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Ensayo sobre diversos genotipos de
maíces flint y semi-dentados para describir
diferencias en rendimiento y calidad de
grano, según fecha de siembra.
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Calidad; Molienda.
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Introducción
La mayor parte del área cultivada de maíz en la República
Argentina -cerca de 5 millones de hectáreas (FAO, 2014),
está ocupada por híbridos dentados o semi-dentados
GMO (Organismos Genéticamente Modificados). No
obstante, se estabilizó la superficie de producción de
maíces de endosperma duro mayormente no-GMO. Este
maíz se denomina comúnmente tipo flint o maíz tipo
plata. Actualmente, se siembran entre 130.000 y 150.000
hectáreas de este tipo de maíz, exportándose 400.000
toneladas a Europa por año (Greco y Martí Ribes, 2016).
Argentina es el único proveedor mundial de este maíz de
muy alta calidad para molienda seca para la Unión Europea.
El maíz flint se caracteriza por presentar una alta proporción
de endosperma vítreo o duro, coloración anaranjada y
corona lisa. Las características fisicoquímicas del maíz
flint lo convierten en la materia prima preferida por las
industrias de molienda seca (Litchfield and Shove, 1990;
Rooney and Serna Saldívar, 2003). La demanda de este
producto específico es la molienda seca por su elevado
rendimiento molinero y por la calidad que le da a sus
sub-productos, como copos de desayuno, snacks y masa
para tortillas (Macke et al., 2016). Su color y propiedades
durante la cocción son otros atributos que la industria
valora fuertemente (Kuiper, 2014). Empresas líderes del
mercado internacional y nacional utilizan este maíz para
sus productos premium (algunos ejemplos son Kellogg
Company y Arcor).
Actualmente se reconoce que estos maíces con endosperma
más duro no-GMO rinden a campo un 10-20% menos que
los dentados (o semi-dentados) GMO (Tamagno et al.,
2015), por lo que los productores agropecuarios reciben
una prima para compensar este menor rinde. La producción
de maíces tipo flint se encuentra dentro del cumplimiento
de contratos entre el productor y exportador que exigen el
respeto de normas de calidad. Estos atributos de calidad
son básicamente los que el SENASA impone dentro de la
Norma flint (MAGyP, 2015) para cuando la mercaderíaes
exportada. Para cumplir con la norma flint, un lote de maíz
debe tener un peso hectolítrico de más de 76 kg hl-1, un
índice de flotación menor al 25% (en una solución estándar)
y tener más del 92% de los granos con más del 50% del
endosperma vítreo. Si bien la retención en zarandas no

está contemplada en la norma, la industria toma como
referencia el valor de retención en zarandas redondas de
8 mm (idealmente mayor a 50%). Alcanzar los atributos de
la norma flint es crítico. Por un lado, permite describir la
calidad del grano para la molienda seca y, por otro lado, le
permiten a este maíz una reducción de impuestos cuando
son ingresados a la Unión Europea.
La dureza del grano de maíz ha sido tradicionalmente
asociada a un importante control genético (Motto et al.,
1996; Flint-García et al., 2009; Gerde et al., 2016). Sin
embargo, el ambiente donde crece el cultivo también tiene
cierta influencia en la calidad y composición final del grano
(Borrás et al, 2002; Fox and Manley, 2009; Cirilo et al., 2011;
Tamagno et al., 2016). Alcanzar valores de alta calidad es
generalmente posible, pero deben ser alcanzados con
altos rendimientos físicos a campo a nivel del productor.
Es relevante que los productores y cooperativas combinen
adecuadas prácticas de manejo que permitan maximizar
la calidad del maíz producido. La elección del genotipo,
densidad de siembra, fecha de siembra y fertilización
nitrogenada son algunas de las opciones de manejo
fácilmente realizables por los productores. Una fecha de
siembra temprana está asociada a mayores rendimientos
de maíz (Cirilo and Andrade, 1994; Mercau and Otegui,
2014) y menores incidencias de plagas (Gil et al., 2010).
El sistema de producción argentino cambió drásticamente
en los últimos años, especialmente en lo que respecta a
variaciones en la fecha de siembra. La fecha de siembra
en zona núcleo se movió de septiembre a diciembre. Los
maíces sembrados en fecha tardía ubican al periodo crítico
de la definición del rendimiento (Andrade et al., 1999) en
condiciones de menor evaporación y mayor probabilidad
de lluvia, comparado con maíces sembrados en fecha
tradicional de septiembre. Debido a que los productores
obtienen rendimientos aceptables con mayor estabilidad,
el 60% del maíz sembrado en Argentina es considerado
tardío (PAS, 2015). Actualmente, se extienden prácticas
específicas de manejo para estos maíces tardíos (Mercau
and Otegui, 2014; Gambín et al., 2016). Sin embargo, no se
han realizado estudios que describan el efecto de cambiar la
fecha de siembra sobre los atributos específicos de calidad
de grano para molienda seca.

Todas las evaluaciones de calidad fueron hechas de
acuerdo a las especificaciones de la Norma XXIX (Res.
757/97 SAGPYA), a cargo de un laboratorio certificador
(Cotecna Argentina). Los atributos evaluados fueron: peso
hectolítrico, índice de flotación, vitreosidad y retención en
zarandas de 8 mm (Tamagno et al. 2016).
El análisis estadístico fue realizado utilizando modelos
mixtos en el R (R CoreTeam 2016, versión 3.3.0). Para cada
variable, el modelo consideró únicamente al año como
efecto aleatorio.

Tabla 1

Lista de genotipos evaluados.
Genotipo
ACA2002
ACA2002BT
ACA514
ACA530
AX7822TD/TG
AX8010
CyR7325
DK692VT3Pro
DK7210VT3Pro
Mill522
NK940TGPLUS
NK960TD/TG
NT426
NT426BT
NT525
NT525BT
P1780HR
SPS2866

Tipo de grano
Flint
Flint
Flint
Flint
Semi-dent
Flint
Flint
Semi-dent
Semi-dent
Flint
Flint
Semi-dent
Flint
Flint
Flint
Flint
Semi-dent
Flint

Resultados
Rendimiento
El rendimiento promedio para ambos años fue de 13.108
kg ha-1 y 11.421 kg ha-1 para maíces sembrados en fecha
temprana y tardía, respectivamente (Tabla 3). Y hubo
grandes diferencias en rendimiento entre genotipos. En
promedio, los genotipos flint rindieron un 87% en relación
a los semi-dentados (Tabla 3), y los mayores rendimientos
se obtuvieron en la fecha temprana.
El rendimiento presentó diferencias significativas para los
efectos fechas de siembra y genotipo (P < 0.001; Tabla 3),
y la interacción fecha de siembra x genotipo fue también
significativa (P < 0.001), evidenciando que el rendimiento
de los genotipos respondió de manera diferencial ante los
atrasos de la fecha de siembra.
Las variaciones en rendimiento fueron mayormente
explicadas por los efectos fecha de siembra (33% de
la variabilidad total explorada), genotipo (26%), y la
interacción año x fecha de siembra (17%). Las diferencias
en rendimiento entre los genotipos flint y dentados son
acordes a resultados previos del grupo de trabajo (Tamagno
et al., 2015, 2016).

Red de INNOVADORES

Materiales y métodos
El experimento se sembró en el Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNR durante las campañas 2014/2015 y 2015/2016.
Todos los genotipos se evaluaron en dos fechas de siembra
en cada campaña. Las fechas de siembra fueron 29 de
septiembre y 18 de diciembre para la primera campaña,
y 14 de octubre y 19 de diciembre para la segunda. Se
evaluó un total de 18 genotipos comerciales utilizados en la
actualidad, incluyendo 5 híbridos semi-dentados y 13 flint.
La lista completa se encuentra en la Tabla 1.

El tamaño de las parcelas fue de cuatro surcos separados
a 0.52 m y una longitud de 5.5 m de largo. El diseño
experimental fue de bloques completos al azar, con cuatro
repeticiones. Al estadio de V3 se efectuó el raleo de
plántulas para alcanzar la densidad objetivo de 7.5 pl m-2.
Se aplicaron 120 kg ha-1 de MAP a la siembra y, mediante
una fertilización con urea al voleo en V4, se llevó el lote a un
contenido de 165 kg de N ha-1 (0-60 cm + fertilizante).
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El objetivo del presente estudio fue evaluar las
consecuencias de atrasar la fecha de siembra de
septiembre-octubre a diciembre, sobre el rendimiento y la
calidad de grano para molienda seca en maíz. Los atributos
de calidad evaluados son los mismos que se utilizan para
la exportación de maíces de endosperma duro desde
Argentina a la Unión Europea.

Tabla 2

Red de INNOVADORES

Los componentes de la varianza (en porcentaje) asociados con año (A), genotipo (G), fecha de siembra (FS), residual
e interacciones AxG, AxFS, GxFS y AxGxFS.
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Porcentaje de varianza
Año (A)
Genotipo (G)
Fecha de Siembra (FS)
AxG
A x FS
G x FS
Y x G x FS
Residual

Rinde
2
26
33
2
17
5
2
13

Peso hectolítrico
0
72
0
1
1
0
7
18

Índice de flotación
1
65
0
6
0
0
12
16

Vitreosidad
0
90
0
0
3
1
3
4

Retención en zarandas
8
65
0
3
6
3
3
12

Tabla 3

Efectos de la fecha de siembra y genotipo sobre rinde, peso hectolítrico, índice de flotación, vitreosidad y retención
en zarandas para 5 genotipos semi-dentados y 13 flint. Únicamente se describen los efectos principales. Los valores
entre paréntesis indican la diferencia mínima significativa (p <0.05).
Fecha de siembra

Genotipo

Temprana
Tardía
DK7210VT3Pro
AX7822TD/TG
DK692VT3Pro
P1780HR
AX8010
NT525BT
NK960TD/TG
NT426BT
NT525
SPS2866
NK940TGPLUS
NT426
ACA514
Mill522
ACA2002BT
CyR7325
ACA530
ACA2002
Fecha de siembra (FS)
Genotipo (G)
FS x G

kg ha-1

Peso
hectolítrico
kg hL-1

Índice de
flotación
%

13,108
11,421
13,94
13,461
12,969
12,666
12,463
12,386
12,378
12,16
11,881
11,843
11,534
11,482
11,234
10,997
10,883
10,707
10,644
10,587

