos) 

(Figura 4.4, arriba y Cuadro 4.1). De manera interesante, DM2783 estableció más 

granos por planta que el AX7784 bajo casi todas las condiciones. Particularmente, las 

plantas sin macollos del DM2738 establecieron un mayor NGP que las del AX7784 

en valores de PGRCP inferiores a 11 g pl-1 d-1Además, las plantas macolladas de 

ambos híbridos no sólo tuvieron mayor plasticidad vegetativa que las plantas no 

macolladas (evidenciada como diferencias en los valores máximos de TCPPC), sino 

que también mayor plasticidad reproductiva (evidenciada como diferencias en el 

número máximo de NGP). Esta respuesta funcional explicaría la compensación del 

rendimiento provista por los macollos cuando se siembra maíz en bajas o ultra-bajas 

densidades en años con una disponibilidad de recursos mayor a la esperada en algunos 

ambientes (Veenstra et al., 2021). 

Existieron diferencias en el NGVP en cultivos con remoción de macollos que 

en cultivos con macollos (DM2738 = Experimento 1, AX7784 = Experimentos 1 y 2, 

Cuadro A4.3 en el Anexo), evidenciando que los macollos y vástagos principales 

compiten por la radiación con implicaciones en la fijación de granos a nivel de vástago. 
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Como se mencionó para plantas no macolladas, el DM2738 presentó una mayor 

pendiente que el AX7784 en el término curvilíneo de la relación entre el NGVP y la 

TCVPPC, similar a las diferencias genotípicas en la misma relación entre híbridos con 

diferente prolificidad encontrada por Ciancio et al. (2016). Algo similar fue evidente 

al considerar los macollos, ya que el DM2738 también presentó una pendiente mayor 

que el AX7784 en el parámetro curvilinear de la relación entre el NGM y la TCMPC, 

que nunca había sido parametrizada. Sin embargo, el umbral de TCMPC para la fijación 

de granos en macollos fue menor para el AX7784 (0,84 g vástago-1 d-1) que para el 

DM2738 (1,43 g vástago-1 d-1) (Figura 4.4), con más macollos fértiles bajo el rango de 

menores valores de TCMPC (i.e. 1 a 3 g vástago-1 d-1; Cuadro 4.2). Por lo tanto, para 

ambos híbridos, la plasticidad vegetativa de los macollos (evidenciada como mayores 

valores de TCPPC para las plantas macolladas) se trasladó en plasticidad reproductiva 

(i.e. mayor NGP) a través del NGM, pero la mayor contribución del NGVPE2 y 

NGVPE3 en el DM2738 fue determinante para expresar el mayor NGP de este híbrido. 

De acuerdo con esto, se ha demostrado que la prolificidad de los vástagos principales 

estabiliza el rendimiento cuando se utilizan bajas densidades en años con mayor 

disponibilidad de agua (Ross et al., 2020) o nitrógeno (Parco et al., 2020) que las 

esperadas.  

A pesar de que los híbridos con baja respuesta del rendimiento a la densidad y 

alta plasticidad reproductiva son necesarios para capturar una impredecible alta 

disponibilidad de recursos en sistemas de cultivos de maíz de baja densidad (Tokatlidis 

et al., 2011), el fenotipo adecuado para alcanzar la independencia de la densidad no 

está claro. Los híbridos deberían ser tolerantes al estrés para prevenir el fracaso 

productivo (Tollenaar y Lee, 2002). Sin embargo, un elevado número potencial de 

granos por planta también debería ser considerado y este rasgo es independiente de la 

tolerancia al estrés (González et al., 2018). Los resultados de este trabajo sugieren que 

la combinación de prolificidad y macollaje parece ser necesaria para capitalizar 

completamente un excedente de recursos estacional impredecible cuando se siembran 

cultivos de maíz en baja densidad y traducir valores altos de TCPPC en valores altos de 

NGP. Pese a que se exploraron los mecanismos fisiológicos determinantes de la 

fijación de granos, y a que en maíz la fijación de granos al nivel del cultivo se 

correlaciona en alto grado con el rendimiento (Cirilo y Andrade, 1994; Otegui, 1995), 

una recomendación agronómica completa del mejor fenotipo para sistemas de 

producción de maíz de baja densidad debería considerar el peso del grano, el otro 

componente del rendimiento. Aun cuando el peso del grano difirió entre genotipos 

(AX7784 = 295 mg grano-1; DM2738 = 249 mg grano-1 a través de todos los 

tratamientos y experimentos; Figura A4.1), esa diferencia no puede ser directamente 

atribuida a los rasgos de plasticidad reproductiva, ya que el peso del grano (Álvarez 

Prado et al., 2013) y el macollaje o la prolificidad (Doebely et al., 1997; Whipple et 

al., 2011) tienen diferente gobernancia genética. Consecuentemente, futuros estudios 

deberían explorar el efecto del macollaje y la prolificidad sobre el peso del grano a 

partir del impacto en mecanismos fisiológicos tales como la relación fuente-destino 

alrededor de floración (Gambín et al., 2006) y/o en post-floración (Borrás et al., 2004), 

considerando el efecto tanto de mayores valores de fuente (macollaje) y/o destinos 

(macollaje y prolificidad). 

 

4.4.3. Las espigas de macollos presentaron mayor partición de asimilados pero menor 

eficiencia reproductiva que las espigas del vástago principal del maíz 

Para explorar los procesos determinantes del NGP en función de la TCPPC, se 

analizaron los mecanismos fisiológicos determinantes: la partición de asimilados (i.e. 
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flujo de carbono) a espigas de diferente orden y la eficiencia reproductiva de las 

espigas (Andrade et al., 1999; Vega et al., 2001), para los vástagos principales y los 

macollos. Los modelos que mejor ajustaron a la partición total de biomasa a espigas a 

nivel de vástago fueron bilineales (Figura 4.5, arriba), tal como fue encontrado por 

Andrade et al. (1999) para plantas prolíficas (hasta 12g pl-1 d-1 de TCP) y para híbridos 

liberados luego de 1990 (hasta 7 g pl-1 d-1; Echarte et al. (2004)). Posiblemente, una 

combinación de alta TCVPE1PC, alta TCVPE2PC (Echarte et al., 2004; Ciancio et al., 

2016) y de TCVPE3PC (solo para el DM2738) provocó muy altos valores de TCVPPC 

(i.e. mayores a 11g vástago-1 d-1). Además, la alta plasticidad reproductiva (plantas con 

dos o tres espigas fértiles en el vástago principal) también se reflejó en un alto NGM, 

determinando alta fuerza de los destinos y sosteniendo la partición de asimilados a las 

espigas (Marcelis, 1996). Por lo tanto, la combinación de altos niveles de fuente 

(expresados como altos valores de TCVPPC) y alto número de destinos (i.e. alto NGVP) 

condujo a altos valores de partición total de biomasa a espigas en vástagos principales 

(hasta 0,75:1). 

A pesar de que la TCMPC fue menor que la TCVPPC, la partición total de 

biomasa a espigas a nivel de vástago fue mayor en los macollos que en los vástagos 

principales (dentro de los intervalos de TCVPC compartidos por macollos y vástagos 

principales). Esto se debió a una mayor partición de biomasa a ME1 que a VPE1 en 

los dos genotipos bajo estudio (Figura 4.5, abajo). Aunque no fue explorado en este 

capítulo, un posible mecanismo causal de la mayor partición de biomasa a ME1 podría 

ser el menor tiempo térmico a iniciación floral en macollos que en vástagos 

principales, originado por señales hormonales que se liberan en el momento de 

iniciación floral de los vástagos principales (Moulia et al., 1999). Así, los macollos 

generalmente presentan un menor número y tamaño de hojas que los vástagos 

principales (Moulia et al., 1999) y probablemente menores reservas de carbohidratos 

en los tallos, resultando en una menor biomasa vegetativa a floración, pero una 

TCME1PC sostenida. De manera interesante, una considerable cantidad de macollos en 

los dos híbridos exhibieron un dimorfismo sexual en sus panojas (panojas espigadas) 

y tuvieron nula partición de asimilados a espigas, también probablemente debido a 

diferencias en el balance de giberelinas al momento de la inducción floral (Hansen, 

1976; Rood et al., 1980; Irish, 1996). Estos macollos no fueron tomados en cuenta para 

estimar la fijación de granos debido a su nulo impacto sobre el rendimiento (Veenstra 

et al., 2020).  En este análisis también se detectó un similar valor umbral de TCVPPC 

para la partición de asimilados a la VPE3 entre híbridos (ca. 6 g vástago-1 d-1), pero la 

pendiente de esta relación fue mayor para DM2738 (0,27 g espiga-1 g vástago-1) que 

para AX7784 (0,11 g espiga-1 g vástago-1), con tendencia a la esterilidad de las VPE3 

en el AX7784. En base a este estudio, las diferencias genotípicas en la expresión de la 

prolificidad (número de espigas por planta mayor a 1 pero menor a 2) que 

anteriormente se habían asociado con diferentes valores umbrales para la partición de 

asimilados a la VPE2 (Ciancio et al., 2016), también serían documentadas para la 

VPE3 y para la ME1 y la ME2 para caracterizar un fenotipo con múltiples espigas. 

El estudio de la eficiencia reproductiva de los diferentes órdenes de vástagos 

permitió discriminar el comportamiento reproductivo de macollos y vástagos 

principales. En ambos híbridos, el NGVPE1 fue mayor que el NGME1 para todo el 

rango de valores de TCEPC explorado (Figura 4.6 y Cuadro 4.3). Probablemente, las 

diferencias en la duración de la fase de iniciación de flores (mayor para la VPE1 que 

para la ME1) determinaron diferencias entre los potenciales de NGVPE1 y el NGME1 

tal como fue previamente documentado para NGVPE1 y NGVPE2 (Otegui, 1997). 

También, la dispersión de los valores de NGME1 a altos valores de TCME1PC fue 
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considerablemente mayor que la dispersión del NGVPE1 a altos valores de TCE1VPPC 

(más notablemente para el DM2738), evidenciando un mayor desacople entre la 

fijación de granos y el crecimiento de las espigas posiblemente también debido a 

diferente desarrollo floral de las espigas de diferentes órdenes de vástagos. La 

eficiencia reproductiva también diferenció a los dos híbridos estudiados, evidenciada 

en la mayor eficiencia reproductiva de la VPE2 del DM2738, otro causal de diferentes 

prolificidades entre híbridos de maíz (Ciancio et al., 2016). Además, en altos valores 

de TCVPPC los dos híbridos evidenciaron TCVPE3PC, pero solo el DM2738 pudo fijar 

granos en VPE3 debido a mayores valores de partición de biomasa y eficiencia 

reproductiva en esa espiga. Colectivamente, estos resultados sugieren que las 

diferencias genotípicas en la plasticidad reproductiva (i.e. la tendencia a fijar granos 

en muchas espigas del vástago principal o de macollos) pueden ser adecuadamente 

descriptas a través de los mismos procesos fisiológicos previamente utilizados para 

describir la fijación de granos en VPE1. 

 

 

4.5. Conclusiones 

En este capítulo, el análisis de datos de experimentos a campo durante tres campañas 

permitió conocer las bases funcionales para la determinación del crecimiento 

vegetativo y la fijación de granos en vástagos principales y macollos de maíz. La 

emisión de macollos se correlacionó con la TCVP V4-V8, con respuestas diferenciales 

entre densidades, genotipos y campañas, pero las disponibilidades de N exploradas en 

este trabajo no afectaron este proceso. Sin embargo, luego de las etapas heterótrofas 

iniciales, el crecimiento de los macollos se independizó del crecimiento del vástago 

principal, evidenciando que los macollos son autótrofos conforme avanza el ciclo. Los 

macollos crecieron a menores tasas que los vástagos principales, aunque una mayor 

proporción de los macollos del AX7784 que del DM2738 (aquellos de aparición más 

temprana) crecieron al menos al 50% de la tasa de los vástagos principales. Además, 

la remoción de macollos incrementó la TCVPPC, sugiriendo una competencia por 

radiación entre vástagos.  

Respecto a los determinantes de la fijación de granos, las plantas con macollos 

exhibieron mayor plasticidad vegetativa y reproductiva que las plantas sin macollos 

en ambos genotipos, alcanzando mayores valores máximos de TCPPC y fijando más 

NGP en altas TCPPC, pero un cruce en la respuesta ocurrió en ambos genotipos (más 

evidente en el DM2738) por el cual las plantas sin macollos fijaron mayor NGP en 

valores de TCPPC intermedios y bajos. La eficiencia reproductiva de la VPE2 y la 

VPE3 fue menor que la de la VPE1, y la eficiencia reproductiva de la ME1 fue menor 

que la de la VPE1. Sin embargo, los macollos fueron más eficientes para fijar granos 

en bajas TCVPC (i.e. NGME1>NGVPE1 a bajas TCVPC) en el AX7784 debido a una 

mayor partición de asimilados a ME1 que a VPE1.  

Finalmente, se evidenciaron diferencias genotípicas en todos los rasgos bajo 

estudio. El híbrido AX7784 macolló más profusamente, y evidenció mayor TCMPC, 

mayor partición de asimilados y eficiencia reproductiva de la ME1, pero menor 

partición de asimilados a VPE2 y VPE3 y menor eficiencia reproductiva de VPE2 que 

el DM2738. Además, el AX7784 presentó VPE3 estériles mientras que el DM2738 

presentó VPE3 fértiles. Estas diferencias generaron dos fenotipos contrastantes, con el 

AX7784 como más macollador y el DM2738 como prolífico + macollador. En el 

próximo capítulo se integrarán los resultados de las funciones de fijación de granos de 

plantas macolladas y no macolladas en el genotipo macollador de este capítulo junto 

con los de las características edáficas y climáticas de los ambientes marginales 
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descriptos en los Capítulos 2 y 3 para explorar los efectos de los macollos sobre la 

economía del agua, el crecimiento por planta y la fijación de granos de cultivos de 

maíz en ultra-baja densidad con un enfoque funcional y probabilístico.  
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El efecto de los macollos sobre la economía del agua, 

el crecimiento por planta y la fijación de granos de 

cultivos de maíz en baja densidad5.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 El contenido de este capítulo fue publicado en: Rotili, D.H., Abeledo, L.G., deVoil, 

P., Rodríguez, D., Maddonni, G.Á., 2021. Exploring the effect of tillers on the water 

economy, plant growth and kernel set of low-density maize crops. Agricultural Water 

Management 243, 106424. 
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5.1. Introducción 

En cultivos de maíz de baja densidad con alta disponibilidad hídrica, los macollos 

incrementan el IAF (i.e. plasticidad vegetativa) y pueden presentar espigas fértiles que 

incrementan el NGP (i.e. plasticidad reproductiva), tal como fue previamente 

documentado (Sangoi et al., 2011) y se observó en el Capítulo 4. Sin embargo, en 

ambientes secos en los cuales los productores utilizan estrategias defensivas los 

macollos pueden ser vistos como una estructura vegetativa indeseable. Por ejemplo, 

arreglos espaciales del cultivo que promovieron el macollaje en maíz mostraron 

menores valores de eficiencia de uso del agua para la generación de biomasa o de 

rendimiento (Kapanigowda et al., 2010; Allen, 2012). Posiblemente, los macollos 

incrementan el consumo de agua del suelo en etapas tempranas del cultivo debido a 

una mayor transpiración, que reduce la disponibilidad hídrica hacia el período crítico. 

Sin embargo, no existen trabajos que hayan cuantificado estos efectos. 

A pesar de que los datos experimentales son necesarios para obtener evidencias 

importantes, los experimentos llevados a cabo durante un número reducido de 

campañas y/o ambientes pueden llevar a conclusiones engañosas, especialmente en 

aquellos ambientes con alta variabilidad climática interanual y estacional. Un ejercicio 

con un modelo de simulación agronómica puede ayudar en la caracterización de 

variables de la economía del agua del cultivo como la transpiración y 

evapotranspiración acumuladas durante el período pre-floración o el contenido de agua 

del suelo a floración. No obstante, hasta el presente no existe ningún modelo de 

simulación específico para maíz que sea capaz de representar el proceso de macollaje. 

APSIM-Sorghum (Hammer et al., 2010) contiene una rutina de macollaje y también 

estima el patrón de estrés, tal como se observó para APSIM-Maize en el Capítulo 3 

(Hammer et al., 2014). APSIM-Sorghum puede ser reprogramado, parametrizado y 

validado, con precauciones, para simular el canopeo de un maíz macollador, ya que 

comparte su estructura básica con APSIM-Maize. Así, sería posible explorar de una 

manera dinámica el efecto de los macollos en la economía de agua del cultivo de maíz 

en ambientes objetivo. 

Otra ventaja de utilizar APSIM es su capacidad de simular los procesos 

fisiológicos determinantes del número de granos por metro cuadrado, que en maíz se 

correlaciona con el rendimiento (Cirilo y Andrade, 1994; Otegui, 1995) y es el 

producto de la densidad y el NGP. Tal como se observó en el Capítulo 4, el NGP 

depende de la TCPPC (Andrade et al., 1999; 2002), tanto para genotipos con un solo 

vástago, prolíficos y no-prolíficos (Tollenaar et al., 1992; Andrade et al., 1999, 2002; 

Vega et al., 2001; Echarte et al., 2004; Ciancio et al., 2016), como también para 

genotipos macolladores. La aproximación desde el nivel de la planta individual para 

determinar esta función para un genotipo macollador que se realizó en el Capítulo 4, 

en combinación con un ejercicio de simulación del cultivo utilizando APSIM podría 

proveer evidencias respecto al efecto de los macollos en la economía del agua, el 

crecimiento de las plantas y la fijación de granos de cultivos de maíz en baja densidad. 

Comprender estos procesos es crucial para identificar caminos a explorar a 

nivel experimental, así como para guiar los programas de mejoramiento y el manejo 

de los cultivos en ambientes marginales adonde las bajas densidades promueven el 

macollaje dependiendo de la condición particular del año. El objetivo de este capítulo 

(objetivo específico iii de esta tesis que responde a la hipótesis iii) fue explorar el 

impacto del macollaje sobre la fijación de granos en cultivos de baja densidad de maíz 

en ambientes marginales. Para ello, utilizando APSIM, se predijo el efecto de los 

macollos en la plasticidad vegetativa, la economía del agua y la TCPPC en cultivos de 

maíz de baja densidad para tres localidades del sudoeste pampeano y tres localidades 
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del noreste de Australia, con tres niveles contrastantes de disponibilidad de agua en el 

suelo al momento de la siembra; y (ii) se exploró el efecto de la variabilidad climática 

interanual sobre el número de granos m-2 (NG m-2) para cultivos de maíz macollados 

y no macollados en las mismas condiciones ambientales basándose en los valores de 

TCPPC simulados en (i) y la función que relaciona el NGP con la TCPPC parametrizada 

en el Capítulo 4. 
 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1. Simulaciones del efecto de los macollos sobre la economía del agua y el 

crecimiento de cultivos de maíz en baja densidad 

5.2.1.1. Características de las localidades 

Se corrieron simulaciones para tres localidades del sudoeste pampeano de Argentina 

(Barrow, Buenos Aires, 38º18’S, 60º14’O; Bordenave, Buenos Aires, 37°48’S, 

63º03’O y Coronel Suárez, Buenos Aires, 37º28’S, 61º56’O) y tres localidades de la 

región noreste de Australia (Gatton, QLD, 27º32’S, 152º20’E; Tulloona, NSW, 

28º54’S, 150º01’E y Warwick, QLD, 28º12’S, 151º59’E). Las medias históricas de 

temperatura media diaria y precipitaciones anuales en cada localidad son: Barrow: 14,3 

°C y 807 mm; Bordenave: 14,7 °C y 729 mm; Coronel Suárez: 13,7 °C y 798 mm; 

Gatton: 19,3 °C y 851 mm; Tulloona: 17,5 °C y 533 mm; Warwick: 17,2 °C y 705 

mm. Las series de suelo representativas utilizadas para las simulaciones se describen 

en el Cuadro A5.1. 

 
5.2.1.2. Especificaciones de las simulaciones 

Se modificó el modelo APSIM-Sorghum (versión 7.10) para simular un cultivo 

de maíz y considerar la relación entre el NGP y la TCPPC derivada experimentalmente 

(ver Sección 5.2.2). APSIM-Sorghum y APSIM-Maize utilizan las mismas funciones 

base para simular el crecimiento y el desarrollo de ambos cultivos, con diferencias 

específicas en las funciones de generación y senescencia foliar. En APSIM-Sorghum, 

el usuario selecciona el número de macollos por planta presentes al momento de la 

floración. Los macollos aparecen secuencialmente, comenzando desde iniciación 

floral y tienen un menor número y tamaño de hojas (ca. 75%) que los vástagos 

principales. El modelo no considera la muerte de macollos; cada macollo 

eventualmente alcanza su desarrollo completo (número de hojas y máxima altura), tal 

como se observó para maíz en la mayoría de los tratamientos de baja densidad de los 

experimentos del Capítulo 4. La rutina de macollaje no estaba presente en APSIM-

Maize al momento de la escritura de este capítulo. 

