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m de altura, 40-42 hojas y una madurez de 340 dias
(Fischer y Palmer, 1984).
Mesoamerica es
considerada su centro de origen, donde se cultiva
de 250
desde las Cpocas pre-colombinas. Hay
razas clasificadas y el Banco de Germoplasma de
CIMMYT cuenta con mas de 10 mil entradas.

Para cualquier cwtivo, el entendindento de los eventos
Cenologicos es importante porque establece el marco temporal
donde se Conna el rendindento y sus componentes. Elmaiz es una
planta annal y detemtinada con los eventos cardinales de la
gemdnadon, la iniciacion 80ral, la 80racion y la madurez
fisiologica. La duracion de cada una de estas Cases depende del
genotipo, el Cotoperiodo y la tenlperatura. Fotoperiodos en
exceso de lUI valor critico retardan el progreso a la 80racion.
Dentro de cada Cotoperiodo, el avance a cada evento Cenologico es
una acunl1llacion Ihleal de tielllpo temtal (l'T), calculado como la
sunla cunlwativa a traves del tielllpo de los °c por encinla y/o por
debajo de niveles base (l'base) y optinlo (l'opt), respectivamente
~Cd). Tel11peraturas por encinla de Topt se reducen la tasa de
progreso basta Degar a un nivel critico (l'crt) donde el progreso
es O. En maiz tropical, Tbase es de 8 a 10 °c, Topt de 30 a 34 °c,
y Tcrt de 40 a 44 0c. La gemdnaci6n toma de 50 a 150 °Cd, la
iniciadon y aparici6n de hojas suceslvas 25 y 40 °Cd,
respectivamente, la iniciacion 80ralmasculina de 300 a 400 °Cd,
la iniclacion del jilote superior de 400 a 500 °Cd Yla 80raci6n de
500 a 700 °Cd para maices precoces y de 900 a 11 00 °Cd para los
tardios. Despues de 4-5 dias en wla Case de arresto, el jilote
produce cerca de 50 6vldos por dia por 12-14 dias para producir
de 500 a 600 6vldos por l11azorca. Unos 4-5 dias antes de la
80racion, los 6vldos entran en wla Case de ripido crecindento que
culudna con la endsion de los estigl11as para la Certilizacion. 8i el
jilote no logra alcanzar lUI peso mudlllo de 1 g/pl se retrasa la
endsion de los estigl11as reduciendo el rendindento 10% por cada
dia de retraso. Despues de la 80raci6n y la Certilizacion de los
estigmas, la planta. entra a la Case de Denado de grano. Despues
de 10-12 dias de arresto, el grano pasa a una Case lineal de
crecindento de peso, con tasas de hasta 6 a 7 IIlg/dla de Denado.
La hunledad del grano es WI excelente uldicador del desarroDo
Cenologico del grano durante esta Case. La madurez fisiologlca se
alcanza cuando se Comla IUla capa negra uldicando la abcision
del grano y su nllixinio peso seco. Las Cases Cenologicas se
discuten en IllZ de la elaboracioll del rendindento dellllaiz.

mas

Descripci6n Botanica
El maiz es una monocotiledona perteneciente a 1a
familia Graminea, Tribu Maydae, con dos genera: Zea
(2n=20) y Tripsacum (2n=36). El genero Zea tiene
ademas de Z. mays (maiz) 4 otras especies conocidas
vulgarmente como teosinte (Z. mexicana, Z. /uxurians,
Z. dip/operennis y Z. perennis) (Fischer and Palmer,
1984). Es una graminea anual, robusta, de 1-4 m de
altura, determinada; normalmente con un solo tallo
dominante pero puede producir hijos fertiles; hojas
altemas en ambos lados del tallo, pubecentes en parte
superior y glabrosas en parte inferior; monoeica con
flores mascu1inas en espiga superior y flores
femeninas en jilotes laterales; protandrica con la
floraci6n mascu1ina ocurriendo normalmente 1-2 dias
antes que la femenina; polinizaci6n libre y cruzada
con exceso de producci6n de polen: 25 a 30 mil
granos por 6vulo; granos en hileras encrustados en el
olote; mazorca en su totalidad cubierta por hojas;
grano cariopsis; metabolismo fotosintetico C4
(Kiesselbach, 1949; Purseglove, 1972; Fischer and
Palmer, 1984).

E/ Grano de Maiz
El grano de maiz es una frota completa (cariopsis)
La semilla, que consiste
con una semilla.
fundamentalmente en el embri6n y el endosperma, se
encuentra incrustada en el pericarpio, que es parte del
ovano. En promedio, el pericarpio ocupa 5.5%, el
endosperma 82%, el embri6n 11.5%, y el pedicel
solamente 1% del total, respectivamente. El grano
contiene alrededor de 1.5-1.6% de N, 0.3% de P,
0.35% de K, 0.03% de Ca, 0.12% deS, 0.17% de Mg,
correspondiente con 75% de carbohidratos, 10% de
proteina, 5% de lipidos y 10% de agua (Kiesselbach,
1949; Pursegolve, 1972; Amon, 1974). En terminos
de los costos de biosintesis, 1a planta produce 0.78 g
de grana de maiz COB 1 g de glucosa (valor de
producci6n) (Fischer and Palmer, 1984).