78,7
78,8
77,3
77,0
78,1
77,4
79,4
79,7
79,2
80,3
80,5
78,2
78,7
79,8
79,7
80,4
79,3
79,7
80,4
79,3

0,001
0,001
0.001(928)

ns
0,001
0.01(0.7)

Rinde

%

Retención en
zarandas
%

13
13
35
23
16
32
3
5
4
2
4
6
4
2
5
2
5
3
2
5

51
49
2
4
12
3
82
47
81
97
59
60
75
95
87
93
80
88
93
86

42
38
44
42
49
43
44
32
31
20
30
30
10
15
52
66
41
45
69
40

ns
0,001
0.05(7)

0,01
0,001
0.001(11)

0,001
0,001
0.001(9)

Vitreosidad

Red de INNOVADORES

Calidad de grano
El efecto genotípico acumuló la mayor variación para la variable
peso hectolítrico (72%; Tabla 2), y fue significativamente
diferente entre genotipos (P < 0.001). La fecha de siembra no
tuvo efecto significativo sobre el peso hectolítrico (P > 0.05;
Tabla 3), y existió una interacción significativa entre fecha de
siembra y genotipo (P < 0.01), pero que explica menos del 1%
de la variabilidad de los datos.
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El índice de flotación fue mayormente afectado por el efecto
del genotipo (65%; Tabla 2). La fecha de siembra no tuvo
ningún impacto sobre este atributo (P> 0.05; Tabla 3). El
índice de flotación presentó diferencias significativas entre
genotipos (P < 0.001; Tabla 3), y existió una interacción
significativa fecha de siembra x genotipo (P< 0.05) pero
explica menos del 1% de la variabilidad de los datos. Las
mayores diferencias se evidenciaron entre los genotipos
dentados, mientras que los genotipos flint mostraron
valores muy similares (Tabla 3).
La vitreosidad de grano fue el parámetro más afectado por
el efecto genotípico (P < 0.001, Tabla 3) explicando el 90%
de la variabilidad de los datos de vitreosidad (Tabla 2). En
la vitreosidad del grano se evidenció un efecto de la fecha
de siembra (P < 0.01), donde los genotipos sembrados en
fecha temprana presentaron un mayor valor de vitreosidad

que aquellos sembrados en fecha tardía (Tabla 3). Sin
embargo, la fecha de siembra explica menos del 1% de la
variabilidad de los datos, casi insignificante con respecto
al efecto genotipo. Los genotipos mostraron diferencias
significativas sobre la vitreosidad del grano y, como era
de esperarse, los híbridos flint presentaron mayores
diferencias sobre este atributo mientras que los dentados
o semi-dentados mostraron valores similares (Tabla 3). La
interacción fecha de siembra x genotipo fue significativa
(P < 0.001), pero explica muy poco de la variabilidad total
explorada (Tabla 2).
El atributo retención en zarandas (8 mm) estuvo mayormente
explicado por el efecto genotipo (65%; Tabla 2). La retención
en zarandas presentó diferencias significativas para el
efecto fecha de siembra (P < 0.001; Tabla 3). En promedio,
la fecha de siembra temprana presentó mayores valores de
retención en zarandas comparadas con las tardías (Tabla 3),
pero el efecto genotipo fue más importante que el efecto
fecha de siembra (65% vs. menos del 1% de la variabilidad
explorada explicada por el genotipo y la fecha de siembra,
respectivamente). En promedio, los híbridos flint y dentados
mostraron similares valores de retención en zarandas
(Tabla 3). Hubo interacción fecha de siembra x tipo de grano
significativa (P > 0.001; Tabla 3), pero tampoco explicó una
parte importante de la variabilidad explorada.

Conclusiones
• Existieron grandes diferencias en el rendimiento y calidad de los genotipos comerciales evaluados.
• Hubo importantes diferencias en calidad entre los genotipos flint del mercado. Muchos de los genotipos flint no
cumplieron con el mínimo de calidad en todos los atributos. Evidentemente, la elección del genotipo adecuado
debe tener en cuenta tanto el rendimiento físico de campo como la calidad del producto generado. Entre los
flint no-GMO, se destacan por su calidad los genotipos ACA530 y Mil522, y por su rendimiento el AX8010.
• El efecto fecha de siembra sobre la calidad del grano para molienda seca fue significativamente menor que el
efecto genotipo. Es posible maximizar la calidad de grano para molienda seca en maíces sembrados en fecha
tardía (diciembre). La calidad no se ve mayormente afectada con respecto a fechas tempranas (septiembre –
octubre). La correcta elección del genotipo es una decisión muy relevante en términos de calidad del producto
cosechado para molienda seca.
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Se evalúan los efectos de ambos factores
(FS y LC) sobre el rendimiento del maíz de
segunda y sus componentes principales.

Palabras Claves:
Siembra; Fechas Óptimas;
Rendimiento.
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Materiales y métodos
Se utilizaron datos de diferentes experimentos de maíz de
segunda donde se combinaron fechas de siembra (FS) y/o
híbridos con diferente longitud de ciclo (LC, Tabla 1). Todos
los experimentos fueron realizados en la EEAI INTA Barrow,
en un suelo Paleudol petrocálcico, con manto calcáreo a 60
cm de profundidad.

Los antecesores fueron avena, cebada, trigo pan y trigo
candeal; incluyéndose a todos como antecesores en primera
y segunda fecha de siembra. La densidad de siembra fluctuó
entre 3.5 y 4 pl m-2.
Resultados y discusión
Considerando las cuatro campañas, el cultivo de maíz de
segunda logró un rendimiento promedio de 4600 Kg.Ha-1.
El rendimiento se asoció con el NG (Rto=2.05xNG+572.4;
r2=0.63), sin relación significativa con el PG (r2=0.0085). Sin
embargo, al agrupar los datos según el PG se conformaron
conjuntos que difieren en la asociación entre las variables
rendimiento y NG (Figura 1). Según la composición de los
grupos, el grado de limitación para la etapa de llenado de
grano estuvo determinado por el momento de floración,
definida por la FS y la LC; y por la fecha de ocurrencia de la
helada temprana (Ver artículo “Tiempo térmico en llenado y
peso por grano en maíz de segunda"1).
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Introducción
En los cultivos de segunda, adelantar la fecha de siembra
resulta de sumo interés y es un aliciente en el sur de la
región pampeana para reemplazar al cultivo de trigo por
otros que anticipen el momento de cosecha. La precocidad
de los cultivos de invierno es favorable para incluir cultivos
alternativos a soja, como maíz de segunda. Sin embargo,
en esta región no hay estudios previos que determinen el
comportamiento del cultivo de maíz de segunda. El objetivo
de este trabajo fue evaluar los efectos de la fecha de siembra
(FS) y de la longitud de ciclo (LC) sobre el rendimiento y los
componentes primarios en el cultivo de maíz de segunda.

Tabla 1

Fecha de siembra para cada uno de los híbridos evaluados en función de la campaña agrícola. MR=madurez
relativa.
Híbrido
38W22 (MR 90)
32F07 (MR 115)
DK190 (MR 120)
DK670 (MR 118)
DK747 (MR 125)

Mes de siembra

Campaña
2008/09

Diciembre

22/12/2008

Enero

07/01/2009

2011/12

2012/13

28/12/2011

18/12/2012
03/01/2013

Diciembre

28/12/2011

Diciembre

26/12/2009

Enero

12/01/2010

Diciembre

18/12/2012

Enero

03/01/2013

Diciembre

18/12/2012

Enero

03/01/2013

Disponible en http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp inta_
barrow_tiempo_trmico_en_el_llenado_y_peso_por_.pdf

1

2009/10

Figura 1
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Rendimiento (Kg.Ha-1) en función del número de granos (u.m-2) y del peso por grano (mg, símbolos a la derecha).

Maíz 2017

15

Conclusiones
• Acortar la longitud de ciclo y/o adelantar la FS no afectó el rendimiento cuando se retrasó la fecha de ocurrencia
de la helada temprana. Es decir, en el maíz de segunda, los resultados evidenciaron un mayor nivel de estrés
por interferencia del cultivo de invierno ante adelantos de la fecha de floración. Por otro lado, se determinó
una limitación térmica creciente para el período de llenado de grano que se incrementó al retrasar la fecha de
floración y con la anticipación de la helada temprana. La combinación de estos efectos sobre el maíz de segunda
determinó una fecha óptima para la siembra de un ciclo corto desde fin de diciembre hasta principios de enero;
y para los ciclos intermedios, desde mediados hasta aproximadamente el 25 de diciembre.
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Un ensayo de la Regional Paraná para
evaluar el comportamiento de diferentes
híbridos comerciales de maíz sembrados en
septiembre durante la campaña 2016/17.

Palabras Claves:
Maíz; Híbridos; Siembra en
Fecha Temprana; Rendimiento.

El cultivo de maíz representa un caso singular de permanente
innovación tecnológica. Son constantes los avances en cuanto al
entendimiento de los factores que determinan el rendimiento.

Los ensayos a campo generan información confiable y útil para
tomar decisiones y definir estrategias productivas referentes
al manejo, sanidad, genética y nutrición de los cultivos.

Red de INNOVADORES

El rendimiento de un cultivo depende la cantidad de materia
seca que el mismo pueda elaborar y de la proporción que
pueda ser destinada a los granos. Ambos son fuertemente
dependientes del genotipo y de las condiciones ambientales.
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Introducción
La inclusión del maíz en las rotaciones agrícolas es vital para
la sustentabilidad de los esquemas productivos en siembra
directa por su cantidad y calidad de rastrojo.