Los valores base de los parámetros de crecimiento y desarrollo incluidos en 

APSIM-Maize fueron ajustados en APSIM-Sorghum y se comparó el crecimiento y 

desarrollo y el contenido de agua del suelo simulados por ambos modelos. Las 

comparaciones se hicieron utilizando los mismos valores para los parámetros 

compartidos entre modelos y ajustando los valores de las funciones determinantes del 

área foliar y de la senescencia foliar de APSIM-Sorghum para minimizar el error en la 

estimación del IAF relativo al de APSIM-Maize, en particular cuando se simuló un 

cultivo no macollador. La relación entre los valores de IAF a floración (IAFF) de 

APSIM-Sorghum versus los de APSIM-Maize fue y = 0,78 x + 0,28; R2 = 0,94; CME 

= 0,12). La relación para el contenido de agua disponible en el suelo a floración (ADSF) 

de un cultivo no macollado en APSIM-Sorghum versus APSIM-Maize fue: y = 0,98 x 

+ 1,04 mm; R2 = 0,98; CME = 8,52 mm. Mientras que la función ajustada entre los 
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valores de biomasa a floración simulada para los dos modelos fue: y = 0,95 x + 42,4 g 

m-2; R2 = 0,98; CME = 30,7 g m-2.  

Para las simulaciones de las localidades de Australia, se utilizaron los 

parámetros de fenología del híbrido Pioneer3153 utilizado por Chauhan et al. (2013) 

en su caracterización de la región de producción de maíz en ese país. En Argentina, 

los parámetros de fenología se fijaron para coincidir con las fechas de R1 y R6 

reportadas en el Capítulo 2 en cada localidad. Un detalle de los parámetros de 

fenología se puede encontrar en el Cuadro A5.2 en el Anexo. Los valores de las 

variables meteorológicas durante el ciclo del cultivo en cada localidad derivadas de 

series climáticas históricas de los 32 años (1983-2014) utilizados en las simulaciones 

se muestran en el Cuadro A5.3 en el Anexo. 

Se simularon cultivos en siembra directa siguiendo las situaciones típicas de 

cada región en Australia y en Argentina (ver Capítulos 2 y 3). El manejo simulado 

comprendía cultivos en surcos distanciados a 50 cm sobre diferentes rastrojos: un 

rastrojo de un trigo con un rendimiento de 3000 kg ha-1 en Australia y un rastrojo de 

soja con un rendimiento de 1800 kg ha-1 en Argentina. Se simuló una fertilización 

nitrogenada de 150 kg N ha-1 a la siembra para minimizar las restricciones 

nutricionales para el crecimiento del cultivo. La fecha de siembra fue el 1 de octubre 

en Australia y el 20 de noviembre en Argentina. En todas las simulaciones se utilizó 

una densidad ultra-baja de 2 pl m-2, comúnmente utilizada por productores aversos al 

riesgo que usan estrategias defensivas y que promueve la emisión de macollos (Tetio-

Kagho y Gardner, 1988a). Cada simulación terminó en la fecha de R6 del cultivo de 

maíz y para cada corrida del modelo en cada año los valores de las fracciones de agua, 

nitrógeno y rastrojo del suelo fueron reiniciadas a la siembra. Los tratamientos fueron 

combinaciones factoriales de tres patrones de macollaje (0, 1 y 2 macollos pl-1 ver Fig. 

4.1) y tres niveles de disponibilidad de agua a la siembra (50%, 70% y 90% de la 

capacidad total de almacenamiento de agua del suelo). Se corrieron 32 años de 

simulación para cada combinación de localidad (6), patrón de macollaje (3) y 

contenido de agua en el suelo a la siembra (3). Para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de los tres niveles de disponibilidad de agua a la siembra de maíz 

simulados, se realizaron simulaciones utilizando las series climáticas históricas (1983-

2014) para cada localidad y comenzando con un contenido de agua del suelo de 15% 

(desde el horizonte superficial hasta el más profundo) el 1 de enero en Australia y el 1 

de abril en Argentina. 

 

5.2.1.3. Variables de salida de las simulaciones 

En primer lugar, se calculó la frecuencia de cada patrón de estrés hídrico 

(número de corridas con cada patrón de estrés / 96 años de corridas por localidad) 

según la caracterización de Hammer et al. (2014) (como de detalló en el Capítulo 3) 

para cada localidad y condición de macollaje. 

Además, otras variables de salida de las simulaciones fueron la frecuencia para 

cada tratamiento de: (i) ADSF (caracterizando la oferta de agua remanente durante la 

etapa más crítica del cultivo para la determinación del rendimiento), (ii) la ETa 

acumulada desde la siembra hasta floración (ETaPF; caracterizando el consumo de agua 

pre-floración), y (iii) la relación entre la Tc y la ETa acumuldas hasta floración 

(TPF/ETaPF; caracterizando la partición entre transpiración – el componente productivo 

del consumo-con respecto al consumo de agua total de cada condición de cultivo). 

También, para cada tratamiento se simuló la frecuencia de: (iv) IAFF (caracterizando 

la plasticidad vegetativa) y (v) la TCPPC.  
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Las diferencias entre localidades y dentro de cada localidad para los diferentes 

escenarios determinados por los valores de contenido de agua en el suelo a la siembra, 

fueron evaluadas mediante la mediana (P50), los percentiles menores (P5 y P10) y 

mayores (P95 y P90) de las distribuciones de frecuencia acumulada de las variables 

simuladas, así como mediante el coeficiente de variación (CV%) como una medida de 

la variabilidad interanual de cada tratamiento. 

 

5.2.2. Simulaciones del efecto de los macollos sobre la fijación de granos de cultivos 

de maíz en baja densidad 

Se utilizaron los datos de acumulación de biomasa del híbrido macollador 

AX7784 de los Experimentos 1 y 2 mencionados en el Capítulo 4 para confirmar que 

la rutina de macollaje de APSIM describe adecuadamente la evolución de la biomasa 

de cultivos de maíz con diferente número de macollos hasta el final del período crítico. 

Se encontró una buena correspondencia con los valores observados del genotipo 

macollador de maíz bajo las condiciones de los experimentos del Capítulo 4 (Figura 

A5.1). Luego, se utilizaron las funciones parametrizadas en el Capítulo 4 que 

relacionaron el NGP con la TCPPC para plantas no macolladas y macolladas del híbrido 

AX7784 para estimar el NGP basado en la variable de salida TCPPC de cada corrida 

de simulación mencionada en la Sección 5.2.1.3. El NGP se estimó sólo cuando la 

TCPPC simulada se encontró dentro del dominio de aplicación de los modelos 

empíricos (corridas con valores de TCPPC demasiado bajas o altas no fueron comunes, 

pero no fueron consideradas para la predicción del NGP). El NG m-2 fue estimado 

como el producto del NGP y la densidad (NG m-2 = NGP x 2 pl m-2). Así, para cada 

combinación de patrón de macollaje, disponibilidad de agua en el suelo a la siembra y 

localidad, se simuló la frecuencia acumulada del NG m-2 (caracterizando el éxito 

reproductivo del cultivo) considerando la serie climática de 32 años. En cada localidad, 

se estimaron las diferencias en el NG m-2 entre (i) 2 macollos pl-1 versus 0 macollos 

pl-1 y (ii) 1 macollo pl-1 versus 0 macollos pl-1 para cada combinación de patrón de 

macollaje, disponibilidad de agua en el suelo a la siembra y año, y se describió la 

frecuencia acumulada de esas diferencias. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. El efecto simulado de los macollos en la economía del agua y el crecimiento 

del cultivo de maíz 

El período siembra-R1 simulado duró alrededor de 71 y 74 días para las localidades de 

Argentina y Australia, respectivamente, mientras que el período siembra-R6 fue de ca. 

141 y 134 días, respectivamente (Cuadro A5.3 en el Anexo). Las temperaturas durante 

el ciclo del cultivo fueron mayores en las localidades australianas que en las argentinas, 

pero los valores de radiación solar diaria fueron similares entre localidades (Cuadro 

A5.3 en el Anexo). Considerando las precipitaciones acumuladas durante el ciclo del 

cultivo de maíz, Tulloona (Australia) fue la localidad más seca (ca. 264 mm) y sólo en 

Coronel Suárez (Argentina) las precipitaciones excedieron los 400 mm (Cuadro A5.3 

en el Anexo). Las precipitaciones en Argentina se distribuyeron uniformemente (ca. 

50%) entre los períodos pre y post-floración, mientras que en Australia el 54% de las 

precipitaciones ocurrieron durante el período pre-floración (Cuadro A5.3 en el Anexo). 

La frecuencia simulada de patrones estacionales sin estrés (Patrón de estrés 1) 

para los cultivos sin macollos fue bajo en todas las localidades (<20%; Figura 5.1) 

excepto para Gatton (29%) y Warwick (42%). Existió una mayor frecuencia simulada 

de patrones con baja limitación hídrica (Patrones de estrés 1 + 2) en las localidades 
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australianas (51-69%) en comparación con las argentinas (10-44%) y estas últimas a 

su vez mostraron mayor frecuencia simulada de patrones estacionales de estrés hídrico 

(Patrón de estrés 3; 20-36% versus 0-8% en Australia). También existieron diferencias 

entre las localidades dentro de cada país para los patrones de estrés hídrico simulados. 

Estos patrones describen la condición marginal de estas localidades para la producción 

de maíz, debido a las altas frecuencias simuladas de limitaciones hídricas alrededor de 

floración severas (Bordenave y Barrow) y/o luego de la fijación de granos (Tulloona 

y Gatton) o debido a la alta variabilidad interanual de los diferentes patrones de estrés 

(Coronel Suárez, Gatton y Tulloona). 

 

 
Figura 5.1. Frecuencia de cada patrón ambiental de estrés hídrico según la descripción de 

Hammer et al. (2014) en función del número de macollos a floración (Macollos pl-1) de cultivos 

de maíz simulados para tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, 

Bordenave, Coronel Suárez) y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, 

Tulloona, Warwick). La densidad simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con 

el modelo APSIM-Sorgo modificado para simular un cultivo de maíz con macollos utilizando 

datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

Con el incremento del número de macollos, la frecuencia simulada de Patrón 

de estrés 1 y Patrón de estrés 2 (todas las localidades) o Patrón de estrés 5 (Barrow y 

Bordenave) disminuyó (-0,7 a -7,5% de Patrón de estrés 1 por cada macollo pl-1 y -0,6 

a -7,0% de Patrón de estrés 2 por cada macollo pl-1 a través de las localidades, -8,0% 

de Patrón de estrés 5 por cada macollo pl-1 en Barrow y Bordenave) y la frecuencia 

simulada de Patrón de estrés 4 (todas las localidades) aumentó (4,0% a 8,4% de Patrón 

de estrés 4 por cada macollo pl-1 a través de las localidades). 

En general, a medida que el número de macollos aumentó, también aumentó el 

IAFF simulado (Figura 5.2). Sin embargo, las diferencias fueron menores en las 

localidades más secas y en los años más secos dentro de cada localidad x contenido de 

agua del suelo a la siembra (e.g. comparar Coronel Suárez con 50% de agua disponible 

a la siembra versus Coronel Suárez 90%, o Barrow 50% versus Barrow 90%). A través 

de los ambientes, años y condiciones iniciales de agua a la siembra, se simuló un 

amplio rango de valores de IAFF (Figura 5.2). En cada condición de localidad x 

contenido de agua en el suelo a la siembra, la variabilidad interanual del IAFF simulado 

fue mayor para cultivos con 2 macollos pl-1 (CV% = 8-54%, P10 = 0,39-2,61, P90 = 
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2,47-3,44) que para cultivos no macollados (CV% = 1-37%, P10 = 0,48-1,48, P90 = 

1,50-1,92), reflejando diferencias entre condiciones en la plasticidad vegetativa 

promovida por el macollaje y su modulación por el ambiente. 

 

 
Figura 5.2. Frecuencia acumulada del índice de área foliar a floración simulado (IAFF) de 

cultivos de maíz con diferente número de macollos a floración (0, 1 o 2 Macollos pl-1) para 

tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, Bordenave, Coronel Suárez) 

y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, Tulloona, Warwick), con tres 

niveles de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 90%). La densidad simulada 

fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Sorgo modificado para 

simular un cultivo de maíz con macollos utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

Se detectó un impacto positivo de los macollos pl-1 sobre la ETaPF simulada 

(Figura 5.3) principalmente en la localidad menos restrictiva de Argentina (Coronel 

Suárez) y en las tres localidades de Australia, especialmente para los cultivos con un 

mayor contenido de agua en el suelo a la siembra (70% y 90%). De manera interesante, 

el efecto marginal de cada incremento unitario de macollos pl-1 sobre la ETaPF 
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simulada fue cada vez menor. En contraste, en ambientes más secos (localidad x 

contenido de agua en el suelo a la siembra x año) un incremento en el número de 

macollos pl-1 casi no tuvo efecto en la ETaPF simulada. 

 

 
Figura 5.3. Frecuencia acumulada de la evapotranspiración simulada durante la etapa pre-

floración (ETaPF) de cultivos de maíz con diferente número de macollos a floración (0, 1 o 2 

Macollos pl-1) para tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, 

Bordenave, Coronel Suárez) y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, 

Tulloona, Warwick), con tres niveles de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 

90%). La densidad simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo 

APSIM-Sorgo modificado para simular un cultivo de maíz con macollos utilizando datos 

climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

En todas las localidades (i) la TPF/ETaPF simulada fue mayor para cultivos 

macollados que no macollados, (ii) las diferencias en TPF/ETaPF simulada entre 

cultivos macollados y no macollados fueron mayores en ambientes húmedos que en 

secos, y (iii) el impacto marginal del macollaje en las diferencias de TPF/ETaPF 

simulada disminuyó con el incremento del número de macollos (Figura 5.4). Además, 
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para el mayor nivel de contenido de agua en el suelo a la siembra en cada localidad, la 

variabilidad interanual de la TPF/ETaPF simulada fue mayor para cultivos no 

macollados que macollados. 

 

 
Figura 5.4. Frecuencia acumulada de la relación entre la transpiración y la evapotranspiración 

simulada durante la etapa pre-floración (TPF/ETaPF) de cultivos de maíz con diferente número 

de macollos a floración (0, 1 o 2 Macollos pl-1) para tres localidades en el sudoeste pampeano 

de Argentina (Barrow, Bordenave, Coronel Suárez) y tres localidades en la región noreste de 

Australia (Gatton, Tulloona, Warwick), con tres niveles de agua útil disponible en el suelo a 

la siembra (50, 70 y 90%). La densidad simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron 

con el modelo APSIM-Sorgo modificado para simular un cultivo de maíz con macollos 

utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

Los valores simulados de ADSF fueron mayores en los ambientes más húmedos 

(localidad x agua disponible en el suelo a la siembra) y menores en los más secos 

(Figura 5.5). El valor de ADSF simulado de cultivos macollados fue menor que el de 

los cultivos no macollados, especialmente en los ambientes o años más húmedos, sin 
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diferencias en los ambientes o años más secos. El impacto marginal del número de 

macollos pl-1 en el valor de ADSF simulado disminuyó a medida que aumentó el 

número de macollos. A su vez, la variablidad en ADSF provocada por el número de 

macollos por planta fue menor (o a lo sumo igual) que la variabilidad en ETaPF o 

TPF/ETaPF, para cualquier condición de ambiente (localidades x contenido de agua en 

el suelo a la siembra) (Figuras 5.3 a 5.5). 

 

 
Figura 5.5. Frecuencia acumulada del agua útil disponible en el suelo a floración simulada 

(ADSF) de cultivos de maíz con diferente número de macollos a floración (0, 1 o 2 Macollos 

pl-1) para tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, Bordenave, Coronel 

Suárez) y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, Tulloona, Warwick), con 

tres niveles de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 90%). La densidad 

simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Sorgo 

modificado para simular un cultivo de maíz con macollos utilizando datos climáticos de 32 

años (1983-2014). 

 

En localidades y/o años más secos, la TCPPC simulada no se afectó por el 

número de macollos pl-1. En cultivos no macollados, la TCPPC simulada resultó menor 
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pero más variable entre años que en los ambientes más húmedos (localidades x 

contenido de agua en el suelo a la siembra) (Figura 5.6) Por el contrario, en los 

ambientes mas húmedos, la TCPPC se incrementó con el macollaje y en los cultivos 

macollados resultó mas variable que en los cutivos no macollados.  

 

 
Figura 5.6. Frecuencia acumulada de la tasa de crecimiento por planta durante el período 

crítico simulada (TCPPC) de cultivos de maíz con diferente número de macollos a floración (0, 

1 o 2 Macollos pl-1) para tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, 

Bordenave, Coronel Suárez) y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, 

Tulloona, Warwick), con tres niveles de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 

90%). La densidad simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo 

APSIM-Sorgo modificado para simular un cultivo de maíz con macollos utilizando datos 

climáticos de 32 años (1983-2014). 

 

5.3.2. El efecto del macollaje en el número de granos al nivel del cultivo 

Los cultivos no macollados tuvieron una mayor probabilidad de alcanzar 

mayores valores simulados de NG m-2 que los cultivos macollados en las localidades 



145 

y años más secos, o ante menor disponibilidad de agua en el suelo a la siembra dentro 

de cada localidad, pero menor en ambientes (localidad x disponibilidad de agua en el 

suelo a la siembra x año) más húmedos (Figuras 5.7 y 5.8). Este patrón expresó las 

diferencias en las funciones ajustadas a plantas macolladas y no macolladas (Capítulo 

4). Existieron diferencias entre cultivos no macollados y macollados en la estabilidad 

del NG m-2 simulado a través de los años (CV% = 12-32% con 0 macollos pl-1, 16-

45% con 1 macollo pl-1 y 19-47% con 2 macollos pl-1), pero con diferencias más 

acotadas entre 1 y 2 macollos pl-1 que entre sin macollos y 1 macollo pl-1. 

Las frecuencias de diferencias positivas en el NG m-2 simulado entre cultivos 

macollados versus no macollados fue mayor a 0,50 y se incrementó a medida que 

aumentó la disponibilidad de agua en el suelo a la siembra en Coronel Suárez 

(Argentina) y en todas las localidades de Australia (Figura 5.8). Adicionalmente, en 

estas localidades, ante condiciones más húmedas se estimó una contribución diferente 

de 1 o 2 macollos pl-1 al NG m-2, especialmente para diferencias en el NG m-2 simulado 

superiores a 500 granos. Las diferencias en el NG m-2 simulado promovidas por los 

macollos tendieron a reducirse en Barrow y Bordenave, y las frecuencias de impactos 

negativos del macollaje en el NG m-2 simulado fueron altas y se incrementaron a 

medida que disminuyó la disponibilidad de agua en el suelo a la siembra. Por 

consiguiente, las diferencias por efecto del macollaje en el NG m-2 tendió a ser mayor 

en las localidades húmedas que en las secas (i.e. la adición de un macollo provocó en 

las condiciones menos húmedas una reducción en el NG m-2 de menor magnitud que 

la ganancia lograda en el NG m-2 en las condiciones más húmedas). 
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Figura 5.7. Frecuencia acumulada del número de granos m-2 simulado (NG m-2) de cultivos 

de maíz con diferente número de macollos a floración (0, 1 o 2 Macollos pl-1) para tres 

localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, Bordenave, Coronel Suárez) y 

tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, Tulloona, Warwick), con tres niveles 

de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 90%). La densidad simulada fue de 

2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-Sorgo modificado para simular 

un cultivo de maíz con macollos utilizando datos climáticos de 32 años (1983-2014). 
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Figura 5.8. Frecuencia acumulada de las diferencias simuladas del número de granos m-2 (NG 

m-2) entre cultivos de maíz con macollos (1 o 2 macollos pl-1) respecto a la condición sin 

macollos para tres localidades en el sudoeste pampeano de Argentina (Barrow, Bordenave, 

Coronel Suárez) y tres localidades en la región noreste de Australia (Gatton, Tulloona, 

Warwick), con tres niveles de agua útil disponible en el suelo a la siembra (50, 70 y 90%). La 

densidad simulada fue de 2 pl m-2. Las simulaciones se realizaron con el modelo APSIM-

Sorgo modificado para simular un cultivo de maíz con macollos utilizando datos climáticos 

de 32 años (1983-2014). 