E1 maiz (Zea mays L.) es uno de los cultivos de
mayor variabilidad genetica y adaptabilidad
ambiental, sembr::indose en latitudes desde 55 ON a 40
oS y del nivel del mar hasta 3800 m de altitud.
Existen cultivares de menos de 1 m de altura, 8-9
hojas y una madurez de 60 dias, y otros con mas de 5
I Este documento esta basado en el documento de capacitaci6n 'La
Fenologia y Fisiologia de Maiz' por 1. Bolanos, material usado para
fmes exclusivos de capacitaci6n en cursos de CIMMYT y/o PRM.
:2 Agr6nomo Regional para Centro America y el Caribe, CIMMYT,
Guatemala. 3Uder en Fisiologia-Agronomia de Maiz, CIMMYT,
Mexico.
Publicado en SIN1ESIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
DELPRM 1992, VOL. 4 (1993), p. 2,51-261.
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La aleurona es la capa exterior del endosperma y
contiene las enzimas y metabolitos para iniciar la
germinaci6n. EI endosperma (3n) consiste de celulas
llenas de almidonque sirven como fuente alimenticia
durante la germinacion. EI embri6n (2n) contiene un
eje central terminando en ambos extremos con el
plUmulo y la radicula como los meristemos primarios
del tallo y de la raiz. Aful dentro del embrion, el
plumulo contiene ya 5-6 internodos con hojas
formadas. La primera hoja (escutelo) nunca funciona
como follaje pero 10 hace como reserva de aceite (3540%). La segunda hoja (coleoptilo) protege al
plumulo durante la germinaci6n. La elongaci6n
rapida del primer internodo (escutelo-cole6ptilo) es
responsable por la emergencia durante la germinaci6n
(Kiesselbach, 1949).

and Palmer, 1984; Edmeades et aI., 1992a). Es
importante entender como a 10 largo del cicIo del
cultivo se elaboran sucesiva y sincr6nicamente los
diferentes componentes de rendimiento (Bolanos y
Barreto, 1991). Los Cuadros 2 y 3 al fmal del trabajo
resumen los aspectos fisiologicos y agron6micos mas
importantes de los estadios fenol6gicos del maiz
(Ritchie and Hanway, 1984; Edmeades et aI., I 992a).
La Figura I presenta una esquematizaci6n del
desarrollo fenol6gico de la poblacion Tuxpefio en un
ambiente tropical representativo de Centro America,
con una temperatura promedio de 23 a 25 °c. En este
cIima, la poblacion Tuxpeno cesa la iniciaci6n de
hojas y el meristemo apical se convierte en la
infloresencia masculina (espiga) a los 28 dias desputs
de siembra (dds). Aqui pasa de la fase vegetativa a la
fase reproductiva. La inflorescencia femenina superior
(jilote) se forma a los 38 dds, aproximadamente 10-11
dias desputs de la iniciaci6n de la espiga. La antesis
y la emisi6n de los estigmasocurre cerca de los 55-60
dds y la madurez fisio16gica a los 110-115 dds. Este
cultivar produce 22 hojas, mas de 600 ovulos por
mazorca a la floracion, pero solo se cosechan 450
granos con un peso de 400 mg por grano. La variedad
necesita 350 °Cd (grados C x dia, unidades de tiempo
termal) para la iniciaci6n de la espiga, 950 °Cd para
la floracion y 1650 °Cd a la madurez fisiologica
(Fischer and Palmer, 1984; Bolanos and Edmeades,
1993a,b; Edmeades et al., 1992a, 1993).

LA FENOLOGIA DEL MAIZ Y LA
ELABORACION DEL RENDIMIENTO
Para cualquier cultivo, el entendimiento de los
eventos fenologicos es importante porque establece el
marco temporal donde se forma el rendimiento y sus
componentes.
EI maiz es una planta anual y
determinada, con los puntos cardinales de la
germinacion, la iniciacion floral, la floracion y la
madurez fisiologica; delineando respectivamente las
fases vegetativa, reproductiva y de llenado de grano.
La duraci6n de cada una de estas fases depende del
genotipo, del fotoperiodo y de la temperatura (Fischer
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Figura 1. Descripcion esquematica de la fenologia del maiz tropical (115 d a madurez fisiologica a 23-25 0C). G, IE,
U, A, EE Y MF se refieren a germinacion, iniciacion de la espiga, iniciacion del jilote superior, antesis, emision de los
estigmas y madurez fisiologica, respedivamente. VE, V6,...RI-R6, se refieren a los estadios fenol6gicos de Ritchie y
Hanway (1984) y oed al tiempo termal para IE, A YMF. La grafica esta basada en Fischer y Palmer (1984).
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En la fase vegetativa la semilla gemlina y se
establecen las plantulas, se expande el follaje y se
fOffila la capacidad fotosintetica del cultivo, la cual
controla la produccion de biomasa. La biomasa total
producida por el cultivo nOffilalmente esta altamente
correlacionada con el tama1'lo final de la mazorca ya
que esta ocupa cerca del 40% del peso total (Bolanos
y BarretCJ' 1991). La fase reproductiva deteffilina la
fOffilacion de la mazorca y por tanto el numero de
mazorcas por planta (MZIPL) y elnumero de granos
por mazorca (NGIMZ), 0 sea, la fraccion cosechable
de la biomasa. La fase delllenado de grano comienza
despues de la polinizacion y detemlina el peso final
del grano y de la mazorca. EI peso de grana esta
correlacionado con la duracion y la cantidad de
radiacion interceptada durante esta fase, y es afectada
por estreses hidricos y nutricionales (Fischer and
Palmer, 1984).