Red de INNOVADORES

Durante la campaña 2016/2017, la Regional Paraná de
Aapresid realizó un ensayo comparativo de rendimiento en
maíz temprano en el campo experimental Ramón Roldán de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), ubicado en
la localidad de Colonia Ensayo (Diamante). Lo que se busca
es adaptar los conocimientos a situaciones puntuales,
procurando generar información confiable y útil para tomar
decisiones y definir estrategias productivas acordes a las
distintas condiciones de la región.
El objetivo de este ensayo fue evaluar el comportamiento
de diferentes híbridos comerciales de maíz, bajo idénticas
condiciones de sitio y manejo, sembrados en fecha temprana
(septiembre), y caracterizarlos según su rendimiento
durante el ciclo agrícola 2016/2017.
Tabla 1
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Híbridos evaluados.
SEMILLERO
DEKALB
DEKALB
DEKALB
DEKALB
DEKALB
DON MARIO
DON MARIO
DOW
DOW
DOW
KWS
KWS
KWS
LA TIJERETA
LA TIJERETA
NIDERA
NIDERA
SURSEM
SURSEM
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA

HÍBRIDO
DK6910
DK7020
DK7250
DK7310
DK7320
DM2771
DM-EXP04
DOW507
DOW510
NEXT22.6
KM4321
KM4500
KMB4380
LT626
LT722
AX7761
AX7918
SRM553
SRM570
SPS2721
SY840
SY860
SYN875

TECNOLOGÍA
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
PW
PW
PW
FULL
GLSTACK
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
VT3P
TDTG
VIP3
VIP3
VIP3

Materiales y Métodos
Las evaluaciones se realizaron durante la campaña
2016/2017 en un ensayo de 23 híbridos de maíz (Tabla 1)
sembrados en fecha temprana en el campo experimental
“Ramón Roldán” de la FCA UNER, ubicado en la localidad
de Colonia Ensayo (31°51'49.16"S; 60°38'34.54"O),
departamento Diamante (Entre Ríos).
La siembra se efectuó el 22/09/16 bajo el sistema de
siembra directa en un suelo Argiudol ácuico, serie Tezanos
Pinto, con cultivo antecesor Soja. Los niveles iniciales de
fertilidad (Tabla 2) fueron: 3,46% de MO, 31,9 ppm de NO3,
15 ppm de P Bray y pH de 6,4; a la siembra se fertilizó con 70
kg/ha de fosfato diamónico incorporado y, posteriormente,
se refertilizó con 150kg/ha de UREA al voleo.
Los híbridos fueron dispuestos en parcelas de 6 surcos de
ancho, distanciados a 52,5 cm y de 150 m de longitud. La
densidad de siembra fue de 3,3 semillas por metro lineal. El
ensayo se diseñó en macroparcelas con dos repeticiones en
condiciones habituales de manejo de un lote.
El control de malezas, insectos y enfermedades se realizó
dentro de un plan de manejo integrado y para todos los
híbridos por igual, de modo de no afectar la fidelidad y
comparabilidad de los resultados.
La cosecha de los híbridos se realizó el 20 de marzo de
2016. Se registró el peso y la humedad en grano de cada
uno de los materiales. Los datos fueron cargados a una
planilla de cálculo y el rendimiento de cada material fue
corregido por humedad (14,5%). Posteriormente, las
variables medidas se evaluaron mediante Infostat 2014,
utilizando análisis de varianza.
Tabla 2

Resultados del análisis de suelo. Fuente: Facultad de
Ciencias Agropecuarias UNER.
0-20cm

VALOR

UNIDAD

PH en AGUA (1:2,5)

6,4

-

MATERIA ORGANICA

3,46

%

NITRATOS

31,9

P.P.M.

NITRÓGENO TOTAL

0,166

%

15

P.P.M.

FOSFORO

Resultados
En la Tabla 4 se detallan los kilogramos cosechados por
hectárea, corregidos por humedad en cada parcela; la
humedad de grano; y el peso hectolítrico de cada uno de
los materiales.

En el Gráfico 1 se detalla la intensidad de lluvia (mm/día)
y la temperatura (ºC) registrada en el campo experimental
desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017.

Tabla 3

Precipitaciones, grados día, evapotranspiración y heliofanía mensual de la localidad de Colonia Ensayo. Fuente:
Estación meteorológica Oro Verde, Proyecto SIBER - INTA RIAN.
VARIABLE
Precipitaciones (mm/mes)
Temp. media (°C)
Evapotransp. (mm/mes)
Rad. global (mj/m2/día)

AGO
9
13,5
84
15,1

SEP
29
17,4
105
15,2

OCT
232
17,6
112
18,4

NOV
173
22,6
148
21,0

DIC
244
22,9
161
24,5

ENE
103
23,8
180
26,4

FEB
42.2
20
129
25,4

MAR
54
17,4
110
21,1

Gráfico 1

Intensidad de lluvia (mm/día) y temperatura (ºC), localidad de Colonia Ensayo. Fuente: Estación meteorológica
Oro Verde, Proyecto SIBER.
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Los rendimientos corregidos a través del análisis de varianza
de los híbridos evaluados (Kg/ha) se muestran en la Tabla 5
ordenados de mayor a menor.
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Los registros agroclimáticos se obtuvieron de la estación
meteorológica automática de la localidad de Oro Verde,
perteneciente al proyecto SIBER de la Bolsa de Cereales de
Entre Ríos, ubicada a 15 km del ensayo. En la Tabla 3 se
muestran las precipitaciones acumuladas mensuales (mm/
mes), la temperatura media, la evapotranspiración mensual
(mm/mes, Método FAO Penman-Monteith 98) y la radiación
global (mj/m2/día) desde agosto de 2016 hasta marzo de
2017 en el campo experimental.

Tabla 4
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Humedad, peso hectolítrico y rendimiento corregido por humedad de los materiales evaluados.
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Parcela

Híbrido

Humedad

PH

Kg/ha R1

Kg/ha R2

1

DEKALB - DK6910 - VT3P

13,1

70,3

8505

7973

2

DEKALB - DK7020 - VT3P

13,9

71,4

7794

8602

3

DEKALB - DK7250 - VT3P

13,9

68,2

8005

7900

4

DEKALB - DK7310 - VT3P

14,1

73,7

7987

8932

5

DEKALB - DK7320 - VT3P

13,2

65,6

7433

7610

6

DON MARIO - DM2771 - VT3P

14,5

68,3

6785

7196

7

DON MARIO - DM-EXP04

14,5

73,5

6439

7019

8

DOW - DOW507 - PW

14,5

72,7

6167

7047

9

DOW - DOW510 - PW

16,5

70,7

7538

7683

10

DOW – NEXT22.6 - PW

14,1

69,1

7856

8257

11

KWS - KM4321 - FULL

14,9

73,3

7871

8370

12

KWS - KM4500 - GLSTACK

15,4

73,7

7624

7797

13

KWS - KMB4380 - VT3P

16,1

75,1

6132

7382

14

LA TIJERETA - LT626 - VT3P

14,3

72,8

7290

8785

15

LA TIJERETA - LT722 - VT3P

14,4

73,7

8040

8576

16

NIDERA - 7761 - VT3P

14,4

75,1

6702

6981

17

NIDERA - AX7918 - VT3P

14,9

75,4

6455

6179

18

SURSEM - SRM553 - VT3P0

14,3

73,7

7420

8062

19

SURSEM - SRM570 - VT3P

14,0

76,6

7875

8643

20

SYNGENTA - SPS2721 - TDTG

14,7

74,1

7352

8092

21

SYNGENTA - SY840 - VIP3

14,7

79,1

6426

6652

22

SYNGENTA - SY860 - VIP3

14,0

74,9

6660

7017

23

SYNGENTA - SYN875 - VIP3

14,5

72,8

7903

7891

Tabla 5

Híbrido
Medias
DEKALB - DK7310 - VT3P
8459
A
LA TIJERETA - LT722 - VT3P
8308
A
B
SURSEM - SRM570 - VT3P
8259
A
B
C
DEKALB - DK6910 - VT3P
8239
A
B
C
DEKALB - DK7020 - VT3P
8198
A
B
C
KWS - KM4321 - FULL
8121
A
B
C
DOW – NEXT22.6 - PW
8057
A
B
C
LA TIJERETA - LT626 - VT3P
8037
A
B
C
DEKALB - DK7250 - VT3P
7952
A
B
C
SYNGENTA - SYN875 - VIP3
7897
A
B
C
SURSEM - SRM553 - VT3P0
7741
A
B
C
D
SYNGENTA - SPS2721 - TDTG
7722
A
B
C
D
KWS - KM4500 - GLSTACK
7711
A
B
C
D
DOW - DOW510 - PW
7610
B
C
D
DEKALB - DK7320 - VT3P
7521
C
D
DON MARIO - DM2771 - VT3P
6990
D
NIDERA - 7761 - VT3P
6841
SYNGENTA - SY860 - VIP3
6838
KWS - KMB4380 - VT3P
6757
DON MARIO - DM-EXP04
6729
DOW - DOW507 - PW
6607
SYNGENTA - SY840 - VIP3
6539
NIDERA - AX7918 - VT3P
6317
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

E
E
E
E
E

F
F
F
F
F

G
G
G
G
G
G
G
G
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Rendimiento corregido por testigo de los híbridos (Kg/ha) ordenados de mayor a menor.
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Consideraciones finales
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• El ciclo agrícola 2016/17 se caracterizó por presentar condiciones climáticas no muy buenas en la implantación
del cultivo de maíz (septiembre) y en las semanas posteriores, con escasas precipitaciones y temperaturas
bajas. Esto generó variación temporal en la germinación y un retraso en el crecimiento inicial.
• Por otro lado, las condiciones en el periodo crítico (diciembre) fueron favorables para la generación del
rendimiento en el cultivo, donde se registró una temperatura promedio mensual de 22,9°C. Además, en este
mes, la evapotranspiración fue de 161 mm y las precipitaciones en dicho periodo sumaron 244 mm, dejando
un saldo positivo.
• El rendimiento medio de los híbridos evaluados en 2016/2017 fue de 7541 kg/ha, el rendimiento máximo 8459
kg/ha y el mínimo 6317 kg/ha, con un desvío de 918 kg con respecto a la media. Los materiales presentaron
variabilidad en cuanto al rendimiento, así como también en el ciclo de maduración, estructura de planta y
estrategias utilizadas para formar su rendimiento.
• Esto demuestra que el productor dispone de una amplia gama de opciones a la hora de sembrar su campo y
que no existe un genotipo uniformemente superior sino, por el contrario, existe un híbrido convenientemente
adaptado a cada ambiente y a cada situación particular.
• Es sumamente importante aclarar que los resultados obtenidos se asocian directamente a las condiciones
climáticas del ciclo agrícola 2016/17, y a las condiciones edáficas y de manejo del sitio en particular. Para poder
lograr estimaciones más precisas es indispensable continuar con estos ensayos en las campañas sucesivas para
tener una base de datos de varios años y realizar evaluaciones interanuales.
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Introducción
En el cultivo de maíz es constante la búsqueda por reducir las
brechas con el rendimiento potencial (máximo fisiológico) y
con los rendimientos alcanzables a nivel de campo (máximo
tecnológico). Esto incluye la selección por productividad
pero también un trabajo constante en búsqueda de la
estabilidad de rendimiento, la tolerancia a estrés y un buen
comportamiento frente a adversidades bióticas y abióticas.
A causa de este trabajo, son constantes los avances en
cuanto al entendimiento de los factores que determinan
el rendimiento y la respuesta a variables de manejo i.e.
incrementos de producción debidos a la fertilización.
Acompañando este progreso, el área de extensión de INTA
Pergamino genera anualmente información a nivel regional
que permite a productores y asesores orientar la elección,
y así realizar recomendaciones válidas para todo el centro y
norte de Buenos Aires.
El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización
fenológica, morfológica y sanitaria, así como la evaluación
de rendimiento y sus componentes, de diferentes híbridos
comerciales de maíz en el área de influencia de la localidad
de Colón, en el norte de la provincia de Bs. As. Asimismo,
relacionar el rendimiento con las variables agronómicas
que lo explican. El ensayo se desarrolló bajo un ambiente
cambiante, al inicio seco y luego con fuertes excedentes.
Materiales y métodos
El experimento se instaló al noroeste de la localidad de
Colón, sobre un suelo Serie Hughes, Argiudol típico, clase
I IP=100, de alta productividad. El lote experimental tiene
una historia de más de 20 años de agricultura continua
y siembra directa. En antecesor fue la secuencia trigo/
soja de segunda. Se implantó el día 14 de septiembre, en