 

 

5.4. Discusión 

El maíz es uno de los cultivos de verano más sensibles al estrés hídrico (Singh y Singh, 

1995; Sadras y Milroy, 1996). Este hecho cobra una importancia superlativa para la 

producción de maíz en secano, que se encuentra altamente representada en muchos 

países tales como Argentina y, en menor medida, Australia. Los ambientes para la 

producción de maíz en secano pueden caracterizarse por: (i) aquellos con una alta 

concentración de las lluvias anuales en los meses estivales (clima monzónico), (ii) 

aquellos en las cuales las diferencias entre precipitaciones y evapotranspiración 
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potencial son similares a lo largo del año, las lluvias anuales son mayores a 900 mm, 

pero con una sequía estacional en verano (clima isohigro con una estación seca), (iii) 

aquellos con una alta concentración de las precipitaciones en la primavera y una 

estación de sequía terminal, y (iv) aquellos con baja media anual (menor a 900 mm) y 

alta variabilidad interanual de precipitaciones (i.e. ambientes marginales). 

Particularmente, el estudio de este capítulo se enfocó en ambientes del tipo (iv) en los 

cuales los productores cultivan el maíz con estrategias defensivas tales como la baja 

densidad (Rodríguez et al., 2017). 

 

5.4.1. Las localidades se diferenciaron según los patrones de estrés predominantes 

simulados para el cultivo de maíz y su variabilidad interanual 

El primer análisis se centró en la economía del agua de cultivos de maíz en seis 

regiones representativas de las zonas marginales de producción de Argentina y 

Australia. La aproximación desarrollada por Hammer et al. (2014), a partir de 

simulaciones con APSIM, fue útil para diferenciar países y localidades en términos de 

los patrones estacionales de estrés hídrico con una cuantificación probabilística 

(Figura 5.1). Por ejemplo, existieron mayores probabilidades simuladas de patrones de 

baja limitación hídrica en Australia que en Argentina. No obstante, la aproximación 

describe la condición marginal para la producción de maíz en la mayoría de las 

localidades analizadas para cada país debido a la alta frecuencia simulada de 

limitaciones hídricas severas durante floración (Bordenave y Barrow) y/o luego de la 

fijación de granos (Tulloona y Gatton) o debido a la alta variabilidad interanual de 

diferentes patrones de estrés (Coronel Suárez, Gatton y Tulloona). Particularmente, 

Warwick (Australia) tuvo la mayor frecuencia simulada de patrones con estreses leves 

(ca. 70%). 

 

5.4.2. El macollaje impactó sobre los procesos de economía del agua del cultivo de 

maíz 

La aproximación de Hammer et al. (2014) con el modelo APSIM también 

permitió analizar el efecto del macollaje sobre el IAF y la economía del agua para la 

producción de maíz en baja densidad en regiones marginales. A pesar de que la 

plasticidad vegetativa es baja en maíz (Maddonni et al., 2001) cuando se la compara 

con otros cultivos estivales tales como el girasol, con alta capacidad de expansión 

foliar (Sadras y Hall, 1988), la soja, con alta capacidad de ramificación (Parvez et al., 

1989) o el sorgo, que puede producir una gran cantidad de macollos (Lafarge et al., 

2002), los macollos en maíz también pueden contribuir a incrementar el IAF en bajas 

densidades y ser una herramienta de expresión de plasticidad vegetativa de la especie 

(Tetio-Kagho y Gardner, 1988a; Sangoi et al., 2011). Curiosamente, el efecto directo 

del macollaje sobre la economía del agua nunca fue documentado en maíz y el único 

reporte encontrado en sorgo, el típico cultivo estival macollador para ambientes con 

limitante hídrica, fue una evaluación del efecto de la remoción de macollos (0 macollos 

pl-1 versus macollaje libre en las plantas) sobre los patrones de extracción de agua a 

diferentes profundidades del suelo en un sólo año experimental (Robertson et al., 

1993). 

El efecto negativo del estrés hídrico durante las etapas vegetativas del maíz en 

la generación del IAF es bien conocido (e.g. Cakir, 2004), pero las comparaciones del 

efecto del estrés hídrico en el IAF de cultivos de maíz macollados y no macollados 

nunca han sido documentadas. Por un lado, en este estudio, las simulaciones con una 

baja densidad sugieren que la sensibilidad del IAFF a cambios en el contenido de agua 
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en el suelo a la siembra o las condiciones de cada campaña fue mayor para cultivos 

macollados (Figura 5.2), tal como fue reportado para sorgo en condiciones de campo 

(Lafarge et al., 2002). La mayor reducción del IAFF simulado en condiciones secas 

para cultivos macollados probablemente obedece al momento en el que comenzaron 

las limitaciones hídricas durante el ciclo del cultivo y los diferentes patrones 

temporales de expansión foliar de los vástagos principales y macollos (Sangoi et al., 

2011). Por otro lado, en condiciones húmedas, los cultivos de baja densidad con el 

mayor número de macollos alcanzaron valores de IAFF cercanos a los valores 

reportados para cultivos de maíz de alta densidad (i.e. 4-5; Maddonni et al., 2001). En 

contraste, el bajo valor de IAFF simulado para cultivos no macollados refleja la baja 

plasticidad vegetativa del maíz, tal como fue demostrado en otros trabajos 

mensurativos (Maddonni et al., 2001; Valentinuz y Tollenaar, 2006), dada su 

capacidad limitada de expansión foliar en comparación con otras especies no 

generadoras de estructuras vegetativas secundarias tales como girasol (Massignam et 

al., 2011). 

En cultivos anuales (incluido el maíz), la ETa se encuentra fuertemente 

determinada por el IAF (Kristensen, 1974; Al-Kaisi et al., 1989), incluso en canopeos 

dispersos (i.e. bajas densidades) (Kato et al., 2004). Toda la información en maíz 

relacionada al efecto del IAF en la ETa se basa en experimentos en los que el IAF 

varió con la campaña (Liu et al., 2002), la edad del cultivo (Al-Kaisi et al., 1989; Kang 

et al., 2003) o con la densidad (Gardiol et al., 2003; Tahiri et al., 2006) pero nunca 

debido al macollaje. En este estudio, la ETaPF simulada aumentó con el número de 

macollos (Figura 5.3) en ambientes húmedos debido al mayor valor de IAF. No 

obstante, en ambientes secos, la ETaPF simulada no varió con el número de macollos. 

Así, en las localidades y condiciones más húmedas, la TPF/ETaPF simulada aumentó 

con el número de macollos (Figura 5.4), obedeciendo a un mayor IAFF. 

Probablemente, la diferencia en la TPF/ETaPF simulada entre cultivos con diferente 

número de macollos dentro de cada localidad se exacerbó en años húmedos, cuando el 

límite para la plasticidad vegetativa de cultivos no macollados significó que una gran 

fracción de la abundante agua disponible se perdió por Es, el componente 

improductivo de la evapotranspiración. 

Algunas consideraciones deben ser mencionadas respecto a los resultados del 

efecto de los macollos sobre la plasticidad vegetativa del maíz y su vínculo con la 

economía del agua del cultivo en base a simulaciones. Otros autores también utilizaron 

modelos de simulación agronómica para estudiar prospectivamente las hipótesis 

relacionadas con el efecto de rasgos específicos de los cultivos sobre la economía del 

agua (Hammer et al., 2009; Carretero et al., 2014). A pesar de ser un marco conceptual 

útil, los resultados simulados del efecto de los macollos sobre el IAFF y la ETaPF 

deberían ser estudiados experimentalmente en el futuro. Cuando se lo compara con un 

cultivo no macollado, un cultivo macollado puede presentar diferente distribución de 

las hojas en el espacio (i.e. aglutinamiento), un crecimiento de estructuras radicales 

independientes o de conexiones vasculares entre vástagos de diferente orden (Alofe y 

Schrader, 1975; Yoshida y Yoshida, 1977). Consecuentemente, la relación energética 

real entre la intercepción de radiación y la ETa (Sinclair et al., 1984) podría ser 

diferente cuando se alcanza un valor de IAF similar a través de macollos o a través de 

agregar un mayor número de plantas con un solo vástago aparecidas más tardíamente 

tal como el modelo APSIM simula el macollaje. Se deberían conducir experimentos 

de campo manipulativos para evaluar esta hipótesis, pero la variabilidad de patrones 

de estrés entre localidades y años como la observada en este estudio (Figura 5.1) es 

difícil de cubrir mediante experimentos de campo. 
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Debido al efecto positivo simulado de los macollos sobre la ETaPF en los 

ambientes más húmedos, el ADSF simulada disminuyó en cultivos macollados (Figura 

5.5). No obstante, eso no pareció limitar el crecimiento de los cultivos, ya que la TCPPC 

simulada aumentó con el número de macollos pl-1 (Figura 5.6), sugiriendo que, en 

condiciones húmedas, cultivos no macollados tendrían limitada su capacidad de 

capturar recursos (radiación solar incidente, principalmente). En contraste, en la 

mayoría de los ambientes secos la TCPPC simulada fue similar para cultivos 

macollados y no macollados. Las implicancias del ADSF en el crecimiento de los 

diferentes vástagos que componen la TCPPC deben ser analizadas desde una 

perspectiva eco-fisiológica. Las diferentes funciones de fijación de granos en función 

de la TCPPC para plantas macolladas y no macolladas (Capítulo 4) determinaron que 

las situaciones contrastantes de disponibilidad hídrica traducidas en diferentes TCPPC 

también reflejaran diferente capacidad de fijación de granos en cultivos macollados y 

no macollados. 

 

5.4.3. La plasticidad vegetativa y reproductiva del macollaje en maíz determinó 

diferente número de granos por unidad de área simulado para cultivos macollados y 

no macollados 

Finalmente, se exploró el efecto del macollaje sobre el éxito reproductivo del 

cultivo de maíz cuando se escalaron las simulaciones de la TCPPC al nivel del cultivo, 

particularmente al NG m-2 que en maíz se correlaciona fuertemente con el rendimiento 

(Cirilo y Andrade, 1994; Otegui, 1995). Relacionar el valor de salida de TCPPC de las 

simulaciones con la función empírica que relacionó el NGP con la TCPPC (Capítulo 4) 

y afectar el NGP por la densidad permitió estimar el NG m-2 y las diferencias del NG 

m-2 entre cultivos macollados y no macollados (Figuras 5.7 y 5.8). A pesar de que la 

TCPPC simulada fue similar entre patrones de macollaje en ambientes secos, la 

limitación al crecimiento de las plantas dada por la limitada disponibilidad hídrica 

habría generado una distribución del carbono entre los diferentes vástagos (vástago 

principal + macollos), limitando la eficiencia reproductiva de los cultivos macollados. 

Por lo tanto, el NG m-2 simulado de cultivos no macollados superaría el de los cultivos 

macollados en las localidades más secas (Barrow y Bordenave) casi todos los años, 

mientras que en otras localidades el NG m-2 simulado de cultivos no macollados 

resultaría superior al de los macollados en los años secos y lo opuesto ocurriria en los 

años más húmedos. La baja estabilidad (i.e. alto CV%) del NG m-2 simulado de los 

cultivos macollados destaca la sensibilidad del proceso de macollaje a las mejoras en 

la condición hídrica. La plasticidad que los cultivos macollados tienen para fijar granos 

puede permitir copiar la variación de la disponibilidad hídrica entre años que se 

observa en ambientes con alta variabilidad interanual de las precipitaciones y 

particularmente ventajoso en los ambientes menos secos. 

Consecuentemente, el efecto simulado del macollaje en el NG m-2 de cultivos 

de maíz de baja densidad podría no deberse a un agotamiento anticipado del agua del 

suelo, sino a la disponibilidad de recursos del ambiente y las características fisiológicas 

de la respuesta del NGP a la TCPPC en el maíz. En los ambientes más húmedos, 

probablemente una mayor densidad sería recomendada para alcanzar mayores valores 

de NG m-2. Sin embargo, en regiones en las que las precipitaciones estivales tienen 

baja predictibilidad, los productores (generalmente muy aversos al riesgo) eligen 

sembrar bajas densidades para evitar el fracaso productivo (Rodríguez et al., 2017). 

De manera interesante, dada una baja densidad, la compensación entre mayores 

incrementos potenciales en el NG m-2 de los cultivos macollados en años húmedos y 

las menores reducciones potenciales en años secos cuando se los compara con cultivos 
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no macollados sugiere que los productores se beneficiarían más al elegir genotipos 

macolladores en el largo plazo. El posible efecto de los macollos sobre el peso del 

grano en los diferentes ambientes debería explorarse en un futuro para escalar los 

resultados del NG m-2 al rendimiento del cultivo. 

 

 

5.5. Conclusiones 

Los cultivos con mayor número de macollos por unidad de área tuvieron mayor IAFF 

simulado, especialmente en ambientes más húmedos, lo que permitió mayor consumo 

de agua. Sin embargo, en ambientes más secos la ETaPF simulada no difirió entre 

cultivos con diferente patrón de macollaje. Consecuentemente, la TCPPC simulada fue 

mayor para los cultivos con mayor número de macollos en los ambientes más 

húmedos, pero fue similar entre tratamientos en los ambientes más secos. Así, en los 

ambientes más secos, el NG m-2 de los cultivos no macollados fue superior al de los 

macollados en la mayoría de los años, mientras que en los ambientes más húmedos la 

respuesta fue la opuesta. En localidades con un promedio intermedio y una variabilidad 

interanual alta de las precipitaciones, los cultivos macollados fijaron un mayor NG m-

2 en ca. la mitad de los años, pero los beneficios potenciales del macollaje en los años 

húmedos debido a la plasticidad vegetativa y reproductiva fueron mayores que las 

pérdidas potenciales en los años secos. Este fue un primer paso en la comprensión del 

efecto de los macollos en procesos especialmente críticos para la economía del agua 

de cultivos de maíz en baja densidad y claves para la generación del rendimiento al 

nivel del cultivo. Trabajos futuros deberían considerar estas evidencias y explorar 

experimentalmente las bases funcionales del consumo de agua, el crecimiento y la 

fijación de granos de genotipos de maíz macolladores. En el próximo capítulo se 

integrarán los resultados de los Capítulos 2, 3, 4 y 5 en el marco de una discusión 

general del impacto de los mecanismos de plasticidad asociados al macollaje sobre el 

comportamiento de cultivos de maíz en ambientes marginales. 
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6.1 El contenido de este capítulo fue publicado en: Rotili, D.H., Sadras, V.O., Abeledo, 

L.G., Ferreyra, J.M., Micheloud, J.R., Duarte, G., Girón, P., Ermácora, M., Maddonni, 

G.Á., 2021. Impacts of vegetative and reproductive plasticity associated with tillering 

in maize crops in low-yielding environments: a physiological framework. Field Crops 

Research 265, 108107. 
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6.1. Contexto de la problemática abordada 

La producción de maíz en ambientes de alto rendimiento, donde los cultivos están bien 

provistos de agua y nutrientes y libres de estreses bióticos, busca maximizar la captura 

de recursos al nivel de cultivo, pero intensifica la competencia entre plantas, 

principalmente por radiación (Satorre y Maddonni, 2018). Bajo esta condición, el 

rendimiento se maximiza en densidades superiores a 7,5 pl m-2 (Hernández et al., 2014; 

Ma et al., 2014; Assefa et al., 2016) y el fenotipo adaptado es una planta de un solo 

vástago, tolerante al estrés por densidad, con una sola espiga bien granada (Tetio-

Kagho y Gardner, 1988b; Lee y Tollenaar, 2007) y con una restringida plasticidad 

vegetativa y reproductiva. Este fenotipo contrasta con la estructura herbácea de tipo 

arbustiva (múltiples vástagos, múltiples órganos reproductivos) en especies gramíneas 

forrajeras o de producción de granos como arroz, trigo y sorgo. 

En ambientes en secano de bajos rendimientos los productores generalmente 

ajustan la densidad considerando la variación en la disponibilidad hídrica asociada con 

las limitantes climáticas y edáficas. Por ejemplo, en el oeste del cinturón maicero de 

Estados Unidos la densidad se reduce de 8 pl m-2 a 3 pl m-2 siguiendo una declinación 

de este a oeste de las precipitaciones (Grassini et al., 2015). En el sudeste pampeano 

de Argentina, donde la presencia de capas de tosca limita la profundización de raíces 

(Calviño et al., 2003), la densidad se ajusta hasta incluso menos que 4 pl m-2 para 

adecuarse con la disponibilidad hídrica esperada (Monzón et al., 2018; Hernández et 

al., 2020). En estas bajas densidades la competencia entre plantas por radiación, agua 

y nutrientes se atenúa (Mitchell, 1970; Satorre, 1988 y 1999; Andrade et al., 1996, 

2002; Rossini et al., 2016). La incertidumbre del ambiente de producción en una 

campaña dada en combinación con la aversión al riesgo de los productores, conduce a 

sistemas de producción de maíz de bajos insumos tales como aquellos de África 

occidental y del sur (Dimes et al., 2015), el noreste de Australia (Rodríguez et al., 

2017a y descripto en el Capítulo 3) y el sudoeste pampeano en Argentina (descripto 

en el Capítulo 2). A pesar de que en los últimos años la producción de maíz se había 

extendido, no existía una caracterización conjunta de las limitantes ambientales para 

la producción y las respuestas de los procesos determinantes del rendimiento del 

cultivo a las prácticas de manejo para estos ambientes.   

En los ambientes marginales para la producción de maíz en secano estudiados, 

la variabilidad interanual de las precipitaciones es alta. En años húmedos, las bajas 

densidades comúnmente utilizadas pueden limitar la captura de radiación, la 

producción de biomasa y el rendimiento, y fenotipos con plasticidad vegetativa y 

reproductiva asociadas con el macollaje y la prolificidad serían deseables en 

comparación con aquellos que producen plantas con un solo vástago y una sola espiga. 

La información respecto a los mecanismos de plasticidad en maíz asociados al 

macollaje (definido como la producción de vástagos secundarios a partir de las yemas 

axilares en gramíneas) era escasa hasta el momento de la escritura de esta tesis y 

raramente había sido estudiado bajo un marco conceptual de eco-fisología de cultivos.  

Consecuentemente, el objetivo general de esta tesis fue evaluar los mecanismos 

fisiológicos determinantes del crecimiento vegetativo y la fijación de granos en 

vástagos de diferente orden de maíz y su posible impacto sobre la producción de maíz 

en ambientes marginales. En este capítulo se discutirán conjuntamente los resultados 

de los capítulos anteriores junto con el aporte de nuevos datos de experimentos de 

campo (detallados en el Cuadro A6.1 en el Anexo) mediante su integración dentro de 

un marco conceptual eco-fisiológico. Un producto derivado de las investigaciones 

fundamentales de esta tesis es el Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra-Baja 

Densidad de Maíz (https://www.agro.uba.ar/GET/reduba-demaiz/investigacion), que 

https://www.agro.uba.ar/GET/reduba-demaiz/investigacion
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nuclea actores de la Universidad de Buenos Aires, otras universidades nacionales e 

internacionales, institutos de investigación y extensión de tecnologías agropecuarias, 

empresas de insumos y servicios anexos a la producción y organizaciones de 

productores. Algunos de los datos experimentales de este Grupo de Estudio y Trabajo 

permiten contrastar los resultados de esta tesis con los provenientes de fuentes 

independientes. A lo largo de este capítulo de Discusión se tendrán en cuenta los 

factores ambientales determinantes de las respuestas de los procesos relacionados al 

rendimiento en diferentes prácticas de manejo en los ambientes marginales de 

Argentina y Australia estudiados. Luego, se integrarán los factores que regulan el 

macollaje dentro de la interacción genotipo x manejo x ambiente, los procesos 

subyacentes a la emisión de macollos (de yemas axilares a macollos) y la fijación de 

granos en macollos (de macollos a granos) y espigas de segundo y tercer orden en 

vástagos principales, la contribución de los mecanismos de plasticidad al rendimiento 

y su estabilización ante disminuciones de la densidad y el efecto de los macollos sobre 

la captura y el uso de recursos al nivel de cultivo. Además, en cada sección se 

contrastarán las hipótesis de la tesis y se destacarán los vacíos de conocimiento para 

considerar en las líneas de investigación futuras. 