EI fotoperiodo es efectivo en retardar la iniciacion
floral solamente durante el periodo inductivo,
estimado como 4 dias antes que la iniciacion de la
espiga (IE) (Edmeades et al., 1992a). En e1 tropico
(comprendido entre 0-30 0 latitud), e1 fotoperiodo
varia de un minima y mciximo de 11.6 y 14.4 horas a
traves del ano (Gates, 1980). En estos ambientes
tropicales e1 efecto del fotoperiodo enla feno10gia del
maiz no es muy importante.
Existe amplia diversidad en la sensitividad a
fotoperiodo, esta pqede variar desde insensitivo (no
hay retraso con fotoperiodos largos) hasta muy
sensitivos (hay un retraso de 2 a 3 dias a 1a inciacion
de la espiga por cada hora extra de fotoperiodo en
exceso del valor critico) (Edmeades et al., 1992a,b).

65

Los materiales temp1ados tienen poca sensitividad
a fotoperiodo. Para maices tropicales, 1a sensitividad
a fotoperiodo sigue el siguiente orden de mayor a
menor sensitividad: maiz tropical > maiz subtropical
> maiz de altura> maiz temp1ado (Edmeades et al.,
1992b). La mayoria de los rnateriales tropicales tienen
mucha sensitividad a1 fotoperiodo. Edmeades et al.
(1992b) encontraron por cada hora adicional de
fotoperiodo de 2 a 10 dias (equivalente a 29-149 °Cd)
de retraso en la iniciacion de la espiga, de 1.5 a 3.6
hojas adicionales, y de 3 a 13 dias (equivalente a 42218 °Cd) de retraso en la floraci6n mascu1ina en 48
cultivares de maiz evaluados, concluyendo que 1a
respuesta a fotoperiodo en retardar 1a iniciaci6n de 1a
espiga, los dias a floraci6n y aumentar e1 nilmero de
hojas estan altamente corre1acionados. Debido a las
dificultades en medir 1a iniciaci6n floral (disecciones),
estos datos sugieren que se puede evaluar la respuesta
a fotoperiodo midiendo solamente los dias a antesis 0
el numero fmal de hojas (Edmeades et al., 1992a,b).

60

TIEMPO TERMAL Y FENOLOGJA

REPUESTA A FOTOPERIODO
EI maiz es una planta detenllinada cuantitativa de
dias cortos (Fischer and Palmer, 1984; Edmeades et
aI., 1992a). Esto significa que el progreso hacia la
floracion se retrasa progresivamente a medida que el
fotoperiodo excede un valor critico minimo. La
Figura 2 esquematiza la respuesta a fotoperiodo para
una variedad sensitiva de maiz. Para la poblacion
Tuxpefio el fotoperiodo critico es de 13.5 h (Fischer
and Palmer, 1984), Y para la mayoria del
geffiloplasma de maiz es entre II y 14 h (Edmeades et
aI., 1992a).
70
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Dentro de cada fotoperiodo, e1 avance a cada
evento fenol6gico es una funci6n lineal de 1a
acumulaci6n de unidades de calor (UC) 0 tiempo
teffila1 (IT). Un concepto importante en la feno10gia
es distinguir entre el tiempo requerido para 1a
ocurrencia del evento (ej., 60 dias ala floracion) y 1a
velocidad de progreso feno16gico, 0 sea, la ve10cidad
con la que organismo se acerca a 1a ocurrencia del
evento. Esta ve10cidad del progreso fenol6gico esta
relacionada con el inverso del tiempo (l/tiempo)
(Roberts and SU111l11erfle1d, 1987; Edmeades et al.,
1992a,b).
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Figura 2. Respuesta esquematizada de la floracion (dias
a antesis) al fotoperiodo en maiz. La gnifica presenta
una variedad sensitiva al fotoperiodo. EI fotoperiodo
critico esta representado por FP critico, Yla sensitividad
a fotoperiodo como la pendiente de la curva. Grafica
tomada de Edmeades et aI., 1992a.
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La tasa de progreso fenologico depende de
temperaturas cardinales especificas para cada cultivo.
La Figura 3 esquematiza la dependencia del progreso
fenologico sobre la temperatura para maiz tropical y
maiz de altura. En la temperatura considerada base
(Thase) hay un completo arresto metabOlico y la tasa
de progreso fenologica es 0 (el tiempo para que ocurra
el evento es infmito). En la temperatura optima (Topt)
el desarrollo fenologico es maximo, y tiene un valor
relativo de 1. En la temperatura critica (Tcrt) la tasa
de progreso decrece nuevamente a 0 por efectos
negativos del excesivo calor. Las temperaturas
cardinales de los eventos fenologicos se calculan
usando datos experimentales y haciendo una gr3fica
entre el inverso del tiempo (1/dias a iniciacion de la
espiga, 0 1/dias a floracion) versus la temperatura
promedio usada en el ensayo. Los interceptos con
1/t=O producen Tbase y Tcrt, respectivamente
(Roberts and Summertield, 1987; Edmeades et al.,
1992a,b).

(temperatura) x dia (tiempo) (oCd). Si la temperatura
excede Topt, entonces se Ie resta el excendente al IT
para el calculo. El IT se calcula de la siguiente
forma:
IT= L (Tavg-Tbase) cuando Topt>Tavg>Thase
IT= L (Tavg-Topt)-Thase cuando Topt<Tavg<Tcrt
Tavg normalmente es el promedio entre Tmax y Tmin
calculado diariamente. El Cuadro 1 presenta un
ejemplo de el calculo de IT (grados C x dia) para
unos datos arbritarios de Tavg.