siembra directa a una densidad de 80000 semillas ha-1 e
hileras espaciadas a 0,525 m. Se sembraron 36 materiales
diferentes en franjas con testigo apareado, siendo el testigo
Syngenta SYN 875 Vip3.
De acuerdo con el diagnóstico realizado a partir del
análisisde suelo, el cultivo fue fertilizado con 140 kg ha-1
de MAP (11-23-0) y 60 kg ha-1 de SPS (0-9-0-S12) aplicados
a la siembra al costado de la semilla, 150 kg ha-1 de urea
granulada (46-0-0) en entresurco a la siembra más 130
kg ha-1 del mismo fertilizante voleado en V6 (Ritchie and
Hanway, 1993), el día 3 de noviembre, totalizando de esta
manera 144 kg N ha-1, 38 kg P ha-1 y 7 kg S ha-1 agregados
como fertilizante. Las unidades experimentales fueron
recortadas en los extremos, cosechando una superficie de
1286 m2 en cada una de ellas al momento de evaluar el
ensayo, el día 16 de marzo.
Los rendimientos fueron corregidos por el testigo de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Rendimiento corregido híbrido A = rendimiento medio
testigo * (Rendimiento híbrido A / (i/5rtest_j + j/5rtest_i))
i y j representan la distancia entre las parcelas del híbrido A
respecto de los testigos i y j; y rtest_i y rtest_j representan
el rendimiento de estos testigos.
Los datos de suelo correspondientes al ensayo se describen
en la Tabla 1.
Dentro de las determinaciones realizadas, se evaluó el
porcentaje de plantas quebradas (Q), volcadas (V). Para
evaluar el comportamiento sanitario se midieron la
Tabla 1

Análisis de suelo al momento de la siembra.
Prof.

pH

Materia
Orgánica

agua 1:2,5
0-20 cm
20-40 cm

5,4

N total
%

2,76

0,138

S-Sulfatos
Fósforo N-Nitratos N-Nitratos
suelo
suelo
disponible (0-20) cm 0-60 cm
0-20 cm
mg kg-1
ppm
kg ha-1
mg kg-1
13,9

34,5
21,5

173,5

6,2
5,7

Zinc

Boro

mg kg-1

mg kg-1

0,74

0,57
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severidad de Roya común del maíz (Ry) y Tizón del maíz.
En todos los casos, las observaciones se realizaron en las
plantas después de antesis (Estado R2-R3). A cosecha
se evaluó el rendimiento (Rend), granos m-2 (NG), Peso
individual de granos (GE), número de hileras (Hil), Grado
de llenado de la espiga (PE), Humedad a cosecha (H%) y
el índice de prolificidad (IP). Se establecieron relaciones
estadísticas entre rendimiento y las variables evaluadas
mediante análisis multivariado –componentes principales
y análisis de conglomerados- y análisis de regresión lineal.
Resultados y discusión
En la Figura 1 se presentan las precipitaciones del sitio
durante el ciclo de cultivo. Se consideró la etapa entre
el 10 de diciembre y el 15 de febrero, que abarca el
período crítico de floración y llenado de granos en todos
los materiales. La campaña presentó dos etapas bien
diferenciadas. Una primera parte, hasta la precipitación
acontecida el día 18 de diciembre, se caracterizó por un
ambiente predominantemente seco, que acompañó la
primera parte del período crítico hasta alcanzar la floración.
La subsiguiente comienza el 25 de diciembre, con lluvias de
una magnitud sin precedentes para la región, derivando en

condiciones de excedentes temporarios, saturación de los
suelos y anoxia de raíces y, muy probablemente, lixiviación
de nutrientes móviles como N y S.
En general, el patrón de crecimiento fue típico de un ciclo
ajustado en recursos, especialmente hídricos. Se registró
alta presión de Roya común del maíz (Puccinia sorghi).
No se observó incidencia de Green Snap, explicado en
tasas de crecimiento limitadas durante la prefloración.
(Elmore et al., 2006; Ferragutti et al., 2010). La reversión
de las condiciones climáticas posibilitó un buen llenado
de la espiga y un alto peso de granos (PG). Finalmente, el
cultivo llegó a final de ciclo con deterioro en su estructura
vegetativa, para la fecha de cosecha y el nivel de nutrición
recibido. Se observaron plantas volcadas y escaso stay
green, lo que se podría atribuir a condiciones de saturación
con la consiguiente podredumbre de cañas y raíces (Tabla
2). Finalmente, en promedio se determinó una intercepción
media menor al 90% de la radiación incidente hacia R1 y
valores de Spad y NDVI medios (datos no presentados).
Mientras lo primero explicaría falta de cobertura por estrés
en prefloración, los dos últimos reflejan condiciones de
lixiviación y dilución de nutrientes.
Figura 1

Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico acumulados (mm) en el sitio experimental. Colón,
Bs As, campaña 2016/17. Agua disponible inicial en el suelo (140 cm)150mm. Precipitaciones totales en el ciclo
1095mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 0 mm.

Tabla 2

Illinois
ACA
Nidera
Monsanto
Pioneer
ACA
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Illinois
Don Mario
KWS
ACA
Sursem
Don Mario
Monsanto
Dow
Illinois
Don Mario
ACA
KWS
KWS
Syngenta
Nidera
Dow
Pioneer
La Tijereta
Nidera
Sursem
Nidera
Sursem
Dow
Syngenta
Sursem
Pioneer
La Tijereta
Syngenta
SPS

Híbrido
I-887 VT3P
470 VT3P
Ax 7918 Vip2
Dk 7320 VT3P
2005 YHR
473 VT3P
Dk 7310 VT3P
Dk 6910 VT3P
Dk 7250 VT3P
I-797 VT3P
DM 2772 VT3P
KM 4321 full
474 VT3P
SRM 566 MGRR2
DM 2738 MGRR2
Dk 7020 VT3P
NEXT 20.6 PW
I-767 MGRR2
DM 2771 VT3P
480 VT3P
4200 GL Stack
4500 GL Stack
NK 875 Vip3
Ax 7761 VT3P
NEXT 22.6 PW
2109 YHR
LT 722 VT3P
Ax 7784 VT3P
SRM 6620 MG
Ax 7822 VT3P
SRM 6600 VT3P
507 PW
SYN 840 Vip 3
SRM 6670 MG
1815 YHR
LT 719 VT3P
SYN 860 Vip 3
2721 TDTG

Plantas
Plantas
Inclinación
Planta
Características espiga
Green
volcadas quebradas
Índice
espiga a
verde
Snap (%) a cosecha a cosecha prolificidad
cosecha (Staygreen)
punta
N hileras
(%)(*)
(%)(*)
(**)
(**)
esp
0
2
0
105
No
medio
18
MI
0
0
0
130
No
no
16
LI
0
0
0
95
No
sí
14
MI
0
2
0
100
No
medio
16
LI
0
0
0
105
No
medio
18-20
MI
0
2
0
100
No
sí
16
LI
0
4
0
150
No
no
12-14
C
0
0
0
110
No
sí
14-16
MI
0
8
0
110
No
no
14-16
C
0
0
0
110
No
no
14-16
LI
0
2
0
100
Parcial
no
16-18
LI
0
0
0
100
Parcial
medio
16-18
LI
0
0
0
100
No
medio
14-16
LI
0
0
0
100
No
sí
16-18
C
0
4
0
110
Parcial
no
18-20
LI
0
2
0
100
No
medio
16
LI
0
0
0
100
No
medio
16
MI
0
0
0
100
No
no
16
MI
0
0
0
100
Parcial
no
16-18
LI
0
2
0
100
No
sí
14-16
MI
0
0
0
100
No
no
16
LI
0
2
0
100
Parcial
sí
12-14
MI
0
0
0
109
No
LI
0
0
0
105
No
medio
16-18
LI
0
0
0
120
No
sí
18
LI
0
10
0
105
No
no
18-20
LI
0
0
0
100
No
no
14-16
LI
0
0
0
100
No
medio
14
MI
0
0
0
100
No
no
16-18
LI
0
0
0
110
No
medio
16-18
LI
0
0
0
100
No
medio
16
MI
0
4
0
100
No
no
16-18
MI
0
0
0
100
No
no
16-18
LI
0
0
0
100
No
no
20
LI
0
0
0
105
No
medio
14-16
LI
0
0
0
100
No
no
12-14
C
0
0
0
100
No
medio
16
LI
0
4
0
100
No
no
16-18
C