 

 

6.2. Las características ambientales definen las mejores prácticas de manejo en 

los ambientes marginales para la producción de maíz en Argentina y Australia 

El rendimiento potencial (i.e. sin limitaciones abióticas ni bióticas) de los cultivos de 

grano está definido para un genotipo dado, por la oferta de radiación, la temperatura y 

la concentración de dióxido de carbono durante la estación de crecimiento (Evans y 

Fischer, 1999). En cultivos de secano, el rendimiento potencial se considera como 

aquel determinado por los factores antes mencionados junto con la limitación dada por 

la disponibilidad hídrica durante la estación de crecimiento (i.e. rendimiento potencial 

limitado por agua) (Van Ittersum et al., 2013). Las regiones hacia las que 

recientemente se expandió el cultivo de maíz en Argentina y la principal región de 

producción de maíz en Australia se consideran marginales por dos motivos: en primer 

lugar, debido a que el rendimiento potencial limitado por agua en un año promedio es 

relativamente bajo en comparación con otras regiones de altos rendimientos 

(Aramburu Merlos et al., 2015 y Global Yield Gap and Water Productivity Atlas, 

2021) y en segundo lugar, y aún más importante la variabilidad interanual de las 

precipitaciones es muy elevada (y, por lo tanto, también lo es el rendimiento potencial 

limitado por agua) generando incertidumbre para determinar las mejores prácticas de 

manejo del cultivo. El análisis de los Capítulos 2, 3 y 5 de esta tesis permitió 

comprender que las prácticas de manejo del cultivo de maíz elegidas por los 

productores en esas regiones no siempre son las óptimas, pero obedecen a las 

limitantes climáticas y edáficas que determinan una baja predictibilidad de las 

condiciones de crecimiento de un año particular. 

A pesar de que existieron leves diferencias entre y dentro de las dos regiones 

analizadas, el sudoeste pampeano y el noreste de Australia, ambas se caracterizaron 

por una alta variabilidad interanual de las PPVE-R6, una baja probabilidad de que el 

nivel de ADSS sea elevado y altas frecuencias relativas de patrones de estrés 

moderados o severos. Los niveles de rendimiento explorados fueron bajos en promedio 

(ca. 6500 kg ha-1 en el sudoeste pampeano y ca. 5000 kg ha-1 en el noreste de Australia) 

y muy variables entre condiciones para las dos regiones (i.e. entre ca. 3000 y 12000 

kg ha-1 en el sudoeste pampeano y entre ca. 950 y 9130 kg ha-1 en el noreste de 
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Australia). Por un lado, en el sudoeste pampeano, con Argiudoles y Haplustoles 

relativamente profundos (entre 120 y 180 cm) y suelos someros (60 cm), el atraso en 

la fecha de siembra de principios de octubre a fines de noviembre determinó una 

disminución en las PPVE-R6, pero las condiciones hídricas durante las etapas 

reproductivas más importantes para la determinación del rendimiento (ETaR1-

R6/ETaciclo) fueron menos restrictivas para el cultivo. Esto se asoció a una menor 

demanda atmosférica durante esas etapas para las siembras retrasadas, lo que también 

se reflejó en un valor máximo de DHPC menos negativo y con suficientes PPR1-R2. 

Adicionalmente, las fechas tardías determinaron una menor variabilidad interanual 

para las diferentes variables de economía del agua analizadas. Por otro lado, en el 

noreste de Australia, con Vertisoles muy profundos (más de 180 cm), pero menos 

precipitaciones en la estación de crecimiento que en Argentina, el nivel de ADSS fue 

un predictor significativo del tercil de índice ambiental a explorar durante el ciclo del 

cultivo. Los cultivos en esa región suelen crecer con numerosos días con golpes de 

calor (i.e. temperaturas máximas > 35 °C) y DH. Consecuentemente, el ambiente al 

que se enfrenta el cultivo de maíz en estas regiones suele presentar numerosas 

limitaciones climáticas y edáficas, pero la adecuación de la fecha de siembra ya sea al 

año calendario (en Argentina) o al nivel de ADSS (en Australia) puede amortiguar las 

limitaciones ambientales. 

Las limitantes ambientales también determinaron cuáles prácticas de manejo 

generaron el mejor comportamiento del cultivo en las regiones estudiadas. Por 

ejemplo, considerando la fecha de siembra, en el sudoeste pampeano las menores 

limitaciones asociadas a las siembras tardías determinaron rendimientos más altos y 

estables que los de las siembras tempranas, especialmente en ambientes de 

rendimientos bajos (i.e. < 8000 kg ha-1) asociados a la presencia de tosca mas cercana 

a la superficie del suelo. Respecto a la densidad, en ambas regiones implicó una 

variable fundamental para ajustar el comportamiento del cultivo a las limitantes 

ambientales. En el sudoeste pampeano, la DSO en los experimentos en fecha tardía se 

concentró alrededor de las 4 pl m-2, lo que tuvo correlato con una Tp alrededor de 

floración lo suficientemente alta como para sostener biomasas individuales necesarias 

para alcanzar rendimientos por planta positivos (Echarte y Andrade, 2004). Ante la 

tradicional densidad de 6 pl m-2, los valores de Tp simulados tendrían un correlato en 

bajas biomasas por planta y, consecuentemente, pérdidas reproductivas. 

Adicionalmente, cultivos en densidades superiores tuvieron significativamente una 

mayor variabilidad interanual en las variables simuladas de la economía del agua. En 

el noreste de Australia la densidad fue la práctica de manejo principal para separar 

manejos mejor y peor adaptados para cada expectativa de ambiente según el nivel de 

ADSS. Cuanto menor fue el índice ambiental, asociado a una menor disponibilidad 

hídrica, menor fue la DSO. Estos resultados concuerdan con la respuesta general de la 

DSO a la provisión de recursos del ambiente (Ogola et al., 2013; Haarhoff y 

Swanepoel, 2018), pero agregan información valiosa de cuáles son los indicadores 

ambientales y procesos funcionales determinantes de esa respuesta, una información 

que no abunda en la bibliografía. La densidad óptima económica varía muy poco 

respecto a la DSO a través de muchos ambientes de producción, especialmente para 

valores de densidad bajos (Lacasa et al., 2020) como los explorados en las regiones 

estudiadas en esta tesis. Así, el análisis de la decisión de la DSO basado en 

aproximaciones funcionales (Capítulo 2) o en la combinación de aproximaciones 

metodológicas del Capítulo 3 reviste especial importancia para la producción de maíz 

en ambientes marginales. 
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Consecuentemente, los procesos de economía del agua de estos ambientes 

marginales determinaron las prácticas de manejo del cultivo de maíz mejor adaptadas. 

Las prácticas adoptadas por los productores (i.e. atrasar la fecha de siembra y disminuir 

la densidad en el sudoeste pampeano o utilizar siempre bajas densidades en el noreste 

de Australia) tienen que ver con la conjunción de dos factores: (i) su aversión natural 

al riesgo (Bocqueho et al., 2014), y (ii) las características del ambiente regional, 

particularmente su alta variabilidad interanual (Tokatlidis et al., 2015). La mejor 

descripción del ambiente de una campaña determinada permitiría a los productores 

adaptar el manejo de la fecha, de la densidad u otras prácticas tal como el genotipo a 

la condición de año según una estrategia “dinámica” (Sadras et al., 2003). Para los 

ambientes de Australia (Capítuo 3), el ADSS generó beneficios en el rendimiento como 

indicador determinístico de cambios en las prácticas de manejo frente a una estrategia 

de alta aversión al riesgo, pero la magnitud de esos beneficios fue limitada. Por 

consiguiente, no se rechaza la hipótesis (i) que planteaba que “En ambientes 

marginales para la producción de maíz, las prácticas de manejo mejor adaptadas son 

aquellas que determinan una estructura del cultivo que optimiza la economía del 

agua”.  

Así, la elección de una estrategia de manejo defensiva obedece a la incapacidad 

de optimizar totalmente el manejo del cultivo en localidades con alta variabilidad 

interanual de las condiciones ambientales (Sadras y Denison, 2016), lo que sólo podría 

ser mejorado con pronósticos adecuados y una mayor disponibilidad de prácticas para 

los productores. En las regiones estudiadas estos factores también son limitantes para 

la adaptación de estrategias dinámicas. Por ejemplo, en el sudoeste pampeano el ciclo 

del ENSO no fue un elemento de pronóstico significativo que alterara los procesos de 

economía del agua del cultivo ante cambios en las prácticas de manejo. De manera 

similar, en el noreste de Australia, la variabilidad genética disponible en el mercado es 

muy limitada y un solo genotipo de ciclo intermedio y alta plasticidad vegetativa y 

reproductiva fue superior a través de todos los índices ambientales. Así, futuras 

investigaciones deberían enfocarse en detectar indicadores ambientales que pudieran 

mejorar la predicción del ambiente de producción en la campaña y el comportamiento 

de las prácticas de manejo ante diferentes ambientes. También, los marcos 

conceptuales de estudio presentados podrían ser fácilmente utilizados para otros 

cultivos en otras regiones de producción con problemáticas similares a las estudiadas 

en esta tesis. 

 

 

6.3. La variabilidad genotípica para el macollaje en maíz no se expresa en altas 

densidades 

El macollaje es regulado por factores genéticos y ambientales. Un complejo de genes 

heredado de su ancestro macollador, el teosinte, modula el macollaje en maíz (Doebley 

et al., 1997; Kebrom y Brutnell, 2015; Lorant et al., 2017; Piperno et al., 2019). 

Obedeciendo al fuerte efecto de la interacción genotipo x ambiente en el macollaje, es 

posible que el mejoramiento para rendimiento en altas densidades haya pasado por alto 

este rasgo. Downey (1972), Yamaguchi (1974) y Tetio-Kagho y Gardner (1988a) 

mostraron una disminución lineal en el macollaje desde 0,8 a 4 pl m-2 y la completa 

ausencia de macollos por encima de 4 pl m-2. Esto se relaciona parcialmente a la baja 

cantidad de radiación por planta y una baja relación de los espectros de luz rojo/rojo 

lejano (R/RL) sensado por las plantas en stands densos que inhiben el macollaje (ver 
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Sección 6.4) y podría enmascarar la variación genética del macollaje en híbridos 

modernos cultivados a densidades mayores que 4 pl m-2.  

Los dos híbridos comerciales modernos caracterizados en el Capítulo 4 

(AX7784 y DM2738) no macollaron en altas densidades, pero sí lo hicieron en bajas 

densidades, aunque existieron diferencias entre años y entre genotipos. Como una 

evidencia complementaria, en una red multi-ambiente de experimentos en Argentina 

con dieciséis híbridos modernos predominantemente comerciales del mismo programa 

de mejoramiento se encontró una respuesta significativa (p < 0,001) del macollaje a la 

interacción genotipo x densidad x ambiente (Figura 6.1). Existió una alta variabilidad 

de macollos pl-1 entre ambientes y un amplio rango de valores de macollos pl-1 a bajas 

densidades (i.e. por debajo de 4 pl m-2) en las cuales algunos híbridos nunca 

macollaron. El macollaje disminuyó con la densidad (como había sido previamente 

documentado para híbridos antiguos; Downey, 1972; Yamaguchi, 1974; Tetio-Kagho 

y Gardner, 1988a) y no se registraron macollos por encima de 8 pl m-2. También, 

mientras algunos ambientes promovieron el macollaje, no existieron macollos en 

muchos otros ambientes, incluso en bajas densidades. Consecuentemente, esta tesis 

demostró que el macollaje está presente en algunos híbridos modernos de maíz, pero 

solo se expresa en bajas densidades y en ambientes específicos. En las secciones 

siguientes se integran y discuten los posibles factores intervinientes detrás del efecto 

de la interacción genotipo x densidad x ambiente sobre el macollaje en maíz. 
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Figura 6.1. Macollos por planta a floración (extrusión de estigmas en la VPE1 del 50% de la 

población de la parcela) en función de la densidad en experimentos de campo (latitud entre 

37°24’S y 24°S6’S, longitud entre 58°0’O y 64°50’O) con híbridos comerciales y pre-

comerciales de maíz (paneles) de un mismo programa de mejoramiento de Argentina (Bayer 

Crop Science) durante la campaña 2017-2018. Los nombres de los híbridos se encuentran 

codificados y los híbridos comerciales estudiados representaban en conjunto ca. el 50% del 

mercado argentino de maíz en 2018. La base de datos completa (n = 12574) fue el producto 

de la combinación de ambientes (n = 48 combinaciones de localidad x fecha de siembra, 

representados como colores dentro de cada panel; en algunos ambientes las plantas no 

macollaron), híbridos (n = 16, letras A a P), densidades (entre 1,7 y 12 pl m-2) y repeticiones 

(entre 3 y 4 por experimento). 6 híbridos (A, B, C, F, L, P) sólo fueron sembrados al sur de la 

latidud 31°00’S, 8 híbridos (D, E, G, I, J, K, M, O) sólo fueron sembrados al norte de la latitud 

31°00'S 2 híbridos (H, N) fueron sembrados en todos los sitios. Los experimentos se 

sembraron a máquina, generando variaciones continuas en la densidad lograda. 
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6.4. De yemas axilares a macollos: el macollaje es modulado por las señales 

lumínicas tempranas y por factores que influencian el desarrollo, la tasa de 

crecimiento y la asignación de recursos de las plantas 

El marco conceptual eco-fisiológico sobre el que sustenta esta tesis (explorado en el 

Capítulo 4) posee dos componentes, uno se refiere a la emisión de macollos (de yemas 

axilares a macollos, delineado en esta sección 6.4) y el otro se refiere a la contribución 

de los macollos al rendimiento (de macollos a granos, delineado en la Sección 6.5) 

(Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2. Marco conceptual para analizar el macollaje en maíz. Dos procesos principales 

eco-fisiológicos (cajas negras) que ocurren en diferentes ventanas temporales son 

determinados por mecanismos funcionales (cajas grises) modulados por factores ambientales. 

Símbolos: R/RL, la relación entre la luz del espectro rojo y del espectro rojo lejano; S, siembra; 

E, emergencia; R1, silking de la espiga apical del vástago principal; MF, madurez fisiológica; 

VP, vástago principal; M1, macollo 1; M2, macollo 2. 

 

6.4.1. La composición espectral de la luz y el balance de carbono de las plantas 

El macollaje en gramíneas es modulado por el microambiente lumínico, adonde 

baja radiación total y baja relación R/RL en los estratos inferiores típicos de canopeos 

densos inhibe el macollaje (Casal et al., 1986). En esta tesis se demostró que, en 

condiciones productivas, la dinámicas del macollaje en maíz se caracteriza por un 

comienzo cercano a los 450-500 °Cd desde la siembra y un máximo en el número de 

macollos entre los 600-750 °Cd (Moulia et al., 1999 y resultados del Capítulo 4), a 

pesar de que los genotipos pueden diferir en su sensibilidad a las señales lumínicas 

(Maddonni et al., 2002), explicando la respuesta observada a la densidad que se 

observó para los dos híbridos estudiados en el Capítulo 4. Además de una alta relación 

R/RL que desencadena el macollaje, debe existir un balance de carbono positivo del 

vástago principal para soportar el crecimiento de las yemas axilares iniciadas. Por eso, 

altas tasas de crecimiento del vástago principal en etapas tempranas favorecieron el 

macollaje en los genotipos macolladores estudiados en el Capítulo 4 (y lo harían hasta 

un número potencial de macollos por vástago genotipo-dependiente), mientras que en 

genotipos no macolladores aumentarían las reservas de carbohidratos en el tallo 

(Figura 6.3a) (Gaskel y Pearce, 1981). 
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Luego de la iniciación floral, el carbono del vástago principal se asigna a los 

entrenudos en elongación a expensas de los nudos basales que contienen macollos 

(Jewiss, 1972; Lauer y Simmons, 1985), o incluso pueden asignarse en sentidos 

inverso, desde los macollos al vástago principal en correspondencia con un cambio en 

la fuerza de la demanda de carbono de los destinos, tal como se observó en raigrás 

perenne (Lolium perenne; Warringa, 1997). Además, la escasez de recursos acentúa 

las jerarquías de vástagos, restringiendo la continuidad del crecimiento únicamente a 

los vástagos dominantes (Sachs et al., 1993). No obstante, las reservas pueden 

amortiguar parcialmente los desbalances temporales entre la captura y el uso de 

recursos de las plantas, particularmente carbono y nitrógeno (Bloom et al., 1985). Así, 

una planta de maíz con macollos puede ser considerada un ensamblado de unidades 

interconectadas y semi-autónomas, tal como se conceptualizó para otras especies 

(Watson, 1986). El número y el tamaño de las unidades morfológicas es modulado por 

la ontogenia de las plantas, el ambiente lumínico en etapas tempranas (Maddonni et 

al., 2002) y el balance de carbono de las plantas (Figura 6.3a). 

En el Capítulo 4, se observó que la emisión de macollos se correlacionó con la 

tasa de crecimiento del vástago principal en la ventana de macollaje, con una fuerte 

influencia del ambiente y modulada por el genotipo y la densidad. En trigo, otra 

especie gramínea anual ampliamente cultivada, el número de macollos potencial es 

regulado por el genotipo (Duggan et al., 2005) en interacción con la densidad a través 

del efecto en la relación R/RL y en la cantidad de radiación interceptada por planta 

que conduce la tasa de crecimiento por planta (Evers et al., 2006). Igualmente, en 

sorgo, con una temporada de crecimiento similar a la del maíz y también una gramínea 

C4, el macollaje es regulado por el genotipo (Kim et al., 2010) en interacción con el 

ambiente y la densidad a través de la relación R/RL y la relación de oferta/demanda 

de carbono al nivel de planta (Alam et al., 2014).  

Este marco conceptual ayuda a comprender los efectos de la densidad en la 

emisión de macollos en genotipos tendientes a macollar, con cuatro escenarios 

hipotéticos a partir de la combinación factorial de dos ambientes lumínicos y dos 

niveles de tasas de crecimiento (Figura 6.3b). En maíz, la densidad tiene influencia 

tanto en el ambiente lumínico (Maddonni et al., 2002) como en la tasa de crecimiento 

por planta (Vega et al., 2001; Maddonni y Otegui, 2004; Rossini et al., 2011). En el 

escenario 1, correspondiente a una baja densidad con buena oferta de recursos, ambas 

condiciones para la iniciación y el crecimiento de los macollos se cumplen: alta 

relación R/RL y alta tasa de crecimiento desde la emergencia hasta el comienzo de la 

elongación de los tallos. En el escenario 2, correspondiente a baja densidad con una 

escasez de recursos (agua, nitrógeno, baja radiación incidente), las condiciones 

lumínicas pueden promover la emisión de macollos, pero una baja tasa de crecimiento 

por planta puede prevenir su crecimiento. En el escenario 3, correspondiente a una alta 

densidad, el microambiente lumínico inconductivo y la baja tasa de crecimiento por 

planta comprometen el macollaje. El escenario 4 podría reflejar cultivos de baja 

densidad con un arreglo espacial rectangular, teniendo en cuenta que arreglos con 

mayor rectangularidad sostienen la tasa de crecimiento por planta, pero disminuyen la 

relación R/RL percibida por las plantas y serían menos conductivos para el macollaje, 

en contraste con un escenario con similar densidad, pero un arreglo más equidistante 

tal como el del escenario 1 (Maddonni et al., 2002). 
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Figura 6.3. A: Respuesta esquemática del número potencial de macollos por planta en función 

de la relación entre la producción y la demanda de asimilados del vástago principal en etapas 

tempranas del ciclo para un genotipo macollador y un genotipo no macollador de maíz. El 

plateau en el genotipo macollador muestra el número potencial de macollos por planta 

genotipo-dependiente. B: Dinámicas hipotetizadas de la proporción de plantas macolladas o 

el número de macollos por planta promedio en un cultivo de maíz en cuatro escenarios 

ambientales. La respuesta considera un genotipo macollador. El área sombrada muestra la 

ventana de emisión de macollos. En un genotipo no macollador, la proporción de plantas 

macolladas y el número de macollos por planta sería cero irrespectivamente del ambiente 

lumínico y de la tasa de crecimiento del vástago principal.  