Cuadro 1. Ejemplo para caleular el tiempo termal (TT)
diario y acumulativo con datos de tempertura promedio
(Tavg) usando temperaturas cardinales de Tbase=10,
Topt=30 y Tcrt=45.
Accum total
Dia
Tavg
Accum diaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

El rango de las temperaturas cardinales reportadas
en maiz a traves de muchos experimentos es: de 6 a
10 0c para Tbase, de 30 a 34 °c para Topt y de 40 a
44 °c para Tcrt (Edmeades et al., 1992a). El modelo
CERES de simulacion del crecimiento del maiz usa
respectivamente 8, 34 Y44 °c para Tbase, Topt y Tcrt
(Jones y Kiniry, 1986). En contraste, el maiz de altura
parece tener Tbase de 7 °c, Topt de 21 a 25 °c, y
Tcrt de 35 °c (ClMMYT, sin publicar).

15
18
20
25
27
30
31
32
29

5
8
10
15
17
20
19
18
19

5
13
23
38
55
75
94
112
131

El tiempo termal (IT) para distintos eventos
fenologicos del maiz ha sido evaluado en muchos
cultivares bajo distintos ambientes, pero a-un existen
muy pocos datos sobre maices tropicales (Edmeades
et al., 1992a). Materiales precoces requieren menos
IT para alcanzar los eventos fenologicos (iniciaci6n
floral, floracion, madurez fisio16gica) que materiales
mas tardios. Edmeades et al. (l992a) resumieron los
IT para distintos eventos fenologicos (sin efecto de
fotoperiodo). La germinacion y emergencia toma de
50 a 150 °Cd; la iniciacion de cada hoja sucesiva
ocurre de 21 a 24 °Cd; la aparicion de la punta visible
de la hoja (desde el cogollo) toma de 36 a 44 °Cd; Y
la floracion toma de 500 a 700 °Cd para maices
precoces, de 700 a 900 °Cd para intermedios, y de
900 a 1100 °Cd para tardios. La duracion delllenado
de grano puede tomar de 500 a 1100 °Cd (Derieux et
al., 1983; Edmeades et al., 1992b; Ellis et al., 1992;
Chapman and Edmeades, 1992). En estudios con
maices tropicales de CIMMYT de amplio uso en la
region de Centro America, Chapman (1993) reporta
tiempos termales de la siembra a la floracion

Figura 3. Temperaturas cardinales para maiz tropical y
maiz de altura. Basado en Edmeades et al., 1992b.

El tiempo termal (TT) se caicula como la suma
cumulativa de los grados °c diariamente por arriba de
Tbase y par debajo de Topt y tiene unidades de °c
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femenina de 1000 a 1100 °Cd para las poblaciones
consideradas precoces (pob. 30, 31 Y 49) Yde 1200 a
1300 °Cd para poblaciones consideradas intermedias
o tardias (pob. 21, 22, 27, 28, 36 Y43).

se ha defmido como el plastocron. En promedio, se
necesitan 25 °Cd para iniciar cada hoja sucesiva en
maiz (Edmeades et al., 1992a). En un ambiente de
temperatura promedio de 25 °c (15 unidades de calor
por dia), cada hoja sucesiva se inicia cada 1.7 dias.

Mientras mas frio es e1 ambiente, tomara mayor
tiempo alcanzar el mismo IT. Por ejemplo, una
variedad que requiera 900 °Cd para llegar a la
floracion tomara 45 dias en un ambiente de 30 °c
(acumulando 20 °c por dia necesita 45 dias para
acumu1ar las 900 °Cd), pero en un ambiente de 20 °c,
esta variedad necesitara 90 dias para llegar a la
floracion (acumu1ando 10 °c por dia necesita 90 dias
para acumular las 900 °Cd).

La semilla trae 5-6 hojas iniciadas antes de la
germinacion. Entonces, si el nlimero final de hojas de
cierto genotipo de maiz es 22 (NHF=22), entonces, se
puede calcu1ar los dias a iniciacion de la espiga. La
planta debera iniciar 17 hojas (22-5) y cada una toma
1.7 dias, por 10 que la iniciacion de la espiga oeurrini
(17 x 1.7 = 28) a los 28 dds. 0 sea, un cultivar con 22
hojas totales a una temperatura promedio de 25 °c
tomara 28 dias para iniciar la espiga y pasar a la fase
reproductiva. Genotipos tardios inician un nlimero
mayor de hojas que precoces y fotoperiodos largos al
retardar la iniciacion de la espiga producen un mayor
numero de hojas.

La dependencia de la fenologia sobre la
temperatura implica claramente que en los tropicos el
rendimiento esta limitado por el poco tiempo para
interceptar radiacion dictado por las temperaturas
calidas que aceleran la fenologia del cultivo. Hay
poca unidad de luz por tiempo termal (Fischer y
Palmer, 1984). Por ejemplo, un cultivar de maiz que
necesite 1500 °Cd para la madurez, tomara 150 dias a
la cosecha en un ambiente de 20 °c, pero solo 75 dias
en uno de 30 °C. Esto significa que el cultivo en un
ambiente calido tendd disponible menor radiacion
debido a la mayor velocidad de desarrollo fenologico.
En algunas situaciones, la temperatura aumenta a
fines del ciclo, ace1erando la fase de llenado de grana
y 1a senescencia de hojas, limitando severamente el
rendimiento. La alta productividad del maiz en
climas frescos se explica por e1 lento desarrollo
fen01ogico y 1a capacidad de interceptar radiacion por
mayor tiempo.