(*) Determinado a madurez, no se incluyen las plantas con Green Snap.
(**) Evaluado 7 días antes de cosecha, con testigo con 20% de Humedad.
Índice de prolificidad = Número de espigas en 100 plantas.
Punta espiga: C = Completa, Li = Ligeramente incompleta, Mi = Medianamente incompleta, Si = Severamente incompleta.
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Empresa
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Porcentaje de vuelco y quebrado, índice de prolificidad, planta verde a cosecha y algunas características de
conformación de la espiga de los materiales evaluados. Ensayo Colón, Red de ensayos comparativos de rendimiento
de INTA Pergamino, campaña 2016/17.
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En la Tabla 3 se presentan los valores de severidad para Roya
común del maíz (Puccinia sorghi). La enfermedad alcanzó
niveles elevados de severidad. La presencia de tizón foliar
fue prácticamente ausente en esta fecha de siembra. No se
observaron daños causados por Spodoptera (Spodoptera
frugiperda) ni Isoca de la espiga (Helicoverpa zea).
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En la Tabla 4 se presentan los rendimientos, sus
componentes, y algunos parámetros simples que hacen a la
calidad de los granos cosechados.
En la Figura 2 y Tabla 5 se analizan las relaciones entre
rendimiento y las variables cuantitativas de cada uno de
los materiales evaluados. Los autovectores de la Figura 2
representan las variables y los puntos negros, los cultivares.
Cuanto más agudo es el ángulo entre 2 vectores, más fuerte
es la asociación positiva entre las variables que representan.
En cambio, si el ángulo es cercano a 180º la asociación es
fuerte pero inversa. Ángulos rectos representan variables
no relacionadas entre sí. La longitud del vector está
asociado con la desviación standard de la variable: Cuando
las longitudes de los vectores son equivalentes, el gráfico
sugiere contribuciones similares de las variables que
representan. Igualmente, las observaciones (cultivares,
puntos negros) que se grafican en una misma dirección
que una variable (puntos blancos) podrían tener valores
relativamente altos para esta y valores bajos en variables
que se grafican en dirección opuesta.
En este gráfico, el eje horizontal discrimina los componentes
y subcomponentes del rendimiento, mientras que el eje
vertical clasifica sobre la base del rendimiento, humedad,
estructura de la planta, densidad y sanidad. El rendimiento
se asoció positivamente con NG, GE y AP (biomasa). Por el
contrario, no estuvo asociado a prolificidad, longitud del ciclo
o número de hileras, vuelco, afectación por Roya ni llenado
de las espigas, entre otras variables (Figura 2). Del gráfico se
desprenden las estrategias diferenciales utilizadas por los
diferentes genotipos para construir el rendimiento. Algunos
como I-887 VT3P o P2005 YHR generan un alto GE, mientras
que otros como DK7250 VT3P o DK7250 VT3P se apoyan en
la prolificidad y una granazón completa de la espiga.
Una característica saliente del experimento es la relación
negativa entre rendimiento y densidad de plantas, destacada en

Tabla 3

Comportamiento de los materiales a Roya común
del Maíz (Puccinia sorghi) y Tizón foliar (Exserohilum
turcicum) en R3. Ensayo Colón, Red de ensayos
comparativos de rendimiento, INTA Pergamino,
campaña 2016/17.
Empresa
Illinois
ACA
Nidera
Monsanto
Pioneer
ACA
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Illinois
Don Mario
KWS
ACA
Sursem
Don Mario
Monsanto
Dow
Illinois
Don Mario
ACA
KWS
KWS
Syngenta
Nidera
Dow
Pioneer
La Tijereta
Nidera
Sursem
Nidera
Sursem
Dow
Syngenta
Sursem
Pioneer
La Tijereta
Syngenta
SPS

Híbrido
I-887 VT3P
470 VT3P
Ax 7918 Vip2
Dk 7320 VT3P
2005 YHR
473 VT3P
Dk 7310 VT3P
Dk 6910 VT3P
Dk 7250 VT3P
I-797 VT3P
DM 2772 VT3P
KM 4321 full
474 VT3P
SRM 566 MGRR2
DM 2738 MGRR2
Dk 7020 VT3P
NEXT 20.6 PW
I-767 MGRR2
DM 2771 VT3P
480 VT3P
4200 GL Stack
4500 GL Stack
NK 875 Vip3
Ax 7761 VT3P
NEXT 22.6 PW
2109 YHR
LT 722 VT3P
Ax 7784 VT3P
SRM 6620 MG
Ax 7822 VT3P
SRM 6600 VT3P
507 PW
SYN 840 Vip 3
SRM 6670 MG
1815 YHR
LT 719 VT3P
SYN 860 Vip 3
2721 TDTG

Roya
común
2%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
7%
3%
2%
2%
10%
2%
4%
6-8%
2%
3%
4%
3%
3%
3%
5%
5%
5%
5%
10%
3%
3%
3%
1%
6%
1%
Trazas
Trazas
10%
2%
3%

Tizón
foliar
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tabla 4

Rendimiento de grano ajustado por el testigo, número de granos por espiga y m2, peso de granos, color, textura y
severidad de Helicoverpa zea, para los diferentes materiales evaluados. Ensayo Colón, Red de ensayos comparativos
de rendimiento de INTA Pergamino, campaña 2016/17.
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Empresa
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Illinois
ACA
Nidera
Monsanto
Pioneer
ACA
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Illinois
Don Mario
KWS
ACA
Sursem
Don Mario
Monsanto
Dow
Illinois
Don Mario
ACA
KWS
KWS
Syngenta
Nidera
Dow
Pioneer
La Tijereta
Nidera
Sursem
Nidera
Sursem
Dow
Syngenta
Sursem
Pioneer
La Tijereta
Syngenta
SPS

Híbrido
I-887 VT3P
470 VT3P
Ax 7918 Vip2
Dk 7320 VT3P
2005 YHR
473 VT3P
Dk 7310 VT3P
Dk 6910 VT3P
Dk 7250 VT3P
I-797 VT3P
DM 2772 VT3P
KM 4321 full
474 VT3P
SRM 566 MGRR2
DM 2738 MGRR2
Dk 7020 VT3P
NEXT 20.6 PW
I-767 MGRR2
DM 2771 VT3P
480 VT3P
4200 GL Stack
4500 GL Stack
NK 875 Vip3
Ax 7761 VT3P
NEXT 22.6 PW
2109 YHR
LT 722 VT3P
Ax 7784 VT3P
SRM 6620 MG
Ax 7822 VT3P
SRM 6600 VT3P
507 PW
SYN 840 Vip 3
SRM 6670 MG
1815 YHR
LT 719 VT3P
SYN 860 Vip 3
2721 TDTG

Rendimiento 13,5
% ajustado
13843
13494
13347
12983
12919
12915
12905
12889
12754
12707
12705
12673
12618
12542
12457
12395
12347
12292
12285
12230
12220
12195
12123
12120
12131
12113
12086
12022
11842
11707
11662
11608
11572
11423
11371
11160
11128
10984

Componentes de rendimiento
Granos /
granos/
Peso mil
espiga
m2
(g)
590,0
5192
280,0
445,1
4850
277,3
490,8
3952
360,0
553,5
4639
296,7
606,4
5276
252,0
500,0
4238
310,0
397,5
4259
306,7
556,9
4609
280,0
513,1
4354
300,0
496,0
4572
302,7
576,8
4620
275,0
547,9
4227
305,3
508,7
4360
296,0
511,6
4093
315,3
446,8
4072
322,7
574,5
4596
270,7
526,5
4112
323,3
492,9
3943
323,3
495,4
3963
310,0
549,8
4503
307,3
520,9
4564
294,7
579,2
4413
296,0
513,4
4637
276,7
543,3
4347
293,3
425,5
4280
290,7
549,6
5057
246,0
589,1
4545
272,0
458,1
3839
322,0
536,9
4040
323,3
540,3
4754
260,0
602,6
4706
262,7
513,6
4353
289,3
498,0
4221
287,3
504,3
4178
294,0
414,4
3853
306,7
516,1
3932
286,7
417,4
3618
326,7
520,0
4358
258,7

Calidad grano
Color

Textura

Incidencia
H. zea

AN Osc
AN Osc
AN
AN Osc
AN Osc
AN Osc
AN
AN Osc
AN Osc
AN Osc
AN-AM
AN
AN Osc
AN
AN Osc
AN Osc
AN
AN
AN
AN Osc
AN
AN
AN Osc
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN Osc
AN
AN Osc

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD-Dent
SD
SD
SD
SD-Dent
SD-Dent
SD
SD
SD
SD-Dent
SD
SD
SD
SD-Dent
SD
SD
SD
SD
SD-Dent
SD
SD
SD

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

la Figura 2 pero también en la distancia máxima entre variables
representada en la Figura 3. Probablemente, el ajustado
balance hídrico inicial originaría este comportamiento.
Finalmente, un agrupamiento por clusters o conglomerados
destaca las estrategias diferenciales entre cultivares ya

mencionadas en la Figura 2. El rendimiento se explica,
en orden de proximidad, por el NG, GE, baja H% y alto
número de hileras (Figura 3). Si se toma una distancia
crítica igual al 50% de la distancia máxima (en este caso
3,74), la densidad se relaciona en forma inversa con todos
los componentes del rendimiento (Figura 3).
Figura 2

Figura 3

Análisis de conglomerados relacionando el rendimiento y sus componentes, promedio de todos los cultivares, en
función de su proximidad.
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PL= densidad, AP=
Altura de plantas,
AIE= altura de
inserción de espiga,
Rend= Rendimiento
kg ha-1, Prolf= Índice
de prolificidad, NG=
granos m-2, PG= Peso
individual de granos,
GE= granos espiga, Hil=
número de hileras, PE:
Grado de llenado de
la espiga, Humedad=
Humedad a cosecha
(%), Ry= Severidad de
Roya, V= Vuelco.
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Relación entre variables cuantitativas evaluadas en el ensayo.
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Consideraciones finales
• En el área de influencia de la localidad de Colón (Buenos Aires), el ciclo agrícola 2016/17 se caracterizó por un
clima oscilante, con balance hídrico inicial muy ajustado y un período de excesos desde la floración en adelante.
• El rendimiento medio del experimento fue de 12283 kg ha-1 con un máximo de 13843 kg ha-1 y un rango
de 2859 kg ha-1 entre máximo y mínimo. En términos absolutos y relativos, esta brecha fue la más reducida
aunque superior al año previo, que mostró un mejor comportamiento climático.
• Las espigas mostraron muy baja a nula afectación por insectos. La severidad de roya común de maíz fue elevada
y la presencia de tizón prácticamente nula. La fecha de siembra muy temprana explicaría este comportamiento
general.
• La obtención de altos rendimientos estuvo asociado con un alto número de granos m-2, granos espiga-1, altura,
tamaño de planta, alta densidad y alta inserción de espiga. Desde diferentes enfoques, se destaca la relación
inversa entre densidad y rendimiento.
• Los materiales evaluados presentaron una gran variabilidad en sus características agronómicas. Esto evidencia
que el productor argentino dispone de una amplia gama de opciones para sembrar en su campo, disponiendo
de un híbrido convenientemente adaptado a cada ambiente y situación particular.
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Comportamiento de
diferentes híbridos a
cambios de densidad y
ambiente de producción
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La Regional Del Campillo analizó la siembra
de nueve híbridos de maíz para determinar la
densidad de siembra óptima según diversos
ambientes de producción.