 

El ambiente lumínico, la disponibilidad de recursos por planta y la 

translocación interna de asimilados entre órganos también regula la mortalidad de los 

macollos en especies tales como trigo y cebada. El proceso de macollaje en ambas 

especies se caracteriza por cuatro fases: una fase inicial de emisión de macollos (fase 

1) hasta que se alcanza un número máximo de macollos que se sostiene en el tiempo 

(fase 2); esta segunda fase es luego seguida por la muerte total o parcial de los macollos 

previamente emitidos (fase 3) hasta que se alcanza el número final de macollos y se 

sostiene en el tiempo hasta madurez fisiológica (fase 4) (Alzueta et al., 2012). Evers 

et al. (2006) propuso que el cese del macollaje en trigo se induce por una relación 

R/RL por debajo de 0,35-0,40 y altos niveles de radiación interceptados por el canopeo 

(por encima de 0,40-0,45 de la fracción incidente del total de la radiación solar 

fotosintéticamente activa) que determinan baja radiación incidente en estratos 

inferiores. Las restricciones en la disponibilidad de recursos (e.g. agua) también 

determinan el cese de la aparición de macollos y un incremento en el número de 

macollos que mueren (Davidson y Chevalier, 1990). La elongación activa de los tallos 

es otro factor que condiciona el proceso de macollaje en trigo y cebada. El comienzo 

de la elongación de los tallos produce un cambio en la partición de asimilados entre 

órganos y determina el cese de la fase de emisión de macollos, incluso en cultivos 

creciendo bajo condiciones potenciales (Alzueta et al., 2012). Así, el cese de la emisión 

de macollos y el subsecuente comienzo de la muerte de macollos se regula en esas 

especies por (i) la calidad de luz, (ii) la disponibilidad de recursos, y (iii) los cambios 

en la translocación interna de asimilados entre órganos asociados a las fases de 

desarrollo tal como la elongación de los tallos. En esta tesis se encontró que la muerte 

de macollos es muy reducida en maíz y representa una clara diferencia con otras 
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especies. En el Capítulo 4 se observó que los macollos aparecieron mas tarde 

(alrededor de siete a diez filocronos en maíz; Maddonni et al., 2002 y Moulia et al., 

1999) versus el momento de aparición de trigo y cebada (tres filocronos, Alzueta et 

al., 2012) y que el número máximo de macollos por planta es muy bajo comparado 

con las otras especies mencionadas (hasta 12 macollos pl-1 en trigo o cebada), debido 

a la ausencia de macollos secundarios y terciarios. En consecuencia, raramente existe 

un cierre del canopeo y escasez de radiación por planta que cause la muerte de 

macollos en cultivos de maíz de baja densidad (sí observado en el Capítulo 4 para altas 

densidades). 

 

6.4.2. Temperatura, fotoperíodo y radiación 

Las condiciones ambientales modulan el desarrollo, la tasa de crecimiento por 

planta y la asignación de carbono entre destinos con implicancias para el macollaje. 

La temperatura y la radiación modulan la asimilación diaria de carbono mientras que 

la temperatura y el fotoperíodo afectan la duración de las fases de desarrollo del 

cultivo. En el Capítulo 4, los estrechos rangos de temperatura y radiación en los que 

crecieron los cultivos no permitieron esclarecer el efecto de esos factores ambientales 

sobre el macollaje. Consecuentemente, la exploración de esos efectos (e.g. a través de 

fechas de siembra y/o localidades) es un tema de interés de investigación a futuro. En 

cámaras de crecimiento, Stevenson y Goodman (1972) encontraron un rango genotipo-

dependiente de temperaturas máximas/mínimas óptimas para la emisión de macollos, 

con un pico en el macollaje con un régimen de 18/14 °C día/noche para la mayoría de 

los genotipos (Figura 6.4a). La baja temperatura comprometería la fotosíntesis y 

reduciría la tasa de crecimiento por planta y la asignación de carbono a los meristemas 

axilares. Las altas temperaturas medias diarias incrementarían la tasa de expansión 

foliar (i.e. captura de radiación) en el vástago principal, pero también la respiración 

nocturna, reduciendo entonces la disponibilidad de carbohidratos para los macollos. El 

efecto de la temperatura en la tasa de crecimiento también podría generar diferencias 

en la asignación total de carbono a los meristemas axilares (Gedroc et al., 1996), 

independientemente del efecto de la temperatura en la tasa de asimilación diaria de 

carbono. Mayores temperaturas medias en rangos comúnmente encontrados a campo 

aceleran la tasa de desarrollo hacia la iniciación floral del ápice (Ritchie y NeSmith, 

1991), acortando la duración para el crecimiento de los fitómeros basales donde los 

meristemas axilars dan origen a los macollos. 

Stevenson y Goodman (1972) no encontraron efecto del fotoperíodo, 9h versus 

12h, en la emisión de macollos en maíz para un genotipo sensible al fotoperíodo. Sin 

embargo, ambos fotoperíodos se encontraban por debajo (9h) o cerca (12h) del umbral 

para la extensión del tiempo a iniciación floral (Kiniry et al., 1983) y no representan 

aquellos explorados durante etapas vegetativas bajo condiciones de campo (>12h). En 

genotipos de maíz sensibles al fotoperíodo, la fecha de siembra tardía (fines de la 

primavera-principios del verano) demora la iniciación floral en comparación con la 

siembra temprana (comienzos de la primavera) (Muchow y Carberry, 1989; 

Bonhomme et al., 1994; Birch et al., 1998); esto causa efectos confundidos de la alta 

temperatura media diaria y la alta radiación solar incidente del verano en la aparición 

de macollos (Duncan y Hesketh, 1968). Entonces, en cultivos sembrados en fecha 

tardía, las altas temperaturas podrían reducir la asignación diaria de carbohidratos a 

los meristemas axilares (Figura 6.4a) y la duración del macollaje, pero la emisión de 

macollos de genotipos sensibles al fotoperíodo tendría lugar durante un mayor lapso 

de tiempo térmico con mayor radiación solar incidente diaria cuando se compara con 

aquel de genotipos insensibles al fotoperíodo. El tiempo térmico desde la emergencia 
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a la iniciación de la panoja del vástago principal podría ser un proxy de los efectos 

combinados de la temperatura y el fotoperíodo sobre la emisión de macollos en maíz 

(Figura 6.4b). A pesar de su efecto sobre la fotosíntesis, la radiación solar no ha sido 

estudiada como un factor independiente afectando la emisión de macollos en maíz. No 

obstante, en fechas de siembra tardías, las plantas jóvenes de maíz se exponen a altos 

niveles de radiación solar durante las fases vegetativas tempranas, con mayor 

disponibilidad potencial de carbohidratos por día para el macollaje que durante la 

primavera, cuando ocurre la etapa de macollaje de los cultivos de maíz de fechas 

tempranas. 

 

 
Figura 6.4. Respuesta esquemática del número potencial de macollos por planta en función 

de A: el régimen térmico día/noche durante la ventana para la emisión de macollos con un 

fotoperíodo y radiación solar incidente constantes (basado en Stevenson y Goodman, 1972); 

y B: la duración (en tiempo térmico) desde la emergencia hasta la iniciación de la panoja en el 

vástago principal. Se muestran las respuestas para un genotipo macollador (línea llena) y para 

un genotipo no macollador (línea punteada). 

 

6.4.3. Agua y nitrógeno 

La disponibilidad de agua y de nitrógeno en etapas tempranas afectan la tasa 

de crecimiento por planta y el macollaje en gramíneas (Downey, 1971, Schönfeld et 

al., 1989; Alzueta et al., 2012). En el Capítulo 4 no se exploraron situaciones con 

deficiencia hídrica, pero curiosamente la inundación durante la etapa del macollaje en 

el segundo año experimental disminuyó drásticamente la tasa de crecimiento por 

planta en etapas tempranas y la emisión de macollos. Respecto al nitrógeno, se ha 

observado que una alta disponibilidad de nitrógeno favorece el crecimiento por planta 

y el macollaje, incrementa la biomasa de macollos y disminuye la esterilidad de los 

macollos (Sangoi et al., 2011a). Así, se ha reportado un incremento de la aparición, 

crecimiento y el éxito reproductivo de los macollos en maíz producto de la fertilización 

nitrogenada, pero ese efecto disminuyó cuando la fertilización se demoró hacia el 

comienzo de la elongación de los tallos (Sangoi et al., 2011a), consistente con la 

ventana de desarrollo para el macollaje. En el Capítulo 4 no se observó diferente 

número de macollos en dos disponibilidades de nitrógeno contrastantes (60 kg N ha-1 

y 220 kg N ha-1), pero la fertilización nitrogenada sí tendió a generar una mayor tasa 

de crecimiento de macollos durante etapas avanzadas del ciclo del cultivo. 

Posiblemente, la fertilidad intrínseca del suelo haya suplido los requerimientos 

necesarios para el crecimiento temprano de las plantas pequeñas con limitada demanda 

nitrogenada. La exploración con mayor detalle de la regulación del macollaje por la 

disponibilidad de nitrógeno sería un tema de investigación de interés para el futuro. 
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6.4.4. Las observaciones de maíces macolladores se ajustan a las predicciones del 

modelo conceptual propuesto 

La correlación entre la emisión de macollos y la tasa de crecimiento del vástago 

principal en etapas tempranas, modulada por el genotipo y la densidad que se describió 

en el Capítulo 4 apoyan el marco conceptual propuesto desde un punto de vista 

fisiológico. Profundizando en las evidencias respaldatorias del modelo conceptual 

propuesto, los híbridos modernos de maíz a lo largo de un amplio rango de ambientes 

en Argentina (rango de latitud 37°24’S a 31°00’S) tuvieron un mayor número de 

macollos pl-1 en fechas de siembra tardías (diciembre) que tempranas (septiembre-

octubre) tanto cuando se consideraron todas las combinaciones de fecha de siembra x 

localidad como cuando se consideraron sólo las localidades en las cuales los 

experimentos se sembraron tanto en fechas de siembra tempranas como tardías (Figura 

6.5a). En contraste, en Brasil (latitud 27°50’S), una proporción más alta de las plantas 

(38-60%) de maíz de siembra temprana (octubre) macolló en mayor medida (0,5-1,1 

macollos pl-1) comparado con el maíz de siembra tardía (diciembre) que tuvieron un 

38-60% de plantas macolladas con 0,2-0,8 macollos pl-1 (Sangoi et al., 2012a). Las 

respuestas contrastantes entre fechas de siembra para los dos ejemplos podrían deberse 

a condiciones específicas del sitio y el año. En latitudes mayores (más frías) como las 

de Argentina, el fotoperíodo, la temperatura y la radiación solar durante las etapas 

tempranas del ciclo del cultivo son más contrastantes cuando se atrasa dos meses la 

fecha de siembra que en las menores (más cálidas) latitudes de los ambientes del 

estudio de Sangoi et al. (2012a) en Brasil. En Argentina, los cultivos de maíz 

sembrados temprano se exponen a fotoperíodos cortos, y bajos valores de temperatura 

y radiación solar que pueden comprometer levemente el macollaje. En Brasil, el 

fotoperíodo, la temperatura y la radiación solar en fechas de siembra tardías pueden 

estar por encima de los valores óptimos, aunque otros factores ambientales también 

podrían haber modulado el macollaje. 

En Argentina, los cultivos sembrados en fecha tardía tuvieron un ligeramente 

menor número de macollos por planta cuando se sembraron como cultivo de segunda 

luego de la cosecha de un cereal de invierno (trigo, cebada, avena) que los que se 

sembraron en la misma fecha, pero luego de un barbecho de ca. 9 meses (Figura 6.5b). 

El maíz como cultivo de segunda luego de un cereal de invierno generalmente tiene 

menores niveles de agua inicial y menor disponibilidad de nitrógeno debido a un bajo 

valor inicial de nitrógeno y mayor inmovilización derivada del alto contenido de 

carbono del rastrojo (Salmerón et al., 2010; Gabriel et al., 2012; Restovich et al., 

2012), consistente con el escenario 2 descripto en la Figura 6.3b.  
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Figura 6.5. Macollos por planta en silking del vástago principal en función de la densidad en 

experimentos a campo con híbridos comerciales y precomerciales de maíz de un mismo 

programa de mejoramiento (Bayer Crop Science) en Argentina durante la campaña 2017-2018. 

A: 8 híbridos en 26 experimentos de cultivos de fecha de siembra temprana (septiembre-

octubre) y tardía (diciembre). n = 4713, producto de la combinación de localidades, fechas de 

siembra, densidades y repeticiones. Se transcribe la diferencia media en macollos por planta 

entre cultivos de fecha de siembra tardía y temprana tanto cuando se consideraron todas las 

localidades para cada fecha de siembra (16 cultivos sembrados en fecha tardía y 9 cultivos 

sembrados en fecha temprana) o cuando se consideraron sólo las localidades (4) que 

incluyeron ambas fechas de siembra. B: 8 híbridos en 17 experimentos de cultivos de fecha de 

siembra tardía (diciembre) y de segunda (diciembre o enero luego de la cosecha de un cereal 

de invierno), sólo para latitudes al sur de 31°00’S. n = 3131, producto de la combinación de 

localidades, híbridos, densidades y repeticiones. Cada punto representa una repetición. Los 

experimentos en latitudes al norte de 31°00’S sólo se sembraron en fecha tardía (fines de 

diciembre – principios de enero), por lo que se excluyeron de este análisis. Los experimentos 

se sembraron a máquina, generando variaciones continuas en la densidad lograda. Se 

transcribe la diferencia media en macollos por planta entre cultivos de fecha tardía y de 

segunda. 

 

Por lo tanto, la evidencia empírica (resultados del Capítulo 4 y Figura 6.5; más 

las fuentes bibiolográficas sobre el tema: Duncan y Hesketh, 1968; Downey, 1971; 
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Stevenson y Goodman, 1972; Alofe y Schrader, 1975; Moulia et al., 1999; Maddonni 

et al., 2002; Sangoi et al., 2011a; Sangoi et al., 2012a) apoyan el modelo conceptual 

bajo el cual la emisión de macollos es mediada por la interacción del genotipo con el 

efecto combinado del microclima lumínico, la tasa de crecimiento por planta y el 

desarrollo como respuesta a la temperatura, el fotoperíodo, la radiación solar, el agua 

y los nutrientes durante una ventana comprendida entre 450-500 y 600-750 °Cd desde 

la siembra. 

 

 

6.5. De macollos a granos: el número de granos en función de la tasa de 

crecimiento en el período crítico 

En común con todos los cultivos de grano anuales, el maíz se acomoda a la variación 

ambiental a través del número de granos, mientras que el peso del grano es conservado 

(Sadras, 2007; Gambín y Borrás, 2010). Un modelo bien establecido para maíz no 

macollador relaciona el NGP con la TCPPC (Andrade et al., 1999). En esta tesis se 

revisó ese marco conceptual para fenotipos de diferente plasticidad reproductiva, 

incluyendo plantas macolladoras de maíz. 

En genotípicos no prolíficos (Figura 6.6a, líneas negras y verdes), el NGP 

aumenta asintóticamente con la TCPPC hasta un valor de TCPPC por encima del cual el 

NGP se satura, y el crecimiento vegetativo y reproductivo se desacopla (Andrade et 

al., 1999). En genotipos prolíficos (Figura 6.6a, líneas negras y azules), el NGP se 

relaciona más linealmente con la TCPPC debido a la contribución de granos de la espiga 

sub-apical que muestra un valor umbral más bajo de TCPPC para fijar granos en la 

espiga sub-apical que los genotipos no-prolíficos (Andrade et al., 1999; Vega et al., 

2001; Ciancio et al., 2016). Así, ambos tipos de genotipos, no-prolíficos y prolíficos 

muestran un valor de TCPPC umbral para la fijación de granos por debajo de la cual el 

NGP es cero y un valor de TCPPC umbral para fijar granos en espigas subapicales que 

varía entre 4 y 6 g pl-1 d-1 (Andrade et al., 1999; Ciancio et al., 2016). Estas relaciones 

no se habían estudiado hasta el momento para genotipos de maíz con plasticidad 

vegetativo-reproductiva (i.e. macollos fértiles). 

En el Capítulo 4 de esta tesis, se exploraron estas relaciones para genotipos 

macolladores y prolíficos de maíz, cuyas plantas macolladas evidenciaron una baja 

curvilinealidad del NGP con la TCPPC. También se encontró que las plantas 

macolladas fijaron un mayor número de granos que las no macolladas por encima de 

cierto valor de TCPPC y lo opuesto ocurrió por debajo de ese valor, con diferencias 

genotípicas en la magnitud de las diferencias entre órdenes de plantas y en el valor de 

la TCPPC umbral para el cruce de la respuesta (Figura 6.6d, e). Un genotipo macollador 

de maíz puede ser considerado como un grupo de módulos conectados (vástago 

principal y macollos) que ajustan su crecimiento en respuesta a las variaciones 

ambientales (Ottaviani et al., 2017). Entonces, se conceptualiza que en genotipos 

macolladores la relación entre el NGP y la TCPPC evidencia fijación de granos en 

macollos con altas TCPPC, mientras la prolificidad se evidencia por la TCPPC umbral 

para la fijación de granos en la espiga subapical del vástago principal (Figura 6.6b, c). 

En base a los resultados encontrados y al marco conceptual propuesto no se rechaza la 

hipótesis (ii), que indicaba que “Bajo estructuras de cultivo y oferta de recursos que 

favorecen la producción de macollos, la emisión de múltiples vástagos fertiles por 

planta ofrece plasticidad vegetativa y reproductiva al cultivo con impactos positivos 

sobre la fijación de granos”. 

A pesar de las correlaciones encontradas a nivel de planta para plantas 

macolladas y no macolladas, debe tenerse en cuenta que las posibles espigas del 
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vástago principal (VPE1, la VPE2 y la VPE3) comparten una fuente de asimilados 

común (el crecimiento del vástago principal) pero las espigas provenientes de macollos 

uniespigados (ME1 y ME2) son destinos para los carbohidratos producidos por cada 

macollo correspondiente (Yoshida y Yoshida, 1977). En el Capítulo 4 de esta tesis se 

observó una correlación débil entre la TCM V6-V13 y la TCVP V6-V13 que se anuló 

hacia el período crítico. Además, se observaron respuestas de mayor TCVPPC y mayor 

NGVP ante la remoción de macollos. De manera interesante, la defoliación completa 

del vástago principal en antesis en plantas macolladas de maíz resultó en un vástago 

principal estéril, pero incrementó la fijación de granos en espigas de macollos intactos 

(Sangoi et al., 2012b). La respuesta observada probablemente se haya debido a la 

reducción del sombreo intra-planta entre el vástago principal y macollos, debido a la 

estructura de planta tipo mata (sugiriendo competencia entre módulos) y/o el 

intercambio de carbono desde el vástago principal estéril a los macollos tal como se 

observó que puede ocurrir en maíz (Yoshida y Yoshida, 1977).  

La conceptualización de diferentes vástagos como módulos que crecen de 

manera independiente y compiten obliga a comprender la fijación de granos en plantas 

macolladas desde un marco al nivel de vástago. En el Capítulo 4 se observó que la 

fijación de granos de las espigas de cada vástago (NGVP o NGM) se relaciona con la 

TCVPC, con valores de parámetros diferentes para las funciones de fijación de granos 

de las espigas de vástagos individuales (Figura 6.6f). Las diferentes funciones 

observadas merecen ser consideradas para modelar adecuadamente el comportamiento 

de maíces prolíficos y macolladores, algo que no había sido explorado más allá de la 

aproximación empírica de Du Toit y Prinsloo (2000) para la fijación de granos en 

espigas de diferente orden, pero sin considerar la plasticidad vegetativa. Para capturar 

estos aspectos fisiológicos referidos al grado de modularidad, los modelos de 

simulación agronómica deberían contar con funciones de fijación de granos al nivel de 

planta y vástago, con parámetros específicos para las espigas de diferentes vástagos, 

algo que hasta el momento sólo puede ser resuelto mediante aproximaciones 

simplistas, tal como se hizo en los Capítulos 3 y 5 de esta tesis. 
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Figura 6.6. A: Número de granos por planta (NGP), discriminando el aporte de las espigas de 

diferente orden, en función de la tasa de crecimiento por planta durante el período crítico 

(TCPPC), para genotipos no macolladores de maíz, entre un genotipo prolífico (línea azul) y 

un genotipo no prolífico (línea verde) (basado en Ciancio et al., 2016). B: Relación hipotética 

entre el NGP, discriminando el aporte de las espigas de diferente orden, y la TCPPC para un 

genotipo macollador + muy prolífico de maíz. C: Relación hipotética entre el NGP, 

discriminando el aporte de las espigas de diferente orden, y la TCPPC para un genotipo 

macollador + no prolífico de maíz (dos macollos por planta en el ejemplo). D: NGP en función 

de la TCPPC para plantas no macolladas y macolladas de un genotipo macollador + poco 

prolífico de maíz (en base a la Figura 4.4 en el Capítulo 4). E: NGP en función de la TCPPC 

para plantas no macolladas y macolladas de un genotipo macollador + muy prolífico de maíz 

(en base a la Figura 4.4 en el Capítulo 4). F: Número de granos por vástago (NGV), 

discriminando el aporte de las espigas de diferente orden, en función de la tasa de crecimiento 

por vástago durante el período crítico (TCVPC) para vástagos principales y macollos de maíz 

(en base a la Figura 4.4 en el Capítulo 4).   