El phyloeron se ha defmido como el intervalo para
la aparicion de hojas visibles, 0 sea, desde la
iniciacion hasta la aparici6n de la punta visible
(NHV). En promedio esto toma 40 °Cd por hoja, y a
una temperatura promedio de 25 °c esto significa que
la aparicion de la hoja ocurre cada 2.7 dias (Edmeades
et al., 1992a).
Desarrollo y Duracion del Area Foliar

El area foliar de cada hoja sucesiva erece hasta
alcanzar un maximo y luego deerece, semejante a una
parabola (Wolfe et al., 1988; Muchow and Carberry,
1989; Chapman y Edmeades, 1992). Estreses
ambientales reducen e1 area de cada hoja y el area
total por planta, pero no afectan la forma de parabola
del area de cada hoja en 1a planta (Wolfe et al., 1988).
En base a la relacion entre el nlimero de 1a hoja, el
numero fmal de hojas, y el area maxima, se han
desarrollado relaciones empiricas de regresi6n para
calcular el numero de la hoja mas grande, el area de
cualquier hoja (nlimero n), y el area de la hoja mas
grande (Muchow and Carberry, 1989; Chapman and
Edmeades, 1992). Tipicamente la hoja de la mazorca
es muy cercana a la hoja mas grcm.de. El area foliar de
hojas verdes por planta (m2 follaje por planta)
multiplicado por la densidad de siembra (plantas por
m2 de suelo) produce el indice foliar (leaf area index)
(solamente se usa el area foliar de un lado de las hojas
en el caIculo del indice foliar).

INICIACION, EXPANSION, AREA Y
SENESCENCIA DEL FOLLAJE
Iniciaci6n y Expansion de las Hojas

El numero de hojas (NH) se pueden contar
despues de la floracion al fmal (NHF 0 NH Final), 0
cuando tienen la punta visible mirando desde arriba
(NHV 0 NH Visib1es), 0 cuando ya estan totalmente
expandidas con el collar visible (NHM 0 NH
Maduras). Existe una relacion entre NHV y NHM,
aunque despues de la floracion ambos son iguales al
numero final NFH. Hay una estrecha relacion entre el
numero de hojas totalmente expandidas (NHM) (con
el collar visible, base del metodo de Hanway y
Ritchie, 1984) y el tiempo termal (Muchow and
Carberry, 1989; Chapman y Edmeades, 1992). El
intervalo en dias para la iniciacion de hojas sucesivas

La fracci6n del area foliar muerta (no-verde) 0 de
senescencia se incrementa con la acumulacion de IT,
pero especialmente despues de la floraci6n. El estres
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aumenta drasticamente la senescencia de las hojas
(Wolfe et aI., 1988). La duraci6n del area foliar
depende del genotipo y del fotoperiodo, la
temperatura y las condiciones del cultivo. Existe una
relaci6n muy fuerte entre la productividad y la
duraci6n del area verde, obvio porque las plantas
producen materia seca a traves de la fotosintesis y la
captura de radiaci6n por las hojas verdes.
El
incremento en la duraci6n del area verde ha sido una
de las avenidas mas importantes en la mejoria del
germoplasma a traves del mejoramiento (Fischer y
Palmer, 1984).

Cerca a los 38 dds, el Tuxpefio comienza a
desarrollar meristemos laterales en las axilas de las
hojas en sucesi6n basipetal (de abajo hacia arriba).
Estos se convierten en iniciales de la flor femenina
Oilote) en sucesi6n acropetal (de arriba hacia abajo).
Generalmente se inician meristemos en todas las hojas
excepto las ultimas 6 a 8 hojas debajo de la espiga.
Casi todos estos senin abortados durante el desarrollo,
quedando solamente los 1-2 superiores.
Los
meristemos laterales en hojas inferiores pueden
desarrollarse en hijos fertiles 0 infertiles.
La
producci6n de florcillas cesa en los jilotes inferiores
primero que en los superiores, por 10 que normalmente
el jilote superior tiene la mayor cantidad de florcillas.

LA FASE REPRODUCTIVA
Despues de su iniciaci6n, el jilote pasa por 3 fases
de desarrollo. La Figura 4(a,b) muestra datos de
Tuxpefto Sequia Co y C8: a) una fase inicial de arresto
de 4-5 dias despues de la iniciaci6n del jilote, b) una
fase lineal de rapida de producci6n de florcillas 0
6vulos (cerca de 50 florcillas por dia) que dura entre
12-14 dias para producir un total de 600-700 6vu1os
por jilote, y c) una fase de crecimiento de los 6vu1osestigmas, despues que ha terminado 1a fase de
producci6n de florcillas (Edmeades et al., 1993).

En la fase reproductiva se elaboran el 6rgano de
interes desde el punto de vista de la cosecha: la
mazorca y/o los !,rranos. El maiz es unico dentro de
los cereales debido a su inflorescencia ya que es una
planta monoica: produce las flores masculinas y
femeninas en distintos 6rganos de la misma planta.
Las flores masculinas se encuentran en la
infloresencia temlinal (espiga) y las flores femeninas
en las axilas laterales Oilotes). Esto significa que hay
tanto una separaci6n espacial (el polen tiene que
viajar mas de 1 metro de distancia para fecundar los
estigmas) y temporal (1-2 dias entre la antesis y la
emisi6n de los estigmas) en la floraci6n.
Esta
separaci6n tanto espacial como temporal entre la
floraci6n masculina y femenina hace que la
fertilizaci6n y la producci6n de granos sea una fase
extremadamente sensitiva en el maiz a los estreses
ambientales (Bola1'ios y Barreto, 1991; Bolanos y
Edmeades, 1993a,b).