Palabras Claves:
Densidad de Siembra;
Ambiente; Híbridos.

Objetivo
Determinar la Densidad Óptima Agronómica (DOA) por
ambientes de producción de nueve híbridos de maíz para
luego determinar la Densidad Óptima Económica (DOE).

El ensayo se llevó a cabo de manera tal que cada híbrido, a
cada densidad, estuviese sembrado en cada ambiente de
producción, o sea en la loma y en el bajo, con presencia de
napa freática a profundidad alcanzables por raíces.
Figura 1
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Típico relieve ondulado de la zona
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Figura 2

Típico relieve ondulado de la zona

Materiales y métodos
El ensayo se instaló en dos sitios: uno en el establecimiento
La María, en Del Campillo; y otro en el establecimiento
Renancó. Ambos en el Departamento Gral. Roca, en el
extremo sur de la provincia de Córdoba sobre lotes típicos
de la zona, con altos contenido de arena (75-85%), relieve
muy ondulado, con diferencias de 2,5 a 4 m de altura entre
loma y bajo, y donde el bajo cuenta habitualmente con la
presencia de napa freática a menos de 2 m de profundidad,
generando un aporte muy importante de agua al cultivo.
Tabla 1

Caracterizacion promedio de ambos sitios
Ambiente
BAJO (AP)
LOMA (BP)

Tipo de suelo
Ustorthent Típico
Ustorthent Típico

Capacidad de uso
IV es
IV es

Prof. de napa (m)
1.7

MO%
1,1
0,7

pH
6,6
6,5

P ppm
17
21
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Introducción
El cultivo de maíz es un pilar fundamental en la
sustentabilidad de nuestro sistema agrícola actual. Además
de los beneficios que representa incorporar una gramínea
dentro de la rotación de un sistema productivo (mejorando
parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo),
también aporta al control de malezas, permitiéndonos rotar
productos fitosanitarios con modos de acción diferentes a
los que utilizamos en leguminosas como soja. Al mismo
tiempo, representa un enorme desafío empresarial ante
la importante inversión que requiere su implantación. En
zonas marginales de producción, como lo es el sur de la
provincia de Córdoba, donde la probabilidad de sufrir estrés
hídrico y/o térmico durante la época estival es frecuente,
sumado a la gran variabilidad ambiental intra lote presente,
hacen de este cultivo un desafío aún mayor y, en muchas
ocasiones, es económicamente inviable. Sin embargo,
conocer el comportamiento de los híbridos actuales a
diferentes variables ambientales y de manejo, puede ser
determinante en la decisión de siembra del mismo y el
manejo a implementar.

El lote experimental en La María tiene como rotación:
Alfalfa – Soja – Trigo Soja – Maíz – Soja – Maíz– Soja – Maíz
– Soja - Centeno Cobertura.
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En Renancó la rotación del lote fue:
Maíz - Soja – Maíz – Soja – Maíz.
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Las aplicaciones realizadas fueron las siguientes:
Pre siembra La María: (Quemado del centeno):
10-09-15: 2lts/ha Glifosato 48% + 30 cc/ha Speed Maxion
Pre siembra Renancó:
5-07-15: 2,5 lts/ha Glifosato 48% + 1 lts/ha 2,4D 100 % + 1
kg/ha Atrazina
3-11-15: 2 lts/ha Glifosato 48% + 120 cc/ha Dicamba
Preemergencia (ambos sitios):
28-11-15: 1 kg/ha Atrazina 90% + 1,1 lts/ha S-Metolaclor +
0,8 lts/ha2, 4D 100% + Karate Zeon 5% 300 cc
La fecha de siembra fue el 5 de diciembre de 2015 para La
María, y el 2 de diciembre de 2015 para Renancó.
Fertilización a la siembra La María: 300 kg mezcla física
Urea/PDA 70%/30%.
Fertilización a la siembra Renancó: 80 kg/ha SZ Mosaic.

Maquinaria utilizada: sembradora Cele Neumática de
18 líneas y piloto automático RTK John Deere en La
María; y sembradora Agrometal a placas de 14 líneas
en Renancó.
Ancho tratamiento: 9,45 m (18 líneas a 0,525 m) La María y
7,35 m (14 líneas a 0,525 m) Renancó.
Largo tratamiento: 950 m para ambos sitios.
Los materiales utilizados en ambos sitios fueron los
siguientes:
AX 7822 BTRR, ARV 2458 HXRR, KWS 4321 MGRR, SPS
2781 TDTG, DK 72-10 VT3P, DOW 505 PW, SYN 840 TDTG,
LT 719 VT3P, LT 722 VT3P.
Las densidades evaluadas por cada uno de los híbridos
participantes fueron las siguientes:
Al momento de la siembra, el perfil se encontraba en
Capacidad de Campo (CC) y los contenidos de Humedad en
promedio para ambos sitios eran los siguientes (Tabla2):
Bajo (AP): 100 mm hasta 1 m + un estimado de 120 mm
aporte de la napa.
Loma (BP): 120 mm hasta 2 m.
Figura 3

Mapa de siembra de La María. En Renancó no contamos con mapa de siembra.

Densidades Siembra
Sem/m
1,5
2,3
3,1
3,9

Sem/ha
28560
43792
59024
74256

La distribución de las precipitaciones durante el cultivo fue
la expuesta en el Gráfico 1.
En el estadio V3 se realizó muestreo por ambientes bajo el
método “punto difuso”, con dos estaciones por ambientes y
15 piques por estación. Se muestreó 0-20 cm, 20-60 cm y se
determinó lo siguiente:
0-20 cm: MOJ tn/ha y NO3,
20-60 cm: NO3

Resultados y discusión
Precosecha
En pre cosecha realizamos mediciones de % de quebrado
por debajo de la espiga, % de vuelco, densidad a cosecha,
prolificidad, y tomamos muestras fotográficas de espigas.
Los resultados fueron los siguientes:
Quebrado por debajo de la espiga
En general y pese a que algunos híbridos tienen mayor
susceptibilidad, la mayoría sufre estos problemas ante
aumentos de densidad en ambientes de Baja Producción.
Estimamos que tiene que ver con una alta re movilización
de nutrientes desde la caña al destino granos.
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Densidades evaluadas por cada híbrido.

Como los datos arrojados en ambos ambientes entre
nitratos disponibles y estimado de la mineralización de MOJ
daban Nitrógeno para más de 90 qq/ha en el ambiente BP y
más de 150 qq/ha en el ambiente AP, y utilizamos el método
de balance de nitrógeno en función del potencial esperado
y demanda, concluimos en no re-fertilizar.
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Tabla 2

Gráfico 1
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Distribución y total de precipitaciones.
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Gráfico 2

Porcentaje de quebrado promedio por debajo de la espiga Alta Producción.

Gráfico 3
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Porcentaje de quebrado promedio por debajo de la espiga ambiente Baja Producción.

Vuelco
Respecto a vuelco e inversamente a quebrado, observamos
que a menor densidad e híbridos con gran altura en su
inserción de la espiga, generan un efecto conocido en física
como “palanca” y hacen que la planta se vuelque.
Ambos parámetros, quebrado y vuelco, hay que tenerlos en
cuenta a la hora de elegir una densidad de siembra.

Cosecha
La cosecha la realizamos el día 15 de septiembre de 2016 en
La María, y el 20 de agosto de 2016 en Renancó. Las pérdidas
de plantas en ambos sitios fue muy baja y las densidades
de cosecha respecto a las de siembra variaron en promedio
en un 5% en ambos sitios, por lo que decidimos utilizar las
densidades de siembra para graficar.
En ambos sitios todos los híbridos estaban por debajo de la
humedad comercial admisible como seco.
Gráfico 4

Vuelco en porcentaje para los ambientes de Alta Producción en ambos sitios.
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Gráfico 5
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Vuelco en porcentaje para los ambientes de Baja Producción en ambos sitios.
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Las Figuras 4 y 5 son los mapas de cosecha para ambos sitios:

(DOA), se realizó una optimización tradicional de la función
según la ecuación 1 y su primera derivada (ecuación 2):

El análisis estadístico estuvo a cargo de la Cátedra de
Cereales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto, bajo la dirección del
Ing. Agr. MSc. Gabriel Espósito.
Determinación de la Densidad Óptima Agronómica (DOA)
Para obtener en cada ZM la densidad óptima agronómica

Donde β0, β1, β2, β3, β4 y β5, son los parámetros de la ecuación
de regresión, D es densidad (semillas ha-1) y ZM se refiere a
las variables “dummy” para zona de manejo.
Figura 4

Mapa de cosecha de La María.

Figura 5
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Mapa de cosecha de Renancó.
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Todo el procesamiento de la información geográfica se
realizó mediante el software Quantum Gis 2.2 Valmiera. Para
los análisis geo estadísticos se empleó el software Infostat.

Curvas de Densidad y Rendimiento para cada sitio y
ambiente de producción
Las siguientes fotografías y gráficos ilustran los ambientes
(filas) y la densidad (columnas):

Maíz 2017
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El análisis estadístico de regresión espacial entre el
rendimiento en grano del maíz y la densidad de siembra,
indicó que el efecto de la zona de manejo varió entre
híbridos en algunos casos, y no en otros.
Observamos que hay híbridos más sensibles que otros
al cambio de ambientes y, a su vez, híbridos que son más

sensibles que otros al cambio de densidad; esto nos define
híbridos más plásticos que otros.
A continuación presentamos un ejemplo económico de un
híbrido plástico (menos sensible al cambio de ambiente
y densidad) vs. otro no plástico (más sensible a ambas
variables):

Red de INNOVADORES

Para un precio de bolsa de maíz de u$s 180 y un precio
de maíz neto de u$s 100/tn, un híbrido plástico para
nuestra zona logra el máximo retorno económico a
densidades aproximadas a 36.000 a 48.000 pl/ha. Esto

es independiente de la calidad del ambiente utilizado
y a pesar de que el máximo rendimiento se logra a
densidades mayores.
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Para híbridos más sensibles a ambas variables vemos que,
para ambientes zonales de alta calidad, el mayor retorno
económico lo obtenemos a densidades similares al ejemplo
anterior, o sea entre 40.000 y 65.000. En ambientes de baja
calidad, estos híbridos no son recomendables ya que su
performance es baja ante cualquier cambio ambiental. Esto
es muy variable con el cambio de precio de la bolsa de maíz
y del maíz pizarra.
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Una vez obtenida la DOA a través de estas curvas, podemos
obtener la Densidad Óptima Económica (DOE) de cada
híbrido por ambientes de producción. Esto lo hacemos
utilizando el precio de la semilla de maíz en cada campaña
y el precio de maíz comercialización.