 

Bajo este marco conceptual eco-fisiológico, en plantas macolladas 

profusamente (Figura 6.6c) los macollos incrementarían el sombreo mutuo entre 

vástagos explicando la reducción de la TCVPPC y el compromiso de la fijación de 

granos en la VPE2 y VPE3. Además, si las condiciones iniciales promueven la emisión 

y el crecimiento de macollos, pero existiera una escasez de recursos alrededor del 

período crítico, la TCVPPC y la TCMPC se reducirían y podría ocurrir una falla 

reproductiva en la ME1 y la ME2, y en la VPE2 y la VPE3, disminuyendo la fijación 

de granos y explicando las diferencias encontradas en el NGP entre plantas macolladas 

y no macolladas en el Capítulo 4. 

En resumen, el marco conceptual que relaciona el NGP con la TCPPC para 

genotipos macolladores y prolíficos + macolladores de maíz infiere que en ambientes 

con alta variabilidad interanual de disponibilidad de recursos (tal como los descriptos 

en los Capítulos 2 y 3 de esta tesis) en los cuales el maíz se cultiva en bajas densidades,  

la impredecible disponibilidad de recursos en algunos años puede promover altas 

TCPPC y la fijación de granos en VPE1, VPE2 y VPE3 (Otegui, 1995; Maddonni y 
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Martínez-Bercovich, 2014) y/o ME1 y ME2 (Sangoi et al., 2010), dependiendo del 

genotipo (tal como se observó en el Capítulo 5). Este modelo conceptual (Figura 6.6a-

f) tiene en cuenta combinaciones alternativas de prolificidad y macollaje que pueden 

ocurrir en fenotipos con múltiples espigas (Capítulo 4 de esta tesis y Rodríguez et al., 

2017b). Es necesario destacar que el análisis se enfocó en plantas y vástagos con 

inflorescencias apicales masculinas e inflorescencias femeninas posicionadas en 

yemas axilares. Las reducciones en la intensidad de luz (Rood et al., 1980), los días 

cortos con noches frescas (Irish, 1996), así como altos niveles de ácido giberélico 

endógeno (Rood et al., 1980; Irish, 1996) pueden generar una reversión sexual de la 

inflorescencia apical en maíz, con la presencia de una estructura terminal con flores 

pistiladas (femeninas), particularmente en macollos. Estas flores generan estructuras 

semejantes a granos, pero sin valor productivo debido a la exposición a plagas, 

enfermedades y los efectos del ambiente. 

 

 

6.6. La plasticidad reproductiva puede contribuir al rendimiento y la estabilidad 

del rendimiento en ambientes de baja productividad 

La plasticidad reproductiva del maíz puede ser útil en ambientes variables para 

capitalizar campañas favorables (Tokatlidis y Kotroubas, 2004; Varga et al., 2004; 

Tokatlidis et al., 2005). En Kansas, las espigas de macollos contribuyeron entre 1 y 

10% de las espigas totales en 1,7 pl m-2 y entre 7-35% de las espigas totales en 1 pl m-

2 (Veenstra et al., 2020) y aumentaron el rendimiento hasta un 13% en ambientes con 

condiciones favorables (Veenstra et al., 2021). Markham y Stoltenberg (2010) 

encontraron que el 43% del rendimiento en planteos de ultra-baja densidad (< 1 pl m-

2) se produjo a partir de espigas de macollos. No obstante, las evidencias empíricas del 

grado de compensación de los mecanismos de plasticidad en maíz eran escasas y no 

existía una relación entre la capacidad de compensación y las bases funcionales que la 

determinan en diferentes escenarios ambientales.   

El ejercicio de simulaciones del Capítulo 5 para las regiones en estudio de 

ambos países, sugirió que en años húmedos el NG m-2 de cultivos de maíz en bajas 

densidades aumentaría más que proporcionalmente en cultivos con mayor plasticidad 

reproductiva a partir de los macollos que en aquellos no macollados, pero lo contrario 

sucedería con las disminuciones del NG m-2 en años secos. Por consiguiente, no se 

rechaza la hipótesis (iii) que indicaba “Bajo estructuras de cultivo que optimizan las 

condiciones hídricas para la producción de maíz en ambientes marginales, la 

variabilidad interanual de las precipitaciones y del agua útil de los suelos, generan 

efectos positivos (años húmedos) o negativos (años secos) del proceso de macollaje 

sobre el número de granos fijados por unidad de área.”.  

Los resultados de la simulación van en líneas con datos provenientes de 

ensayos realizados en lotes de producción en Argentina (Figura 6.7). En una campaña 

húmeda (P80 de precipitaciones durante el ciclo del cultivo) en localidades del oeste 

pampeano (precipitaciones medias anuales ~ 750-892 mm y precipitaciones medias 

entre diciembre y marzo ~ 269-480 mm), la ME1 y la ME2 y la VPE2 y VPE3 

contribuyeron hasta un 40% al rendimiento en cultivos de maíz de baja y ultra-baja 

densidad, con rendimientos de hasta 1200 g m-2 (Figura 6.7). La fertilidad de los 

macollos varió a través de las combinaciones de densidad x ambiente, evidenciado por 

situaciones con mayor número de macollos pl-1 a floración, pero menor contribución 

de espigas de macollos al rendimiento en comparación con otras situaciones con un 

menor número de macollos pl-1 a floración y una mayor contribución de espigas de 

macollos al rendimiento (Figura 6.7). Los resultados comprobaron que: (i) el 
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rendimiento a ultra-baja densidad (2-3 pl m-2) fue menor que en baja densidad (4-6 pl 

m-2), (ii) se alcanzaron mayores rendimientos en ultra-baja densidad con híbridos 

macolladores + prolíficos, y (iii) la emisión y la fertilidad de macollos se afectaron por 

las condiciones ambientales, obedeciendo a los diferentes momentos del ciclo en los 

cuales estos procesos se definen. 

 

 
Figura 6.7. Rendimiento y contribución al rendimiento de espigas apicales y subapicales del 

vástago principal y de espigas de macollos de cultivos de maíz en experimentos en secano con 

cuatro híbridos de maíz en densidades contrastantes (ultra-baja y baja densidad) en tres 

ambientes en el oeste pampeano (con disponibilidad de agua durante el ciclo del cultivo 

creciente desde el ambiente en el panel superior a la del ambiente en el panel inferior) en la 

campaña 2018-2019. Cada tratamiento (híbrido x densidad) tuvo dos repeticiones por 

experimento, y se registró el número promedio de macollos por planta en silking de la espiga 

apical del vástago principal (indicado como el número dentro de cada barra). Se cosecharon 

las espigas de diez plantas por parcela luego de la madurez fisiológica y las espigas se secaron 

en estufa a 60°Cd durante tres días consecutivos para la medición del peso seco. Las letras 

arriba de las barras representan valores de rendimiento estadísticamente diferentes en 

Macachín (densidad: letras mayúsculas, P < 0,001), Trebolares en la posición topográfica de 
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loma (genotipo x densidad: letras minúsculas, P < 0,02) y Trebolares en la posición topográfica 

de bajo (genotipo: letras mayúsculas itálicas, P < 0,0001; densidad: letras mayúsculas, P < 

0,0001). Las letras arriba de los números representan valores de macollos por planta 

estadísticamente diferentes en Macachín (genotipo x densidad: letras minúsculas, P < 0,04), 

Trebolares en la posición topográfica de loma (genotipo: letras mayúsculas itálicas, P < 0,003) 

y Trebolares en la posición topográfica de bajo (genotipo: letras mayúsculas itálicas, P < 0,003; 

densidad: letras mayúsculas, P < 0,02). 

 

En otro grupo de experimentos en el oeste pampeano, el rendimiento de 

cultivos de maíz en ultra-baja densidad también fue menor que el de cultivos de baja 

densidad, pero las diferencias de rendimiento entre diferentes densidades declinaron 

linealmente con el incremento del número de espigas por planta en ultra-baja densidad 

(Figura 6.8). Genotipos capaces de fijar más de dos espigas por planta (la mayoría de 

los prolíficos y los macolladores + prolíficos) en la ultra-baja densidad pudieron 

compensar el menor número de plantas (Figura 6.8). Es de gran interés que estos 

mecanismos de plasticidad reproductiva continúen siendo estudiados para incrementar 

el rendimiento de maíz y el margen bruto en ambientes con un alto riesgo de fracaso 

productivo pero algunos años húmedos y de mayores rendimientos.  

 

 
Figura 6.8. Fracción de reducción del rendimiento asociada a la reducción en la densidad de 

baja (BD = 4 o 6 pl m-2) a ultra-baja (UBD = 2 o 3 pl m-2) densidad en función del número de 

espigas por planta en ultra baja densidad para cultivos de maíz en secano en seis localidades 

en la provincia de Buenos Aires en la campaña 2019-2020. La pendiente fue 

significativamente diferente de cero (p < 0,0001). Las líneas punteadas representan los límites 

del intervalo con el 95% de confianza para la pendiente. Los símbolos representan genotipos 

comerciales con variabilidad fenotípica en UBD referenciados según: NM+NP = no 

macollador + no prolífico, Next 22.6 (Brevant-Corteva Agriscience); M-NP = macollador + 

no prolífico, AX7784 (Nidera); NM+P = no macollador + prolífico, DK6910 (Dekalb-Bayer); 

M+P = macollador + prolífico, DM2738 (Don Mario Seeds-GDM). El rendimiento a través de 

los experimentos fue de entre 450 y 950 g m-2. Los experimentos se llevaron a cabo en 

localidades con diferentes suelos: Olavarría (latitud 36°38’S, longitud 60°27’O, 1 sitio, 

Argiudol petrocálcico), General Villegas (latitud 35°01’S, longitud 63°01’O, 3 sitios, 1 sitio 

Hapludol típico, 1 sitio Hapludol éntico, 1 sitio Hapludol thapto-árgico), Pehuajó (latitud 

36°07’S, longitud 61°28’O, 1 sitio, Hapludol éntico) y San Pedro (latitud 33°42’S, longitud 

59°40’O, 1 sitio, Argiudol vértico). 
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6.7. Futuras líneas de investigación - El efecto del macollaje sobre la captura de 

recursos (radiación, nitrógeno y agua) al nivel del cultivo en planteos defensivos 

6.7.1. Radiación 

El rendimiento del cultivo depende de la captura de radiación, la EUR y el índice de 

cosecha (la relación entre el rendimiento y la biomasa total) (Sinclair y Muchow, 

1999). Los macollos contribuyeron al área foliar y la intercepción de radiación en 

canopeos de baja densidad de maíz (Sangoi et al., 2011b). Las simulaciones del 

Capítulo 5 de esta tesis sugirieron que los cultivos macollados tuvieron mayor IAF, 

tasa de crecimiento del cultivo alrededor el período crítico y rendimiento que los no 

macollados en condiciones húmedas de Argentina y Australia. Sin embargo, una baja 

densidad genera canopeos discontinuos en los que la superficie foliar se concentra 

alrededor del eje de la planta y no al azar (Allen, 1974; Boote y Pickering, 1994). El 

efecto de los macollos sobre la captura de radiación en canopeos de maíz discontinuos 

necesita mayor estudio, pero la evidencia de un experimento con híbridos de maíces 

macolladores y no macolladores sembrados a 3 pl m-2 en Buenos Aires coincide con 

los experimentos de Sangoi et al. (2011b) y las simulaciones del Capítulo 5. En este 

experimento conducido bajo riego, los cultivos de maíz macollados tuvieron una EURB 

similar, mayor intercepción de radiación y produjeron más biomasa que los cultivos 

no macollados (Figura 6.9a-c). Un mayor índice de cosecha contribuyó al mayor 

rendimiento de los cultivos macollados (Figura 6.9d). 
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Figura 6.9. Comparación entre cultivos regados de un genotipo macollador (ARV2194; 1,4 

macollos pl-1 en silking del vástago principal) y no macollador (ARV2183; sin macollos) de 

maíz de un mismo semillero (Arvales Semillas) sembrados a 3 pl m-2 en la campaña 2014-

2015 en Buenos Aires, Argentina (latitud 34°36’S, longitud 58°22’O). Los cultivos se 

fertilizaron con 400 kg N ha-1 a la siembra. A: Dinámica estacional de la fracción de la 

radiación solar interceptada por el cultivo. B: Radiación fotosintéticamente activa (RFA) 

interceptada acumulada durante todo el ciclo del cultivo. C: Eficiencia en el uso de la RFA 

(EUR) para la producción de biomasa durante todo el ciclo del cultivo. D: Biomasa aérea total, 

rendimiento e índice de cosecha (número en cada barra). La radiación interceptada se midió 

semanalmente utilizando una barra con sensores cuánticos de 1 m (Cavadevices Inc., 

Argentina). Se tomaron cinco mediciones independientes en cada parcela, entre las 11:00 y las 

14:00 h en días soleados. La barra se colocó diagonalmente a través de los surcos, para que los 

dos extremos se ubicaran en la mitad de dos entresurcos adyacentes. Adicionalmente, se tomó 

una medición por fuera de la parcela en cada cambio de parcela. La fracción de la RFA 

interceptada se calculó como la fracción entre los valores promedios de las cinco mediciones 

dentro y la medición por fuera de cada parcela. ns = no significativo. 

 

6.7.2. Nitrógeno y agua 

El efecto de los macollos en la captura y la eficiencia del uso del nitrógeno y 

del agua es en gran parte desconocido. Aquí se propondrán preguntas derivadas de la 

tesis y sus hipótesis con posibilidad de ser evaluadas en base al conocimiento 

fisiológico actual de la economía del nitrógeno y el agua y los patrones de 

profundización de raíces esperados de cultivos de maíz en baja densidad con y sin 

capacidad de macollar. 

El rendimiento es el producto de la absorción de nitrógeno, la eficiencia en el 

uso del nitrógeno para la producción de biomasa (EUNB) y el índice de cosecha. La 

eficiencia en el uso del nitrógeno para el rendimiento (EUNR, rendimiento por unidad 
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de nitrógeno absorbida) en maíz varía con el genotipo (Gallais y Coque, 2005; Echarte 

et al., 2008), la densidad (Ciampitti y Vyn, 2011) y las interacciones entre ambos 

factores debido a las diferencias en la tolerancia genotípica a la densidad y el estrés 

nitrogenado (Boomsma et al., 2009; Rossini et al., 2018). La absorción de nitrógeno 

es co-regulada por la disponibilidad de nitrógeno y la tasa de crecimiento del cultivo 

(Gastal et al., 2015; Ciampitti y Lemaire, 2020). Obedeciendo a un sistema radicular 

más amplio (Gaudin et al., 2014) (Figura 6.10a) y una mayor tasa de crecimiento, los 

cultivos macollados son así más propensos a absorber más nitrógeno que las 

contrapartes de cultivos no macollados. Si la EUNR de los macollos y el vástago 

principal fuese similar, los genotipos macollados absorberían más nitrógeno y tendrían 

mayor rendimiento en paralelo con la producción de biomasa (i.e. índice de cosecha 

estable) (Figura 6.10b). En contraste, si una proporción de los macollos fuese estéril, 

su absorción de nitrógeno no contribuiría al rendimiento y, consecuentemente, el 

índice de cosecha y la EUNR disminuirían a pesar de una similar biomasa de los 

cultivos (Figura 6.10c). 

 

 
Figura 6.10. Comparaciones hipotéticas para los rasgos de la economía del nitrógeno entre 

cultivos no macollados y macollados (con macollos estériles o fértiles) de maíz en baja 

densidad. A: Distribución espacial de la biomasa aérea y subterránea basada en Gaudin et al. 

(2014). B: biomasa y rendimiento en función de la absorción de nitrógeno durante el ciclo del 

cultivo. C: Eficiencia en el uso del nitrógeno (EUN) para la generación de biomasa o 

rendimiento. 
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El manejo del cultivo que combina mayor almacenamiento de agua a la siembra 

con la promoción del macollaje, tal como la siembra tardía de híbridos macolladores 

precedida por un barbecho extenso con baja densidad en el sudoeste pampeano o el 

noreste de Australia, incrementa levemente el consumo temprano de agua (Capítulo 5 

de esta tesis y Figura 6.11a,b). No obstante, la disponibilidad de agua en el suelo a la 

siembra, así como el momento de ocurrencia y la magnitud de los eventos de 

precipitaciones son variables (Capítulos 2, 3 y 5 de esta tesis), por lo que los patrones 

estacionales de oferta y demanda de agua varían entre y dentro de las campañas 

(Capítulo 5 de esta tesis y Barron et al., 2003). 

En experimentos críticos para determinar el efecto directo de los macollos bajo 

estrés hídrico terminal, variedades de trigo de macollaje libre rindieron menos que 

variedades con macollaje reducido (Mitchell et al., 2013; Hendriks et al., 2016). Una 

relación lineal negativa significativa entre el rendimiento del cultivo y la población de 

macollos de varios híbridos de maíz se evidenció en dos de tres años experimentales 

en las grandes planicies occidentales semi-áridas de Estados Unidos (Frank et al., 

2013). Además, los híbridos que más macollaron fueron de ciclo largo y alta biomasa 

vegetativa, alcanzando la floración con menor cantidad de agua en el suelo disponible 

para el cultivo, sugiriendo que los macollos pueden no ser adaptativos para el maíz en 

ambientes secos. Kapanigowda et al. (2010), trabajando en ambientes áridos del oeste 

de Estados Unidos (300 mm de precipitaciones en el ciclo del cultivo), compararon 

una configuración en matas con la tradicional configuración equidistante, con una 

densidad común para las dos configuraciones de 4 pl m-2. Los surcos se distanciaron a 

100 cm y las semillas se sembraron dentro de cada surco en grupos de tres, con una 

larga distancia entre grupos. La configuración en matas redujo el macollaje, el 

consumo de agua durante los estadios vegetativos y derivó en una mayor agua 

remanente para el cultivo al momento de la floración de las espigas del vástago 

principal. El diseño equidistante generó más macollos pl-1 y un mayor IAF, con mayor 

consumo de agua pre-floración y menor agua disponible durante el período crítico, 

traduciéndose en menores valores de índice de cosecha y rendimiento en vástagos 

principales que no fueron compensados por el rendimiento de macollos. Sin embargo, 

se han documentado efectos inconsistentes en la misma región para maíz y sorgo 

(Stewart, 2006; Allen, 2012). El cambio en la configuración de los surcos puede tener 

otros efectos más allá del macollaje, tales como cambios en la velocidad del viento en 

la superficie de las hojas o un efecto directo en el IAF del vástago principal por una 

mayor competencia temprana. No obstante, parece existir un efecto negativo de los 

macollos en maíz para cultivos altamente dependientes del ADSS con un secado 

gradual durante la estación de crecimiento. Por ejemplo, el estrés hídrico durante las 

etapas tempranas del llenado de los granos del vástago principal se asoció con la 

esterilidad de macollos (Downey, 1971).  

A pesar de todos los ejemplos mencionados, el experimento crítico para 

determinar el efecto directo de los macollos en la captura y la EUA no ha sido realizado 

hasta el momento. En el Capítulo 5 de esta tesis se exploró esta pregunta a través de la 

modelación de cultivos de maíz macollados y no macollados en diferentes localidades 

de Argentina y Australia, integrando los resultados de los Capítulos 2, 3 y 4. En 

condiciones secas, los cultivos macollados simulados fijaron menos granos que los no 

macollados, pero esto no se debió a un significativamente mayor consumo de agua en 

etapas tempranas ni a una menor disponibilidad hídrica a floración. A pesar de que los 

cultivos macollados y no macollados simulados crecieron a similares tasas durante el 

período crítico, la diferente relación entre el NGP y la TCPPC entre las categorías de 

plantas generó las diferencias en el éxito reproductivo simuladas. De manera 
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interesante, en dos años experimentales en un ambiente seco en el sudoeste pampeano 

en el cual los tratamientos combinaban la densidad (2 y 4 pl m-2) y la remoción de 

macollos (con o sin remociones semanales) (Micheloud et al., 2021), la respuesta se 

asemejó a los resultados simulados del Capítulo 5. Debido a un alto contenido de agua 

inicial las plantas macollaron profusamente, pero las precipitaciones fueron 

extremadamente bajas pasado el primer mes desde la siembra, la mayoría de los 

macollos fue estéril y el rendimiento del vástago principal fue menor en los cultivos 

macollados que en los desmacollados. Experimentos futuros deberían cuantificar la 

evapotranspiración, la biomasa y el rendimiento en cultivos con y sin remoción de 

macollos para clarificar estas cuestiones. 

Consecuentemente, los macollos pueden incrementar la transpiración del 

cultivo y alterar el patrón estacional de uso del agua, pero el efecto de los macollos en 

el crecimiento y el rendimiento dependerá del patrón estacional de disponibilidad 

hídrica, tal como ocurre para muchos procesos de crecimiento del cultivo y desarrollo 

del canopeo en maíz (Nouna et al., 2000; Farré et al., 2009; Trout y DeJonge, 2018). 