La tasa de crecimiento del jilote es casi nula hasta
los 20 dias despues de la iniciaci6n, coincidente con la
fase de iniciaci6n de 6vulos. Las florcillas femeninas
(6vulos) solamente comienzan a acumular peso seco
rapidamente hasta despues de fmalizada la fase lineal
de producci6n de florcillas potenciales (fase b),
durante la fase de crecimiento (fase c) (Figura 4b). En
el desarrollo del jilote, el numero de hileras se forma
inmediatamente, pero no el niImero de granos por
hilera, que depende de la duraci6n de la fase de
producci6n lineal de 6vu1os (fase b). Normalmente
existe una buena correlaci6n entre el numero final de
6vulos y la duraci6n del desarrollo del jilote (Derieux
et aI., 1985).

Iniciaci6n de los Organos Florales

SegUn el fotoperiodo y temperatura, el meristemo
terminal d~ja de iniciar hojas y se convierte en un
inicial floral masculino. Para Tuxpefio, la iniciacion
de la espiga (IE) ocurre a los 28 dds en un ambiente
tropical de 25 0c. La primera indicacion es la
elongaci6n del domo meristematico y cuando excede
1 rom de largo la espiga se considera iniciada (Siemer
et al., 1969). La espiga crece exponencialmente hasta
la antesis, cuando alcanza su peso maximo. Este
puede llegar a ser el 10% de la materia seca total de la
planta a la floracion (Bola1'ios and Edmeades, 1992b).
Se estima que cada espiga puede producir mas de 20
millones de granos de polen (mas de 30 mil por cada
estigma a fertilizar) (Kiesselbach, 1949; Fischer and
Palmer, 1984).

La Floraci6n y el Intervalo entre la Antesis y la
Emisi6n de los Estigmas (IEAEE)

La floraci6n en maiz se reconoce por el
derramamiento de polen de las anteras de la espiga
(antesis) y la emisi6n de los estigmas del jilote. La
antesis normalmente ocurre 1-2 dias antes que la
emisi6n de los estigmas, pero con estres la emsisi6n
de los estigmas se retrasa.
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acumulacion 1enta tenninando en 1a capa negra y
madurez fisio1ogica. Tuxpefio necesita 700 °Cd desde
1a fertilizacion hasta 1a madurez fisio1ogica, usando
solamente 460 °Cd para 1a fase lineal del llenado
(Fischer y Palmer, 1984). 0 sea, solamente el 27%
del tiempo tennal del Tuxpefio se usa para llenar el
grano. La tasa promedio de acumulacion de peso por
el grano (pendiente de fase lineal) es cerca de 6.5 mg
por ovulo por dia. La fase final puede ser de 7-14 dias
(Fischer y Palmer, 1984). En esta fase, la humedad de
grano es un excelente indicador del estadio fenologico
(Brooking, 1990). La madurez fisiologica se alcanza
cuando el grano se acerca a los 35-32% de humedad
(Ritchie y Hanway, 1984; Brooking, 1990).
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Los Cuadros 2 y 3 presentan un resumen de los
eventos fenologicos mas importantes del maiz, los
eventos fisiologicos asociados y el manejo
agronomico relevante en ese estadio de desarrollo. En
resumen:

2 a 25 3 a 35

Dies despues de iniciacian del jilete

Figura 4. Dimimica del (a) numero de (,vulos y (b) el
peso seeo del jiIote en funeUm del tiempo despues de la
iniciacion del jilote para Tuxpeiio Sequia Co y Cs
promediados a traves de tratamientos de estes. Graftea
tomada de Edmeades et at., 1993.

1. El maiz es una planta cuantitativa de dias cortos,
fotoperiodos largos retardando el progreso de los
eventos fenologicos en gennoplasma sensitivo.
Dentro de cada fotoperiodo, el avance de los eventos
fenologicos depende de la acumulacion de tiempo
tennal. Para maiz, las temperaturas cardinales son:
Tbase=8 a 10, Topt=30 a 32, Tcrt=40 a 45 °c.

En base a los datos obtenidos con Tuxpefio,
Bolanos y Edmeades (l993b) han propuesto que si el
jilote no logra alcanzar un peso seco de 1 g por planta
(cerca de 0.8 mg por florcilla por jilote) para la
antesis, la viabilidad de la mazorca y el mimero de
granos se ve aItamente reducida. El mimero de plantas
sin mazorca y el intervale entre la antesis y la emision
de estigmas (lEAEE) aumenta drasticamente cuando
el peso seco del jilote es inferior a 1 g/pl. Si hay
estres 0 competencia durante esta fase, la acumulacion
de materia seca por el jilote en desarrollo se ve
reducida.
Bolailos y Edmeades (l993b) han
desarrollado la teoria que por cada dia que se retrasa
la emision de los estigmas en referencia a la antesis, el
rendimiento se reduce en aproximadamente 10% por
dia, reduciendo el mimero de granos por planta, el
mimero de mazorcas y el indice de cosecha.

2. El maiz es tinico en los cereales por poseer una
separacion temporal y espacial en la flor masculina y
femenina. Esto provee una base fisiologica para
explicar la sensitividad del rendimiento a los estreses
ambientales durante el desarrollo floral. Despues de
la iniciacion del jilote, este pasa por tres fases de
desarrollo. El mimero de ovulos se determina en esta
fase. Si el jilote no alcanza un peso critico de 1 g/pl,
la emision de los estigmas se retrasa, y el rendimiento
se reduce en aproximadamente 10% por cada dia de
retraso.
3. La fase de llenado de grano determina el peso final
del grano. La tasa diaria de acumulacion puede
El potencial de
alcanzar 5-6 mg por grano.
rendimiento depende en parte de las duraciones
fenologicas de las distintas fases de desarrollo de la
planta de maiz. Estas bases feno16gicas proveen el
marco temporal para la elaboracion del rendimiento y
sus componentes.