Conclusiones
• En base a los resultados obtenidos, se interpreta que todos los híbridos difieren en su comportamiento frente
a cambios en la densidad de siembra, pero no todos lo hacen con significancia ante el cambio de ambientes.
• En términos económicos y teniendo en cuenta los precios de maíz y semilla de maíz, hay híbridos que justifican
más que otros hacerlos bajo densidad variables y son los que muestran mayor sensibilidad ante cambios de
densidad y ambiente de producción.
• Hay lotes que merecen el cambio de híbrido utilizado en los diferentes ambientes de producción, ya que las
diferencias sobre el promedio del ensayo son significativamente altas. En estos casos podríamos replantearnos
las ambientaciones actuales.
• Debido a la gran variabilidad genética y de precios disponible en el mercado del maíz, es sumamente
importante conocer el comportamiento de los híbridos para lograr resultados económicos positivos sobre un
cultivo muy inestable y costoso en nuestra zona.
• Por lo mencionado anteriormente, creemos importante seguir con este tipo de ensayos para conocer aún
más el comportamiento de los materiales comerciales actuales.
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¿Puede mejorarse el
rendimiento de maíz?
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Investigadores de la UNRC trabajan en la
determinación del rendimiento potencial de
maíz para servir a modelos de diagnóstico.

Palabras Claves:
Estrategias de Manejo;
Siembra; Calendario de Riego;
Rendimiento Potencial.

Los sistemas de alta producción deben maximizar la
radiación interceptada por los tejidos fotosintéticos, la
eficiencia de conversión en materia seca y la fracción
de materia seca que es asignada a la formación de
grano (Cárcova et al., 2004). Al incrementar la radiación
interceptada durante el período crítico (30 días centrados
en floración), se obtiene un mayor número de granos por
superficie y, por ende, se incrementan los rendimientos
(Barbieri et al., 2002).
Desde la campaña 2004/05 en la UNRC se evalúa
la obtención a campo del rendimiento de maíz sin
limitaciones hídricas ni nutricionales y bajo una estrategia
de manejo tendiente a maximizar la producción. Hasta
el presente, las diferencias climáticas entre las distintas
campañas agrícolas justificaron importantes variaciones
en la cantidad total de agua requerida como riego para
mantener la producción potencial del maíz, con una media
de 248 mm y con extremos entre 60 y 405 mm de riego.

En comparación con el rendimiento obtenido como
promedio por los productores del departamento Río Cuarto
(Córdoba), la brecha de producción fue establecida en
12.696 kg/ha, dado que el rendimiento medio de maíz a
nivel departamental es de 5.959 kg/ha. Esta brecha, en
primer lugar, puede explicarse por la oferta ambiental,
principalmente hídrica; y en segundo lugar, por la
diferencial oferta nutricional, debido a que la obtención de
los rendimientos potenciales se logró con la adición de 269,
51, 53 y 1,5 kg/ha de NPSZn versus los 23, 18, 17 y 0 kg/ha
de NPSZn utilizados por los productores del sur de Córdoba,
según la encuesta realizada por Cisneros et al. 2008.
El efecto del riego sobre el rendimiento potencial se
está evaluando desde hace dos campañas, en las que se
encontraron resultados concordantes con la oferta hídrica
de cada una. En este sentido, en la campaña 2014/15 la
respuesta al riego fue de 6.214 y 1.827 kg/ha para la fecha
de siembra temprana y tardía, respectivamente. Mientras
que en la campaña 2015/16, el impacto del riego fue solo de
1.217 y 917 kg/ha para las mismas condiciones de siembra.
En relación a la nutrición nitrogenada, es importante resaltar
que se encontró un efecto interactivo entre la densidad de
siembra (D) y la fertilización con N. La respuesta a una mayor
densidad se observa conforme se mejore la disponibilidad
de este nutriente. Por este motivo, es necesario desarrollar
estrategias de diagnóstico simultáneo entre N y D. Es
necesario resaltar que, hasta el presente en Argentina, no
se desarrollaron modelos de diagnóstico simultáneos de
N y D. Los estudios preliminares de la campaña 2015/16
indican que la combinación óptima económica, en los
lotes comerciales donde se realizaron los ensayos de N y D,
osciló entre 45 kg/ha de N con 62.000 plantas/ha, hasta los
300 kg/ha de N combinados con 160.000 plantas/ha. Esto
evidencia la necesidad de contar con mayor información
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Los altos rindes de maíz están asociados con ambientes de
alta radiación solar y temperaturas óptimas, maximizándose
cuando la amplitud térmica (diferencia entre la temperatura
del día y de la noche) se incrementa (Cantarero et al., 1999).
Esto se debe a que las temperaturas diurnas elevadas
(alrededor de 30ºC) posibilitan una alta fotosíntesis
(Andrade et al., 1997) y las temperaturas nocturnas frescas
disminuyen la respiración y retrasan el desarrollo, lo que
prolonga los días de aprovechamiento de la radiación
incidente (Sadras et al., 2002).

En las últimas cuatro campañas se incorporó la evaluación
de la fecha de siembra sobre la determinación del
rendimiento potencial del maíz. Al respecto, se estableció
que para las condiciones ambientales del sur de Córdoba,
el rendimiento potencial alcanzable medio de 10 campañas
es de 18.655 kg/ha para maíces tempranos y de 15.077
kg/ha para maíces tardíos. Esto determina una pérdida de
producción potencial de 3.578 kg/ha.
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El rendimiento potencial de un cultivo es aquel que
puede obtenerse en condiciones óptimas para su
crecimiento, sin limitantes de agua y nutrientes,
empleando un cultivar adaptado a dicho ambiente y con
un control efectivo de factores causantes de estrés, como
malezas, plagas, y enfermedades (Sinclair, 1993; Evans &
Fischer, 1999). Frente a este escenario, el rendimiento
de una especie está dado por factores que tienen una
marcada influencia sobre el desarrollo, crecimiento y
rendimiento del cultivo (Cirilo, 1994; Andrade & Sadras,
2002). Así, la radiación que determina la fotosíntesis
y la temperatura, que determina la longitud del ciclo
de un cultivo, modifican directamente el rendimiento
(Andrade et al., 1996).
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al respecto para poder hacer recomendaciones de manejo
válidas a escala de campo.
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Otro aspecto de manejo de cultivos que permite estrechar
las brechas de producción es el ajuste de la distancia entre
hileras. Durante varias experimentaciones realizadas en
el sur de Córdoba, se pudo establecer que a medida que
la oferta hídrica mejora, se debe sembrar una mayor
cantidad de plantas por superficie y a una menor distancia
entre hileras para minimizar el estrés por densidad. Por
el contrario, a medida que disminuye la oferta hídrica, la
densidad de siembra debe reducirse drásticamente y con
un aumento de la distancia entre hileras para minimizar el
consumo hídrico en los estadios iniciales de crecimiento,
preservando así agua para el periodo crítico.
En relación al rendimiento potencial, se realizaron cinco
experimentos comparando 120.000 plantas/ha a 35 y
52 cm de distancia entre hileras, respectivamente. En
cuatro de ellos, las diferencias fueron significativas y a
favor de los surcos estrechos con una diferencia media
de 1.700 kg/ha (19.013 vs. 17.310 kg/ha, para 35 vs.

52 cm, respectivamente). Similares resultados fueron
encontrados por productores de Aapresid en planteos de
alta producción.
Finalmente se destaca que el rendimiento de maíz
también depende de la calidad de siembra, dado que la
desuniformidad espacial y temporal puede disminuir la
productividad hasta valores cercanos al 20%. En condiciones
de siembras con sembradoras convencionales, la velocidad
de avance de la labor no debería superar los 4 km/h para
evitar pérdidas asociadas a la desuniformidad espacial.
Mientras que ésta velocidad podría incrementarse hasta los
8 km/ha si se emplearan sembradoras de precisión y con
adecuadas condiciones siembra.
Por otro lado, la desuniformidad temporal tiene mayor
impacto sobre el rendimiento que la espacial. La misma
afectará la productividad cuando la población de plantas
desuniformes supere el 15% de la población total. Factores
asociados a la distribución de los rastrojos, la velocidad de
siembra, la regulación de la sembradora y la calidad de la
semilla determinarían la calidad de la uniformidad temporal.
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Maíz de última generación

La densidad de siembra
se mira pero no se toca
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Resultados en el rendimiento de maíz frente a
cambios en la densidad de siembra del cultivo
en la región central semiárida de Córdoba.

Palabras Claves:
Estrategias de Manejo; Siembra;
Calendario de Riego; Rendimiento
Potencial.