Los ambientes explorados en el Capítulo 5 obedecían a patrones de precipitaciones 

estacionales pero la ocurrencia de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo era 

aleatoria. Se debería considerar la situación de sembrar un genotipo macollador con 

baja densidad en ambientes con sequía terminal, en los cuales la alta disponibilidad 

hídrica en estadios iniciales del ciclo del cultivo y la disminución de la disponibilidad 

de agua en el suelo a medida que avanza el ciclo promovería el macollaje y el consumo 

de agua, pero la biomasa y el rendimiento en R6 serían relativamente bajos debido a 

fallas reproductivas (Figura 6.11a, c). Entonces, la EUAR sería menor que para un 

genotipo no macollador (Figura 6.11e). En contraste, con adecuada disponibilidad 

hídrica durante todo el ciclo del cultivo debido a una distribución pareja de las 

precipitaciones, tanto la evapotranspiración del cultivo como la EUAR serían mayores 

en un genotipo macollador que en uno no macollador cuando se cultivan en baja 

densidad (Figura 6.11b, d, f). Este análisis, que aún debe ser puesto a prueba en maíz, 

es análogo a aquel descripto por Passioura (2006) para trigo, quien sugirió que un 

excesivo crecimiento de macollos en ambientes con sequías terminales resultaría en 

una utilización de recursos por los macollos improductivos con baja disponibilidad 

hídrica remanente durante el llenado de los granos. 
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Figura 6.11. Respuestas hipotéticas de los procesos de economía del agua de cultivos de maíz 

no macollados (línea llena) y macollados (línea punteada) en baja densidad. Izquierda: 

Patrones de extracción del agua del suelo con bajas (A) o altas (B) precipitaciones, distribuidas 

uniformemente a lo largo del ciclo del cultivo. Centro: Biomasa en R1 y R6 y rendimiento con 

alto contenido de agua inicial y bajas precipitaciones (C) o altas precipitaciones (D) 

distribuidas uniformemente a lo largo del ciclo del cultivo. Derecha: Eficiencia en el uso del 

agua (EUA) para biomasa o rendimiento con alta disponibilidad de agua inicial y bajas 

precipitaciones (E) o altas precipitaciones (F) distribuidas uniformemente a lo largo del ciclo 

del cultivo. R1: silking de la espiga apical del vástago principal, R6: madurez fisiológica. El 

límite de estrés hídrico muestra el nivel de agua disponible en el suelo por debajo del cual se 

afecta la expansión foliar (crecimiento), en monocotiledóneas ca. el 50% del agua disponible 

en el suelo (Sadras y Milroy, 1996).  

 

Se debe considerar que aquí se hizo referencia al agua y al nitrógeno como 

factores independientes y sin considerar posibles interacciones y co-limitaciones entre 

los recursos (Cossani y Sadras, 2018; Kunrath et al., 2020). El déficit nitrogenado 

inducido por sequía en maíz es común en producciones en secano (Kunrath et al., 

2020). El sorgo presenta una mucho mayor habilidad de absorber nitrógeno ante una 

situación de déficit hídrico que el maíz (Lemaire y Ciampitti, 2020; Kunrath et al., 

2020). Esto puede deberse a la mayor densidad radical del sorgo (Lemaire et al., 1996), 

que se caracteriza por una mayor capacidad de macollaje que el maíz. No obstante, 

otras características del sorgo tales como el ajuste osmótico (Jones y Turner, 1978: 

Premachandra et al., 1992) o cambios en la elasticidad de los tejidos (Jones y Turner, 

1978) podrían causar la mayor absorción de agua y nitrógeno que el maíz en ambientes 

secos. Por lo tanto, en maíz, la removilización de nitrógeno desde los macollos a los 

vástagos principales en condiciones secas luego de la floración podría amortiguar 

parcialmente el efecto negativo del déficit nitrogenado inducido por sequía sobre el 

crecimiento del cultivo, tal como se observó en trigo (Palta et al., 1994), pero esto debe 

ser puesto a prueba. Analizar el efecto de las interacciones agua x nitrógeno, en 

conjunto con el de otros nutrientes (i.e. fósforo) puede ser de interés luego de que los 

vacíos de conocimiento identificados aquí sean resueltos.  
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Anexo al capítulo 2 
 

Cuadro A2.1. Valores de los coeficientes genéticos para el híbirdo de maíz DK692 usados en 

las simulaciones con el modelo CERES-Maize. 

Rasgo del híbrido (unidades) Acrónimo 
Coeficiente 

genético 

Tiempo térmico desde la emergencia hasta el fin de la fase juvenil (ºCd) P1 270 

Coeficiente de sensibilidad al fotoperíodo (d h-1) P2 0 

Tiempo térmico desde antesis a madurez fisiológica (ºCd) P5 790 

Máximo número posible de granos por planta (número por planta) G2 865 

Tasa de llenado del grano en la fase lineal de llenado en condiciones óptimas (mg d-1) G3 6,3 

Filocrono (tiempo térmico entre puntas de hoja aparecidas sucesivas) (ºCd hoja-1) PHINT 42 

 
Cuadro A2.2. Análisis de la varianza del efecto de la fecha de siembra en interacción con la 

profundidad (modelo con interacción) o sin interacción con la profundidad (modelo sin 

interacción) sobre el rendimiento de maíz y comparación de medias del rendimiento (Prueba 

de Tukey, alfa = 0,05) entre fechas de siembra tardía (fines de noviembre) y temprana 

(principios de octubre). El modelo sin interacción incluyó un término de modelación de la 

varianza para la fecha de siembra que aumentó el ajuste del modelo versus el modelo sin 

varianza modelada (ΔAIC = 76,32; P < 0,001). Datos provenientes de experimentos 

combinando fechas de siembra y profundidades del suelo en el sudoeste pampeano entre 2008 

y 2015. Algunos experimentos solo tuvieron una fecha de siembra en años particulares.  

Modelo con 

interacción  
t-valor de la comparación 

 Fecha:Profundidad Tardía:Profundo Tardía:Somero Temprana:Profundo Temprana:Somero 

p-valor de la 

comparación 

Tardía:Profundo   0,6549 2,1706 2,9628 

Tardía:Somero 0,9109   0,5081 1,6831 

Temprana:Profundo 0,2109 0,9549   1,5854 

Temprana:Somero 0,0701 0,3907 0,4370   

      
Modelo sin 

interacción      

  t-valor de la comparación   

 Fecha Tardía Temprana   

p-valor de la 

comparación 

Tardía   2,4537   

Temprana 0,0397     

      
Comparación de medias del modelo 

sin interacción     

Fecha Rendimiento (kg ha-1) E.E. (kg ha-1) Signif. 
  

Tardía 7564 585 A 
  

Temprana 5888 507 B 
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Figura A2.1. Frecuencia acumulada del peso seco del grano de maíz en experimentos 

combinando fechas de siembra y profundidades del suelo en el sudoeste pampeano entre 2008 

y 2015. Algunos experimentos solo tuvieron una fecha de siembra en años particulares. La 

media del peso de grano fue diferente entre fecha temprana y tardía (P<0,0001). 
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Anexo al capítulo 3 
 
Cuadro A3.1. Nombres y valores de los parámetros de fenología para cada híbrido de maíz utilizados en las simulaciones con el modelo APSIM-

Maize. 

Híbrido Fenotipo 

Parámetros de APSIM 

Fenología 

leaf 

init 

rate 

leaf 

app 

rate 1 

leaf 

app 

rate 2 

leaf no 

rate 

change1 

tt emerg 

to endjuv 

tt 

endjuv 

to init 

photoperiod 

slope 

tt flag 

to 

flower 

tt flower to 

start grain 

tt flower to 

maturity 

°Cd 

hoja-1 

°Cd 

hoja-1 

°Cd 

hoja-1 
Hoja n° °Cd °Cd °Cd h-1 °Cd °Cd °Cd 

A 
No prolífico, 

no macollador 
20,1 59,9 20,6 10 210 60 5 40 150 750 

B 
No prolífico, 

bajo macollaje 
22,6 58,3 31,9 8,5 215 60 10 40 150 930 

C 
Prolífico, bajo 

macollaje 
22,9 58,919 32,795 9,3 200 60 10 40 150 860 

D 
Prolífico, alto 

macollaje 
21,4 57,672 27,817 9,8 215 60 20 40 150 880 
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Cuadro A3.2. Nombres y valores de los parámetros de generación y senescencia del área foliar y de fijación y llenado de granos para cada híbrido de 

maíz utilizados en las simulaciones con el modelo APSIM-Maize. 

Híbrido Fenotipo 

Parámetros de APSIM 

Generación y senescencia del área foliar Fijación y llenado de los granos 

ax0 largestLeafParams bellCurveParams 
leaf no 

dead const 

leaf no 

dead slope 
PGRbase GNk GNmaxCoef potKernelWt 

- - - - d-1 g pl-1 d-1 - - mg gr-1 

A 
No prolífico, 

no macollador 
0,72 1100 - 1,17 0,047 

"-0,100 -0,2071 

0,000365 -0,4381 
-0,02 0,0001 0,5 0,39 215 339 

B 
No prolífico, 

bajo macollaje 
0,72 1100 - 1,17 0,047 

"-0,100 -0,2071 

0,000365 -0,4381 
-0,02 0,0001 0,5 0,37 240 335 

C 
Prolífico,  

bajo macollaje 
0,72 1100 - 1,17 0,047 

"-0,100 -0,2071 

0,000365 -0,4381 
-0,02 0,0001 0,5 0,33 300 299 

D 
Prolífico, alto 

macollaje 
0,72 1100 - 1,17 0,047 

"-0,100 -0,2071 

0,000365 -0,4381 
-0,02 0,0001 0,5 0,27 350 330 
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Cuadro A3.3. Efectos del genotipo y las prácticas de manejo (H = Híbrido, D = Densidad, CS 

= Configuración de surcos) sobre el rendimiento en cada experimento de campo en el noreste 

de Australia (NSW y QLD). 

Localidad Fecha de siembra Factor 

  H D CS H*D H*CS D*CS 
H*D*C

S 

Gatton 10/02/2014 ** - - - - - - 

Gatton 22/09/2014 *** ** - ns - - - 

Spring Ridge 28/10/2014 ns *** ns ƚ ns ns ns 

Warra 18/08/2015 *** ns ns ns ns ns ns 

Gatton 31/08/2015 * * - ns - - - 

Tulloona 04/09/2015 ** *** ƚ ns ns ns ns 

Gurley 10/09/2015 *** *** *** ns ns ns ns 

Spring Ridge 10/11/2015 ns ns * ns ns ns ns 

Clifton 08/12/2015 *** *** *** *** ns ns ƚ 

ƚ, *, **, *** refieren a p < 0,1, p < 0,05, p < 0,01 y p < 0,001, respectivamente.     

ns = estadísticamente no significativo (p > 0.05), y (-) = datos no disponibles.    

Nota: análisis de la varianza con modelo de efectos mixtos. Cuando la interacción entre factores no fue significativa se 

realizó un contraste entre los niveles del factor significativo. 

 

Cuadro A3.4. Rendimiento medio para cada combinación de factores (a, c, i, j) o diferencia 

de rendimientos estimada entre niveles de cada factor estadísticamente significativa (b, d, e, f, 

g, h) para cada experimento descripto en el Cuadro 3.1. Las diferencias de rendimiento 

(contrastes) entre niveles de cada factor se presentan cuando las interacciones no fueron 

estadísticamente significativas presentadas en el Cuadro A3.3. gl = grados de libertad. Niveles 

con distinta letra pertenecen a grupos con medias significativamente diferentes entre sí. Las 

densidades se expresan en plantas m-2. Los nombres de los híbridos se codificaron. Las 

configuraciones entre surcos corresponden a las descriptas en la Sección 3.2.2 y en el Cuadro 

3.1. 

 
a) Gatton, fecha de siembra = 10/02/2014 

Híbrido Media 
Error 

estándar 
gl Grupo 

C 3302 457 2 a 

A 5574 457 2 b 

E 6569 457 2 b 

D 6800 457 2 b 

B 7223 457 2 b 

 

b) Gatton, fecha de siembra = 22/09/2014 

Híbrido 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

C - D -298,4 287 22 -1,038 0,73 

C - A 829,4 287 22 2,885 0,04 

C - B 905,3 287 22 3,149 0,02 

D - A 1127,8 287 22 3,923 0,004 

D - B 1203,7 287 22 4,187 0,002 

A - B 75,9 287 22 0,264 0,99 

      

Densidad 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

2,5 - 5 -48,3 249 22 -0,194 0,98 

2,5 - 7 792,9 249 22 3,185 0,01 

5 - 7 841,2 249 22 3,379 0,01 

 

 



209 

Cuadro A3.4 (continuación) 
c) Spring Ridge, fecha de siembra = 28/10/2014 

Híbrido Densidad Media 
Error 

estándar 
gl Grupo 

A 5 1060 171 2 a 

A 3 1151 171 2 ab 

D 5 1257 171 2 abc 

A 1,5 1617 171 2 bcd 

D 1,5 1661 171 2 cd 

D 3 1711 171 2 cd 

C 5 1764 171 2 d 

C 1,5 1979 171 2 d 

C 3 1985 171 2 d 

 

d) Warra, fecha de siembra = 18/08/2015 

Híbrido 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

C - D 533 216 34 2,464 <0,05 

C - E -824 216 34 -3,81 0,002 

D - E -1357 216 34 -6,275 <0,0001 

 

e) Gatton, fecha de siembra = 31/08/2015 

Híbrido 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

C - D -868,3 337 22 -2,579 0,08 

C - A -773,6 337 22 -2,297 0,13 

C - B 66,5 337 22 0,197 0,99 

D - A 94,7 337 22 0,281 0,99 

D - B 934,8 337 22 2,776 0,05 

A - B 840,1 337 22 2,495 0,09 
      

Densidad 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

4 - 7 -416 292 22 -1,426 0,35 

4 - 9 360 292 22 1,235 0,45 

7 - 9 776 292 22 2,661 0,04 

7 - 9 776 292 22 2,661 0,04 

 

f) Tulloona, fecha de siembra = 04/09/2015 

Híbrido 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

G - D -135 79,7 52 -1,69 0,22 

G - E 174 79,7 52 2,188 0,08 

D - E 309 79,7 52 3,877 0,001 
      

Densidad 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

1,5 - 3 -1,32 79,7 52 -0,017 0,99 

1,5 - 5 272,97 79,7 52 3,426 0,003 

3 - 5 274,3 79,7 52 3,443 0,003 
      

Configuración de surcos 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

(100 + 200) - 100 -31,9 79,7 52 -0,401 0,92 

(100 + 200) - 150 -177 79,7 52 -2,222 0,08 

100 - 150 -145,1 79,7 52 -1,821 0,17 
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Cuadro A3.4 (continuación) 
g) Gurley, fecha de siembra = 10/09/2015 

Híbrido 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

G - D 51,7 139 52 0,373 0,93 

G - E -659,2 139 52 -4,752 <,0001 

D - E -711 139 52 -5,125 <,0001 
      

Densidad 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

1,5 - 3 -46,4 139 52 -0,334 0,94 

1,5 - 5 897,6 139 52 6,47 <,0001 

3 - 5 943,9 139 52 6,805 <,0001 
      

Configuración de surcos 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

(100 + 200) - 100 1429 139 52 10,301 <,0001 

(100 + 200) - 150 1052 139 52 7,584 <,0001 

100 - 150 -377 139 52 -2,718 0,02 

 

h) Spring Ridge, fecha de siembra = 10/11/2015 

Configuración de surcos 

Contraste 

Diferencia 

estimada 

Error 

estándar 
gl T p-valor 

(100 + 200) - 100 -158 178 52 -0,884 0,65 

(100 + 200) - 75 -465 178 52 -2,608 0,03 

100 - 75 -307 178 52 -1,724 0,21 

 

i) Clifton, fecha de siembra = 08/12/2015 

Híbrido Densidad 
Configuración 

de surcos 
Media 

Error 

estándar 
gl Grupo 

C 2 (100 + 200) 4147 377 2 a 

E 2 (100 + 200) 4438 377 2 ab 

C 2 100 4521 377 2 ab 

E 2 100 4553 377 2 ab 

C 4 (100 + 200) 5015 377 2 abc 

C 6 (100 + 200) 5337 377 2 abcd 

D 2 (100 + 200) 5605 377 2 abcd 

D 4 (100 + 200) 5880 377 2 abcd 

C 4 100 6012 377 2 abcd 

D 6 100 6211 377 2 bcde 

E 4 (100 + 200) 6270 377 2 bcde 

E 6 (100 + 200) 6552 377 2 cde 

D 6 (100 + 200) 6565 377 2 cde 

C 6 100 6582 377 2 cde 

D 4 100 6778 377 2 cde 

D 2 100 6807 377 2 cde 

E 4 100 7251 377 2 de 

E 6 100 8144 377 2 e 
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Figura A3.1. Valores observados versus predichos de la biomasa (a), el rendimiento (b), el 

número de granos (c) y el peso del grano (d) de cultivos de maíz utilizando el modelo APSIM-

Maize para diferentes sitios, años e híbridos en el noreste de Australia (NSW y QLD) 

detallados en el Cuadro 3.2. Se indican la pendiente, el coeficiente de ajuste (R2) y la raíz del 

cuadrado medio del error (RCME). 
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Anexo al capítulo 4 
 
Cuadro A4.1. Valor medio y error estándar estimados de los parámetros de los modelos 

alométricos utilizados para estimar la biomasa vegetativa (tallo + hojas + panoja; Ec. [4]) y 

reproductiva (espiga; Ec. [5]) para vástagos principales y macollos de los híbridos de AX7784 

y DM2738. Se detalla el coeficiente de determinación (R2) y el número de muestras (n) para 

cada modelo y la significancia del valor p para el rechazo de la hipótesis nula: una curva única 

para las dos categorías de vástagos en cada híbrido (Global). 

Híbrido 
Categoría de 

vástago 

Biomasa vegetativa (g)    Global Biomasa reproductiva (g)   
Global 

a b R2 n p c d R2 n p 

AX7784 

Vástago  

principal 
0,21 +/- 0,002 6,6*10-5 +/- 1,9*10^-6 0,97 855 

* 
1,62 +/- 0,13 0,07 +/- 0,002 0,88 558 

* 

Macollo  0,19 +/- 0,004 4,5*10-5 +/- 6,4*10^-6 0,93 710 1,11 +/- 0,12 0,08 +/- 0,002 0,87 323 

DM2738 

Vástago  

principal 
0,20 +/- 0,002 5,9*10-5 +/- 1,6*10^-6 0,98 862 

* 
1,28 +/- 0,11 0,07 +/- 0,002 0,86 688 

* 

Macollo  0,20 +/- 0,007 7,0*10-5 +/- 1,2*10^-5 0,90 284 1,03 +/- 0,16 0,08 +7- 0,003 0,82 203 
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Cuadro A4.2. Análisis de la varianza y valores medios (Experimentos 1 and 2) y comparación 

multiple de medias (Experimento 3) del máximo número de macollos por vástago principal, 

el número final de macollos por vástago principal y la tasa de crecimiento del vástago principal 

entre V4 y V8 (TCVP V4-V8) para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738 cultivados bajo 

dos disponibilidades de N (baja: N- y alta: N+) en dos densidades (2 y 4 pl m-2) en el 

Experimento 1 y el Experimento 2 o a cuatro densidades (2, 4, 8 y 16 pl m-2) en el Experimento 

3 sin limitaciones de N. Los valores entre paréntesis indican la mínima diferencia 

estadísticamente significativa para los diferentes factores y sus interacciones. 