FASE DE LLENADO DE GRANO
Despues de la fertilizacion, el grana entra a la fase
deillenado en trcs fases: a) fase de arresto (lag phase)
que puede durar de 12-20 d, b) fase lineal de
acumu1acion de materia seca con tiempo, y c) fase de
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Cuadro 5. Eventos cardinales en la fenologia del maiz, rango en tiempo termal para su ocurrencia, y comentarios
criticos. Basado en Edmeades et at., 1992a.
Evento

Tiempo
Termal
(oCd)

Comentarios

lnicio de Ia genninacion. Requiere humedad y temperatura adecuada.

Siembra
Emergencia

50-150

Emergencla del coleoptilo arrlba de Ia superftcie del suelo.

Jniciacion de hojas

20-24

Semilla trae 5-6 hojas iniciadas. Plastocron es el intervalo de iniciacion de hojas
sucesivas. Transicion de estado fotoinsentitlvo a uno fotosensitivo (blductivo),
ocurre 4 dias antes que IE.

Jniciacion de la espiga

300-400

Ocurre cuando Ia iniciacion de hojas ha tenninado y marca el condenzo de Ia fase
reproductlva. Se retrasa si el fotoperlodo en Case inductiva excede el valor
crltico. Ourre aproxbnadamente aI 40% del tlenlpo entre emergencla y endsion
de los estigmas.

Jniciacion de los jilotes

400-500

Meristemos laterales se inician en sucesion acropetal y se convlerten en jilotes en
sucesioll basipetal ell las axiIas de las hojas excepto las 6-8 hojas superlores.
Meristemos lnferlores puedell cOllvertirse ell hijos.

34-44

Despue. de Ia iniclacion, las hojas crecen basta que Ia punta se encuentra visible,
y luego basta que esta totainlente expandida: los auriculos y Ia ligula (el collar) se
encuelltran visibles.

Emergencia de hojas

La aparlcion de Ia espiga. Ocurre 40 a 80 oed despue. de Ia expansion de Ia
Ultima hoja (hoja bandera).

Emergencia de la espiga
Antesis

500-1100

Coando las prlmeras anteras derramando polen se encuentran visibles.

Emision de estigmas

500-1100

Coando los prlmeros estigmas se encuentran visibles. NonnaJmente ocurre 1-2
dias despues de Ia antesis.

Fase lineal de llenado
grana

12-20 dias despue. de Ia polinizacion, el llenado de grana condenza Ia Case lineal
de crecindento. Grano puede acumular 6-7 mgldia durante fase lineal

Grado de lechosidad del
grana

Monitoreado con Ia desaparlcion de Ia linea lechosa. Durante esta fase el
cOlltenido de humedad del grana es un indicador del desarrollo fenologico.

Madurez fisiologica

1000-2000

Ocurre cuando cesa el aunlento de peso de grana y coincide con Ia formacion de
lIDa capa negra en la region placental del grano, 1-2 d despue. de Ia desaparlcion
de la Iillea lechosa, y con humedad cerea de 35-33%. La senescencia de las hojas
de Ia mazorca sirven de indicadores visuales.
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Cuadro 6. Descripciim de los estadios de desarrollo fenologico del maiz segun Ritchie y Hanway (1984).

Estadio

Dcsuipci6n

Eventos fisi6logicos

Manejo agron6mico

VE

Culeoptilo
emerge de la
superficie del
suelo

Meristemo apical debajo de Ia supertlde
delsuelo.
EI crecillliento de las raices seminales
decrece y comienza el desarrollo de raices
nodales ennodos inferiores.

Preparacion suelo para garautlzar buena
emergenda con humedad y temperatura
adecuadas.
PIantula muy sensitiva al microambiente.
Absorcion nutrientes ocurre solo con raices
sem.lnales.

V3

Visible el cuello
de la hoja 3

Meristemo apical aun debajo de Ia
superficie llel suelo.
EI crecimiento de las raices selll.lnales cesa,
y se acentua el de raices nodales.
Se inician hojas cada 1.5 dias (25 °Cd).
Planta aim inductiva al fotoperiodo

Temperatura supertlcial cridca pI pIantula.
Daiio al follaje no afeda a1merlstemo
apical ya que aun esta bajo suelo.
EI buen establec.lndento de las pIantulas es
vital pi control malezas y obtencion de Ia
densidad deseada

V6

Visible el cuello
delahoja 6

Meristemo apical arriba de Ia supertlde
del suelu.
Trallsiciim de la fase vegetativa a la fase
reproductiva.
Meristemo se convierte en tIor masculina.
Ya casi todas las hojas ya se encuentrau
illicillllns, pero aUn no visibles.
Tallo comienza fase de ripida elongaciolL
Raices nOliales ellnodos blferiores.
Degenerucion y perdida de las 2 hojas
inferiores

Ternlina fase inicial de lenta acumuladon
de biomasa.
Condenza fase acelerada de credmiento
del cultivo con expansion del follaje,
captura de radiacion y absorcion de
nutrientes.
Cultivo solo bltercepta cerca del 40% de
radiacion disponible.
Raices nodales explorau volumen extenso
de suelo.
Aporque y fertillzacion adicional de N.