Experimento 
N Densidad Híbrido 

Número máximo de  

macollos vástago-1 

Número final de  

macollos vástago-1 
TCVP V4-V8 

   pl m-2       g vástago-1 d-1 

1 N- 2 AX7784 1,95    1,83         1,55 

   DM2738 1,47    1,42         1,64 

  4 AX7784 1,64    1,42         1,76 

   DM2738 0,28    0,11         1,56 

 N+ 2 AX7784 2,00    1,95         1,54 

   DM2738 1,45    1,31         1,68 

  4 AX7784 1,36    1,22         1,65 

   DM2738 0,64    0,47         1,60 

 N ns     ns           ns 

 Densidad *** (0,08) *** (0,15)           ns 

 Híbrido ** (0,37) *** (0,24)      * (0,11) 

 N x Densidad ns     ns           ns 

 N x Híbrido ns     ns      * (0,15) 

 Densidad x Híbrido ns * (0,34)     ** (0,15) 

 N x Densidad x Híbrido ns     ns      * (0,21) 

2 N- 2 AX7784 0,42      0,31        1,04 

   DM2738 0,30        0        1,03 

  4 AX7784 0,70      0,61        1,07 

   DM2738 0        0        1,03 

 N+ 2 AX7784 1,08      0,86        0,95 

   DM2738 0        0        0,98 

  4 AX7784 0,91      0,86        1,10 

   DM2738 0        0        1,07 

 N ns        ns          ns 

 Densidad ns        ns          ns 

 Híbrido *** (0,29)    *** (0,28)          ns 

 N x Densidad ns        ns      * (0,03) 

 N x Híbrido ns        ns          ns 

 Densidad x Híbrido ns        ns          ns 

 N x Densidad x Híbrido ns        ns          ns 

3 2 AX7784 2,66      2,25  
  DM2738 2,57      2,04  

 4 AX7784 2,42      1,83  
  DM2738 1,90      0,58  

 8 AX7784 1,12          0,40  
  DM2738 0,95            0  

 16 AX7784 0,26            0  
  DM2738   0            0  

 Densidad             *** (0,26) *** (0,30)  

 Híbrido             *** (0,13) *** (0,14)  

 Densidad x Híbrido            ns *** (0,51)  

*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001   
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Cuadro A4.3. Análisis de la varianza y valores medios para la tasa de crecimiento del vástago 

principal (TCVP) y de los macollos (TCM total) entre V6 y V13 y durante el período crítico 

(PC), la tasa de crecimiento por planta durante el período crítico (TCPPC), el número de granos 

por vástago principal (NGVP), el número total de granos de macollos por planta (NGM total) 

y el número total de granos por planta (NGP) para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738 

cultivados bajo dos disponibilidades de N (baja: N- y alta: N+), en dos densidades (2 y 4 pl m-

2) y en 2 pl m-2 con remoción de macollos (-T) en el Experimento 1 y en el Experimento 2. 

Los valores entre paréntesis indican la diferencia mínima estadísticamente significativa para 

los diferentes factores y sus interacciones. 

Experimento 
N Densidad Híbrido 

TCVP 

V6-V13 

TCM total 

V6-V13 
TCVPPC 

TCM 

totalPC 
TCPPC NGVP 

NGM 

total 
NGP 

   pl m-2   g vást-1 d-1 g d-1 g vást-1 d-1 g d-1 g pl-1 d-1       

1 N- 2 (-T) AX7784 3,98 - 8,29 - 9,29 1071 - 1071 

   DM2738 4,53 - 8,32 - 8,32 1347 - 1347 

 
 

2 AX7784 3,98 2,56 6,13 4,27 10,40 753 576 1329 

  DM2738 4,35 1,89 7,08 3,14 10,22 1041 391 1432 

 
 

4 AX7784 3,58 1,53 5,19 1,25 6,44 650 104 754 

  DM2738 3,72 0,14 5,77 0,15 5,92 978 13 991 

 N+ 2 (-T) AX7784 4,02 - 8,97 - 8,97 1061 - 1061 

   DM2738 4,66 - 9,16 - 9,15 1310 - 1310 

 
 

2  AX7784 3,82 2,72 5,90 5,44 11,34 691 619 1309 

  DM2738 4,90 2,10 7,70 3,24 10,94 1163 354 1517 

 
 

4 AX7784 3,77 1,74 5,23 1,47 6,70 637 148 786 

  DM2738 4,67 0,63 6,12 0,74 6,86 1038 63 1101 

 N   ns ** (0,11) ns Ns ns ns      ns        ns 

 Densidad   ns *** (0,05) *** (0,14) *** (0,30) *** (0,17) *** (64) *** (55)    *** (33) 

 Híbrido   *** (0,32) *** (0,44) *** (0,30) *** (0,40) ns *** (64) *** (74)    *** (40) 

 N x Densidad   * (0,26) ns *** (0,19) * (0,43) ns ns      ns     ** (47) 

 N x Híbrido   * (0,45) ns ** (0,43) * (0,57) ns ** (90) * (105)     ** (57) 

 Densidad x 

Híbrido 
  ns * (0,63) ** (0,52) ** (0,57) ns * (111) ** (105)     ** (70) 

 N x Densidad 

x Híbrido 
  ns ns * (0,74) ** (0,81) ns * (156) * (149)      * (98) 

2 N- 2 (-T) AX7784 3,04 - 6,83 - 6,83 1008 - 1008 

   DM2738 2,66 - 5,93 - 5,93 1108 - 1108 

 
 

2  AX7784 2,10 0,29 6,10 2,26 8,36 821 105 926 

  DM2738 2,45 0 6,14 0 6,14 1105 0 1105 

 
 

4 AX7784 2,38 0,54 4,69 0,51 5,20 581 17 597 

  DM2738 1,90 0 4,17 0 4,17 676 0 676 

 N+ 2 (-T) AX7784 3,24 - 7,30 - 7,30 1056 - 1056 

   DM2738 3,02 - 6,62 - 6,62 1221 - 1221 

 
 

2 AX7784 2,87 0,83 6,32 5,84 12,16 865 370 1236 

  DM2738 2,54 0 6,64 0 6,64 1182 0 1182 

 
 

4 AX7784 2,97 0,89 5,03 2,16 7,19 611 166 777 

  DM2738 3,26 0 6,05 0 6,05 1062 0 1062 

 N   ns ns * (0,39) Ns * (1,34) * (68)   * (60)     ** (69) 

 Densidad   *** (0,17) ns *** (0,38) Ns *** (0,43) *** (34)      ns    *** (26) 

 Híbrido   ns ** (0,30) ns *** (1,02) *** (0,75) *** (55) *** (64)    *** (70) 

 N x Densidad   ns ns ns Ns ns * (47)      ns    *** (37) 

 N x Híbrido   ns ns * (0,55) * (1,45) * (1,06) ** (77)   ** (90)        ns 

 Densidad x 

Híbrido 
  ns ns * (0,67) ** (1,45) ** (1,30) * (95)   * (90)        ns 

 N x Densidad 

x Híbrido 
  ns ns ns Ns * (1,84) * (134)      ns    * (171) 

 *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  

En el Experimento 2, el DM2738 no macolló, 
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Cuadro A4.4. Valor medio y error estándar estimados de los parámetros de los modelos que 

relacionan el número de granos por planta (NGP) y la tasa de crecimiento por planta durante 

el período crítico (TCPPC) (Ec. [6]) para plantas sin macollos y con macollos de los híbridos 

de maíz AX7784 y DM2738. Las plantas sin macollos incluyeron plantas sin emisión de 

macollos y plantas con remoción de macollos. Se detalla el coeficiente de determinación (R2) 

y el número de muestras (n) para cada modelo y la significancia del valor p para el rechazo de 

la hipótesis nula: una curva única para las dos categorías de plantas en cada híbrido (Global). 

Híbrido Categoría de planta 
Parámetro      Global 

e f g R2 n p 

AX7784 
Sin macollos 1419 +/- 81 1,80 +/- 0,13   4,68 +/- 0,60 0,83 282 

* 
Con macollos 3968 +/- 1580 1,98 +/- 0,54 21,83 +/- 12,05 0,74 267 

DM2738 
Sin macollos 1567 +/- 52 1,72 +/- 0,10   3,72 +/- 0,32 0,81 411 

* 
Con macollos 2854 +/- 653 2,82 +/- 0,56 10,54 +/- 4,31 0,72 135 

 

Cuadro A4.5. Valor medio y error estándar estimados de los parámetros de los modelos que 

relacionan el número de granos del vástago principal (NGVP) o del macollo (NGM) y la tasa 

de crecimiento del vástago principal (TCVPPC) o del macollo (TCMPC) durante el período 

crítico (Ec. [6]) para los híbridos de maíz AX7784 y DM2738. Se detalla el coeficiente de 

determinación (R2) y el número de muestras (n) para cada modelo y la significancia del valor 

p para el rechazo de la hipótesis nula: una curva única para las dos categorías de número de 

granos en cada híbrido (Global). 

Híbrido 

Categoría 

de número 

de granos 

Parámetro      Global 

e f g R2 n p 

AX7784 
NGVP 1768 +/- 184 1,44 +/- 0,18 7,68 +/- 1,39 0,70 549 

* 
NGM 728 +/- 93 0,84 +/- 0,11 2,80 +/- 0,70 0,71 309 

DM2738 
NGVP 1544 +/- 52 1,73 +/- 0,10 3,76 +/- 0,33 0,76 546 

* 
NGM 671 +/- 142 1,43 +/- 0,13 1,97 +/- 0,83 0,55 187 

 

Cuadro A4.6. Valor medio y error estándar estimados de los parámetros de los modelos que 

relacionan la suma de las tasas de crecimiento de las espigas del vástago principal (TCVPEPC) 

o de los macollos (TCMEPC) y la tasa de crecimiento del vástago principal (TCVPPC) o de los 

macollos (TCMPC) durante el período crítico (Ec. [7]) para los híbridos de maíz AX7784 y 

DM2738. Se detalla el coeficiente de determinación (R2) y el número de muestras (n) para 

cada modelo y la significancia del valor p para el rechazo de la hipótesis nula: una curva única 

para las dos categorías de espigas en cada híbrido (Global). 

Híbrido 
Categoría de 

espigas 

Parámetro     Global 

h i j R2 n p 

AX7784 

TCVPEPC 

Total  
0,29 +/- 0,01 0,93 +/- 0,01 3,62 +/- 0,08 0,97 549 

* 
TCMEPC 

Total  
0,05 +/- 0,07 0,72 +/- 0,02 1,03 +/- 0,12 0,86 374 

DM2738 

TCVPEPC 

Total  
0,31 +/- 0,03 0,89 +/- 0,01 2,83 +/- 0,14 0,96 546 

* 
TCMEPC 

Total  
0,02 +/- 0,10 0,89 +/- 0,04 1,28 +/- 0,16 0,79 182 
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Cuadro A4.7. Valor medio y error estándar estimados de los parámetros de los modelos que 

relacionan la tasa de crecimiento de las espigas de diferente orden del vástago principal 

(TCVPE1PC, TCVPE2PC, TCVPE3PC adonde 1 es la espiga apical, 2 es la espiga subapical y 3 

es la espiga de tercer orden) o de los macollos (TCME1PC, TCME2PC adonde 1 es la espiga 

apical y 2 es la espiga subapical) y la tasa de crecimiento del vástago principal (TCVPPC) o del 

macollo (TCMPC) durante el período crítico (Ec. [8]) para los híbridos de maíz AX7784 y 

DM2738. Se detalla el coeficiente de determinación (R2) y el número de muestras (n) para 

cada modelo y la significancia del valor p para el rechazo de la hipótesis nula: una curva única 

para las dos categorías de espiga en cada híbrido (Global). 

 Híbrido Categoría de espiga 
Parámetro     Global 

h i j R2 n p 

AX7784 

TCVPE1PC - 0,34 +/- 0,01 - 0,61 549 

* 

TCVPE2PC 0,05 +/- 0,01 0,62 +/- 0,01 4,91 +/- 0,09 0,84 549 

TCVPE3PC 0 +/- 0,01 0,11 +/- 0,01 5,67 +/- 0,13 0,55 549 

TCME1PC 0,02 +/- 0,09 0,63 +/- 0,02 0,84 +/- 0,14 0,82 368 

TCME2PC 0,01 +/- 0,003 0,50 +/- 0,05 4,54 +/- 0,09 0,43 368 

DM2738 

TCVPE1PC - 0,31 +/- 0,01 - 0,68 546 

* 

TCVPE2PC 0,03 +/- 0,03 0,42 +/- 0,01 2,86 +/- 0,21 0,83 546 

TCVPE3PC 0,02 +/- 0,004 0,27 +/- 0,01 5,95 +/- 0,15 0,55 546 

TCME1PC 0,03 +/- 0,11 0,81 +/- 0,04 1,23 +/- 0,20 0,74 184 

TCME2PC 0 +/- 0,01 0,18 +/- 0,03 2,92 +/- 0,22 0,23 184 

 
 

 
Figura A4.1. Frecuencia acumulada del peso del grano para los híbridos de maíz AX7784 y 

DM2738 cultivados bajo dos disponibilidades de N (baja: N- y alta: N+) en dos densidades (2 

y 4 pl m-2) en el Experimento 1 y el Experimento 2 o a cuatro densidades (2, 4, 8 y 16 pl m-2) 

en el Experimento 3 sin limitaciones de N. 
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Anexo al capítulo 5 
 

 
Figura A5.1. Biomasa del cultivo simulada con el modelo APSIM-Maize desde emergencia 

hasta el final del período crítico (líneas) y valores promedio observados (símbolos) para dos 

experimentos de maíz con el híbrido AX7784 en Buenos Aires, Argentina en los Experimentos 

1 y 2 con diferentes niveles de macollos pl-1 (0M = sin macollos; 1M = 1 macollo pl-1; 2M = 

2 macollos pl-1). Cada experimento tuvo dos disponibilidades de nitrógeno a la siembra (60 kg 

N ha-1 = N-; 220 kg N ha-1 = N+). Los macollos pl-1 se asignaron a las simulaciones de acuerdo 

con el número promedio de macollos por planta observado en cada caso simulado. En el 

Experimento 2, una inundación ocurrida durante los estadios temprano del cultivo afectó la 

producción y el crecimiento de los macollos, especialmente bajo el tratamiento de N-.  

 
Cuadro A5.1. Descripción de las series de suelo utilizadas para las simulaciones con APSIM. 

País Localidad Serie de suelo Clasificación 

Profundidad 

del suelo 

(cm) 

Carbono 

orgánico (%) 

Máxima capacidad 

de almacenamiento 

de agua (mm) 

Argentina Barrow Tres Arroyos Argiudol típicoa 120 2,25 149 

 Bordenave Tres Arroyos Argiudol típicoa 120 2,25 149 

 C, Suárez La Colina Hapludol típicoa 180 4,80 235 

Australia Gatton Lawes Vertisolb 180 0,95 288 

 Tulloona Croppa Creek Vertisolb 210 1,20 377 

 Warwick Condamine Vertisolb 180 0,92 260 
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Cuadro A5.2. Valores de los parámetros de fenología utilizados en las simulaciones de 

cultivos de maíz en Australia y en Argentina con APSIM. Los valores de los parámetros para 

las localidades en Australia son los reportados en Chauhan et al. (2013). Los valores de los 

parámetros para las localidades en Argentina fueron seleccionados para que las fechas de 

floración y madurez fisiológica coincidieran con los reportados en el Capítulo 2. 

País 

Tiempo térmico 

desde 

emergencia 

hasta el fin de la 

fase juvenil 

Rango de 

sensibilidad 

fotoperiódica 

Sensibilidad 

fotoperiódica 

Tiempo térmico 

desde el fin de 

la fase juvenil a 

la iniciación 

floral 

Tiempo 

térmico desde 

hoja bandera a 

silking 

Tiempo 

térmico 

desde silking 

a madurez 

fisiológica 

 (ºCd) (h) (ºCd h-1) (ºCd) (ºCd) (ºCd) 

Australia 300 12,0 - 20,0 0 0 50 980 

Argentina 180 12,0 - 20,0 20 70 60 780 

 
Cuadro A5.3. Valores medios y error estándar (entre paréntesis) para la fenología y las 

condiciones meteorológicas durante el ciclo del cultivo de maíz estimadas a través de 

simulaciones utilizando APSIM para tres localidades en Argentina (Barrow, Bordenave, 

Coronel Suárez) y Australia (Gatton, Tulloona, Warwick), considerando las series climáticas 

de 32 años (1983-2014).  

 Localidad 

 Barrow Bordenave C. Suárez Gatton Tulloona Warwick 

Días desde siembra a silking 73 (6) 68 (9) 72 (4) 71 (3) 70 (4) 82 (4) 

Días desde siembra a madurez fisiológica 143 (12) 134 (16) 146 (10) 129 (4) 125 (5) 149 (7) 

Temperatura mínima media desde siembra a madurez fisiológica (°C) 12,5 (0,9) 13,4 (1,3) 11,9 (0,8) 16,9 (0,6) 17,1 (0,7) 14,6 (0,5) 

Temperatura máxima media desde siembra a madurez fisiológica (°C) 26,9 (1,3) 27,9 (2,1) 26,6 (1,3) 30,5 (1,1) 31,5 (1,3) 27,9 (1,1) 

Radiación solar diaria media desde siembra a madurez fisiológica (MJ m-2) 22,5 (1,1) 24,2 (1,3) 22,9 (1,1) 22,8 (1,3) 24,8 (1,2) 22,5 (1,2) 

Precipitaciones acumuladas desde siembra a silking 186 (62) 194 (95) 211 (79) 185 (90) 151 (86) 218 (89) 

Precipitaciones acumuladas desde siembra a madurez fisiológica 383 (110) 383 (142) 423 (105) 377 (144) 264 (134) 390 (131) 
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Anexo al capítulo 6 

 
Cuadro A6.1. Detalles de los experimentos que generaron los datos originales presentados en el Capítulo 6, incluyendo las figuras en las que se 

presentaron los datos. Se presenta la información de la campaña, la localidad, el régimen hídrico (en secano o bajo riego), la fertilización nitrogenada, 

los objetivos, tratamientos, variables medidas y el número de repeticiones de cada experimento. Todos los experimentos se localizaron en Argentina. 

 

N° Figuras Campaña 
Localidades 

(coordenadas) 

Régimen hídrico / 

Fertilización 
nitrogenada 

Objetivos Tratamientos Variables medidas 
Diseño y 

repeticiones 

1 
Figura 6.1 

y 6.5 

2017-

2018 

Numerosas 

localidades en 

Argentina (latitud 
desde 37°24’S a -

24°57’S, longitud 

desde 58°36’O a 
64°51’O) 

En secano / 

Latitudes al sur de 

31°00’S = 0 y 210 
kg N ha-1 

Latitudes al norte 

de 31°00’S = 0, 30, 
90 y 270 kg N ha-1 

Caracterizar el efecto de genotipo 
x manejo x ambiente sobre la 

expresión del macollaje 

Densidades desde 1,7 a 12 pl 

m-2; 16 híbridos comerciales y 

pre-comerciales de maíz; 
Fechas de siembra: temprana 

(september-october), tardía 

(diciembre), de segunda sobre 
cereal de invierno (diciembre) 

Macollos pl-1 
DBCA*;  

3 o 4 

2 Figura 6.7 
2018-
2019 

Macachín (37°03’S, 

63°39’O); 
Trebolares (35°34’S, 

63°34’O) 

En secano / 
120 kg N ha-1 

Caracterizar la contribución de los 

diferentes órdenes de vástagos y 
espigas al rendimiento en 4 

genotipos difiriendo en la 

expresión fenotípica en bajas y 

ultra-bajas densidades en 

diferentes ambientes 

4 híbridos (AX7784, DK6910, 

DM2738, Next 22.6); 2 
densidades (ultra-baja: 2 o 3 pl 

m-2, baja: 4 o 6 pl m-2) 

Macollos pl-1 en silking; 

Rendimiento por m2; 

Rendimiento de macollos m-2; 
Rendimiento de espigas 

subapicales y apicales del 

vástago principal m-2 

DBCA; 
2 

3 Figura 6.8 
2019-
2020 

Olavarría (36°38’S, 

60°27’O); General 
Villegas (35°01’S, 

63°01’O); Pehuajó 

(36°07’S, 61°28’O); 
San Pedro (33°42’S, 

59°40’O) 

En secano / 
120 a 200 kg N ha-1  

Caracterizar la reducción de 

rendimiento ante la disminución 

de la densidad en 4 genotipos 
difiriendo en la expresión 

fenotípica a través de diferentes 

ambientes 

4 híbridos (AX7784, DK6910, 

DM2738, Next 22.6); 2 
densidades (ultra-baja: 2 o 3 pl 

m-2, baja: 4 o 6 pl m-2) 

Espigas pl-1; Rendimiento m-2 
DBCA;  
3 

4 Figura 6.9 
2014-

2015 

Buenos Aires 

(34°36’S, 58°22’O) 

Bajo riego / 

400 kg N ha-1  

Evaluar la captura y eficiencia de 

uso de la radiación, la producción 

de biomasa y el rendimiento de un 

genotipo macollador y un genotipo 

no macollador en baja densidad 

sin limitaciones hídricas 

2 híbridos (ARV2194; 

ARV2183), 3 pl m-2 

Macollos pl-1 en floración; 
Fracción de la radiación 

interceptada a lo largo del ciclo 

del cultivo; Radiación 

fotosintéticamente activa 

interceptada; EUR; Biomasa m-2; 

Rendmiento m-2; Índice de 
cosecha 

DBCA; 

3 

*DBCA: Diseño en Bloques Completos Aleatorizados. 