V9

Visilile el cuello
de la hoja 9

lilor nmsculina en ripido crecimiento.
Iniciaciim en orden acropetal de
meristemos laterales en axilas de hojas
inferiores y conversion de meristemos
laterales en jilotes en orden basipetal.
Rilpillu crecimiento del cultivo, expansion
del follaje y captura de un cada vez mas
alto pO"centaje de la radiacion disponible.
Desarrullo de raices nodales ennodos
adicionales.

Tasa de crecimiento del cultivo ann mayor
debido a mayor bltercepdon de radiadon
(60%).
Expansion ripida del follaje y absorcion de
nutrientes.
IIdciacion de ovulos en jilotes (n-umero por
hilera).
Aporque y fertilizacion adicional.

VI2

Visible el cuello
lie las hojas 12 a
15

.Tilotes en fase de iuiciacion de ovulos.
Espiga en ripido crecimiento y en
cOlllpetencia por recursos con los jilotes.
Follaje y c\dtivo en ripida expansiolL
Capturn casi total de radiacion disponible.
Jilotes inferiores abortan.

EI follaje captura casi toda Ia radiacion y
la acumulacion de biomasa entra ala fase
lineal.
Estreses ambientales reducen el n-umero de
ovulos y mazorcas por planta.
Potencial de rendblliento relacionado ala
duracion de fases fenologicas del jilote.
Alta demanda de nutrientes y humedad por
cultivo.

Visible el cuello
lie las hojas 18 a

Espiga a plmto de emergencia.
Fnse ripida de crecillliento de ovulos en
jilot.es iniciados.
Expansion follaje casi cesa y la cobertura
del suclu es casi completa.
Rakes nodales crecen ellnodos arriba de Ia
superficie del suelo.

Fase de desarrollo del jilote muy sensitiva a
estreses ambientales.
Altos requerindentos de nutrientes y
hWlledad.
EI estres afecta mas a Ia tIoracion
femenina, retardando la enlision de los
estigmas y reduciendo el rendindento.

a
VIS

VI8

a
V22

22
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Cuadro 6 (cont). Descripcion de los estadios de desarrollo fenologico del maa segun Ritchie y Hanway (1984).

Estadio

Descripcion

Eventos fisiologicos

VT

Visible la Ultima
rsms de la
espigs, pero aUn
los estigmas no
han emergido

Espiga totalmente expuests.
De1TlUllllJlliento de polen por 1-2 lIeIl1lIIIlIlII.
Altura final y ntimero final de hoJas
estableddo.

Rl

Emision de los
estigmas

Estigmas emeJ'len para ler poIInIzados.
EI grano de polen toms 24 h para Cenmzar
ovalo.

Manejo agron6mico

E:l rendindento es muy suceptible al estres
ambientaL
0vul0ll en estado rapido de credmiento.
FoRaJe intercepts geW. de ]a nuUadon.
Tass m8xbna de credmiento del cultivo.

E:1 nDmero de OvalOll fertllizadoa ,or JRote
Ie

detennina.

E:stres causa polinizad6n ,obre y baJo
nt'imero de granOll por plants.
Absordon de K cesa despue. de Rl.

R2

Etapa de
ampolla. (10-12 d
despues de
Certillzacion)

EI endospemla estA Reno de liquldo claro y
el grana parece una ampolla.
Se puede obsenar el embrion. Este tiene
101 memtemos apicales y la primers hoJa
Coml8da.
Estigmas se oscurecen y degeneran.
Comienza Case lineal de acumulacion en
grano.

E:l alnddon condenza a acumulane en lOll
granol.
Redistrlbudon del N y P hacia el grano
ocurre de otras partes de la plants.
Senecencia de hoJas inferiores.
Grano con 85"10 humedad.

R3

Etapa de leche.
(18-22 d despues
de Certillzacion)

Liquido claro lechoso en endospeJ1lllL
Concentrscion alta de azucares.
EI embrion condenza a crecer rapidamente
y temdna la division celular.
Estigmas muertos.

Condenza la Case lineal de Renado de uano
con tasa cerca de 5-6 me por dis.
Grano con 80"10 humedad.

R4

Etapa de masa.
(24-28 d despues
de Certllizacion)

Grano se Rena con sustancia blanca
pastosa.
Embrion tlene 4 hoJas y ha creddo mucho
deR3.
AClmmlacion de alnddon en endospeJ1lllL
Ablddon seco 0 endurecido se deposita de
la COrOlla hacia la base del grana COml8Jldo
la linea de leche.
DesarroRo de la linea de leche bldicador
del estadio fenologico.

RenlObillzadon de nntrientes de la plants
hacia 101 granos.
Senecencia rapida de las hoJas.
Nt'imero final de granos detemdnado.
Grano con 70"10 humedad.

R5

Etapade
dentado.
(35-42 d despues
de Certillzacion)

La parte superior del grana se Rena con
alllddon seco.

Remobillzadon de nutrientes de la planta
llacia 101 granol.
Senecencia mas rapida de las hoJas.
Grano con 50-60"10 humedad.

R6

MSllurez
fisiologica.
(55-65 d Ilespues
de fertilizacion)

Los granos alcanzan su peso nll1xbllo.
La linea de ablddon seco ha avanzado
hasta la base fonuwldo la capa negra y
esta es visible.
La planta se auto-destruye.

Final del cultivo
Grano con 30-35"10 humedad.
Perdida adidonal'de humedad depende de
clima.

Nota: no todas las plantas de un campo llegan al mismo tiempo a un estado. Por esta raz6n, se dice que el cultivo ha llegado ala etapa Vn
cuando al menos el 50% de las plantas estan en esa etapa,
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