Los ensayos se implantaron en siembra directa y en
secano en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNC) durante tres campañas agrícolas
consecutivas. Las siembras acontecieron el 18 de
diciembre de 2014 (campaña 2014/2015), el 19 de
diciembre de 2015 (campaña 2015/2016) y el 23 de
diciembre de 2016 (campaña 2016/2017). Se evaluó el
híbrido DK 72-10. La evaluación a campo se enmarcó
en un diseño en bloques completos aleatorios con tres
(2014/2015) y dos (2015/2016, 2016/2017) repeticiones.
El número de semillas sembradas fue determinado,
raleo de por medio, por el número de plantas previsto,
es decir 4, 6 y 8 plantas por metro cuadrado. Cada
unidad experimental estuvo compuesta por cinco surcos
de 5 m de longitud. A partir del surco central, se midió
el rendimiento en grano (kg/ha al cero por ciento de
humedad). Los ensayos fueron cosechados dentro de los
primeros diez días de mayo. Los datos fueron analizados
ajustando modelos estadísticos apropiados para el diseño
y usando el software InfoStat.
Antes de focalizar nuestra atención en los resultados
obtenidos, se caracterizarán agrometeorológicamente
a las campañas agrícolas que son objeto de análisis. Al
momento de la siembra, el agua útil almacenada en el

Del análisis estadístico se desprende la ausencia de
una interacción significativa entre densidad de siembra
y campaña agrícola. En cuanto al comportamiento
agronómico del cultivo durante las tres campañas
analizadas, el rendimiento en grano promedio para
las tres densidades de siembra evaluadas resultó
significativamente mayor en la campaña 2014/2015
(12,3 ton/ha) respecto a las 9,2 ton/ha de la campaña
2015/2016 y a las 7,2 ton/ha de la campaña 2016/2017.
El rendimiento en grano promedio logrado a lo largo
de las tres campañas con 80 mil plantas/ha (10,6 ton/
ha) superó significativamente en 2,2 ton/ha al logrado
con 40 mil plantas/ha (8,4 ton/ha). Del análisis de la
Figura 1 que se anexa al presente informe se infiere
que, independientemente de los rendimientos en
grano promedios alcanzados en las distintas campañas
agrícolas, este híbrido en particular de maíz respondió
desde el punto de vista agronómico lineal y positivamente
al aumento de la densidad de siembra.
En síntesis, en base a los rendimientos alcanzados y al
margen de las características agroclimáticas propias
de cada campaña agrícola, se puede afirmar que en la
región central semiárida de la provincia de Córdoba y
luego de un barbecho invernal, el rendimiento en grano
de un híbrido de maíz de las características del DK 7210 respondió positivamente cuando se incrementó la
densidad de siembra de 40 mil plantas a 80 mil plantas
por hectárea.
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El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de
la densidad de siembra sobre el rendimiento en grano
de un híbrido de maíz de última generación sembrado
en diciembre durante un trienio con características
ambientales contrastantes.

suelo alcanzaba el 61%, 63% y 36% para las campañas
2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, respectivamente.
Los registros pluviométricos desde la siembra hasta la
cosecha sumaron 668,5 mm (2014/2015), 396,0 mm
(2015/2016) y 259,6 mm (2016/2017), siendo de 430,5
mm las precipitaciones acumuladas para dicho periodo
a lo largo del quinquenio 2011/2016. El periodo crítico
para la determinación del rendimiento se extendió desde
la última quincena de febrero hasta la primera de marzo,
siendo las precipitaciones de 2017 (70 mm) y de 2016
(106 mm) un 80% y un 70% menores, respectivamente, a
las de 2015 (357 mm).
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La siembra tardía de un híbrido de maíz de última
generación no debe inducirnos a abandonar la densidad
de siembra que, a criterio del productor, brinda la mejor
respuesta. En la región central semiárida de la provincia
de Córdoba, el mes de diciembre se presenta como la
última oportunidad para implantar un cultivo de maíz
cuyo rendimiento en grano colme nuestras expectativas.
Semilla en mano y sembradora en condiciones, resta
decidir cuál será la densidad de siembra. En el mundo y
en el país, se toma como límite superior 80 mil semillas
por hectárea y como límite inferior 40 mil semillas por
hectárea. Los resultados aconsejan optar por el límite
superior.

Figura 1
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Rendimiento en grano (kg/ha 0% de humedad) en un híbrido de maíz de última generación evaluado durante tres
años (2015/2016/2017) y bajo tres densidades de siembra (4, 6 y 8 plantas por metro cuadrado).
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Maíz tardío: respuestas
del rendimiento de granos
y sus componentes
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Efecto del atraso en la fecha de siembra sobre
componentes de rendimiento y patrones de
crecimiento de los granos. Los genotipos
evaluados tuvieron un comportamiento
diferencial.

Palabras Claves:
Fecha de Siembra Tardía;
Variabilidad Genotípica;
Rendimiento.

Bajo este marco, el productor podría sembrar temprano
buscando altos rendimientos de grano (RG) potenciales,
corriendo el riesgo de que un déficit hídrico durante el
período crítico del cultivo (15 días centrados en la floración)
produzca una fuerte caída del mismo. O sembrar tarde (fin
de noviembre- principios de enero), buscando una menor
ocurrencia de déficit hídrico en el período anteriormente
mencionado, pero explorando menores RG potenciales en
épocas húmedas. Actualmente, Argentina se encuentra
transitando un cambio relevante en su sistema productivo,
donde las siembras de maíz se están moviendo hacia fechas
tardías (FSTA). Las FSTA ocuparon entre un 40 y 60% de la
superficie cultivada de maíz (PAS, 2017) y se convirtieron
en una alternativa interesante por los buenos y estables
rendimientos que obtuvieron durante los últimos años,
a pesar de su menor potencialidad respecto a las fechas
tempranas (FSTE).
Las FSTA exponen al cultivo a condiciones climáticas que
pueden traducirse en diferentes respuestas del RG y sus
determinantes numéricos. Esto se debe a que el período
vegetativo se produce generalmente bajo mayores
temperaturas en comparación con las FSTE; mientras que
el período reproductivo (fijación y llenado de granos),
trascurre bajo condiciones de menor temperatura y mayor
humedad. A pesar de que el RG se encuentra mayormente
asociado a variaciones en el número de granos (NG)

Las fechas tardías proponen un nuevo paradigma en el
estudio de las estrategias de generación de rendimiento,
ya que los resultados obtenidos por varios autores
detectan variaciones del impacto del NG y del PG en la
determinación del RG en maíces sembrados en FSTA. Bajo
ciertas condiciones ambientales, las variaciones en el PG
llegaron a explicar el mismo porcentaje que el NG en la
determinación del RG. Adicionalmente, el PG se encuentra
determinado por diferentes combinaciones de la tasa de
llenado de grano (TLG) y su duración (DLG). De esta manera,
resulta fundamental generar información acerca de la
variabilidad genotípica para las estrategias de generación
del RG en respuesta al atraso en la fecha de siembra, pero
también acerca de la respuesta de TLG y de la DLG ante
este atraso, ya que el PG individual se torna relevante en la
determinación del RG en FSTA. Los objetivos de este trabajo
fueron i) evaluar el efecto del atraso en la fecha de siembra
sobre los componentes del rendimiento y ii) evaluar el
efecto del atraso en la fecha de siembra sobre los patrones
de crecimiento de los granos durante el período de llenado.
Materiales y métodos
Se llevó a cabo un experimento en el Campo Experimental de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (34° 47’ 22,53’’S, 58°27’1.067’’O).
Ocho híbridos comerciales descriptos en la Tabla 1 fueron
cultivados en dos fechas de siembra (4 de noviembre: FSTE;
y 21 de diciembre: FSTA). La evaluación de los genotipos de
Tabla 1

Híbridos comerciales evaluados.
Genotipo
KM 1301
KM 3800
KM 4500
DK 72-10
AX 7761
AX 7822
Next 20.6
Next 22.6

Empresa
KWS
KWS
KWS
Monsanto
Nidera
Nidera
Dow
Dow

Madurez relativa
93
118
125
122
117
118
120
122
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cosechados, ambos componentes, NG y el peso de grano
(PG), afectan al RG final.
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Introducción
En las regiones templadas, los productores de maíz
utilizaban tradicionalmente fechas de siembra tempranas
(septiembre a mediados de octubre) ya que les permitían
explorar rendimientos potenciales elevados y evitar los
daños ocasionados por el barrenador del tallo [Diatraea
saccharalis (Frabricius) Lepidoptera: Crambidae] y por
la oruga militar tardía [Spodoptera frugiperda (Smith)
Lepidoptera: Noctuidae]. Sin embargo, después de la
introducción del maíz Bt, la decisión que debe tomar el
productor respecto a la elección de la fecha de siembra que
maximice y estabilice sus rendimientos, fue simplificada.
Esta simplificación se sostiene sólo si tenemos en cuenta
el rendimiento, ya que si consideramos enfermedades
como el tizón (Helminthosporium turcicum) o aspectos ecofisiológicos como la removilización de fotoasimilados, la
elección se complejiza.
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la empresa KWS forma parte de una red de ensayos que
posee la empresa para evaluar la respuesta del cultivo
a diferentes prácticas de manejo. Las semillas de los
genotipos de las empresas DOW y Nidera fueron provistas
y seleccionadas por cada empresa, como los recomendados
para FSTE y FSTA.
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Los tratamientos fueron evaluados bajo un diseño de
parcelas divididas con dos repeticiones. Las fechas de
siembra fueron asignadas a las parcelas principales mientras
que los híbridos a las sub-parcelas. Cada sub-parcela
consistió de cuatro hileras de 5 m de longitud distanciadas
a 0,5 m. Las mismas fueron sembradas manualmente a
razón de tres semillas por posición y cuando el cultivo
alcanzó el estado de tercera hoja ligulada (V3; Ritchie et
al., 1993) se raleó hasta alcanzar la densidad deseada de
8 pl m-2 para FSTE y de 6.8 pl m-2 para FSTA. La decisión de
utilizar una densidad 15% menor en FSTA que en FSTE, fue
tomada por el mayor crecimiento vegetativo que presentan
las plantas en FSTA creciendo bajo condiciones libres de
estrés. Luego del raleo, en cada sub-parcela, se marcaron
sobre la hilera central 5 plantas en competencia perfecta
y en similar estado fenológico, sobre las que se realizaron
las mediciones no destructivas. Los ensayos se conservaron
libres de malezas, enfermedades y plagas por medio de
controles químicos y mecánicos, y fueron llevados a cabo
en condiciones de secano.
Estos experimentos fueron fertilizados a la siembra con 80
kg ha-1 de Fosfato Diamónico y en el estado de V6 se realizó
una fertilización nitrogenada con una dosis de 150 kg N ha-1 y
100 kg N ha-1 de para FSTE y FSTA, respectivamente. La dosis
menor en FSTA se debe a que las mayores mineralizaciones
de materia orgánica en estas fechas proveen mayores
cantidades de nitrógeno que en FSTE.
Una vez pasada la madurez fisiológica, se realizó la cosecha
individual de las plantas marcadas para que, luego de ser
secadas hasta peso constante, pueda determinarse el
rendimiento de grano por hectárea (RG) y sus componentes,
el número de granos m-2 (NG) y el peso individual de los
mismos (PG). La TLG y la DLG serán determinadas para
cada combinación de genotipo × repetición ajustando un
modelo bilineal siguiendo el procedimiento de Borrás et al.
(2009). Mayores detalles pueden encontrarse en el artículo

mientras que una descripción esquemática se presenta en
la Figura 1.
Figura 1

Figura esquemática que describe los caracteres
fenotípicos de llenado de grano: (A) peso de grano
(PG), tasa de llenado de grano (TLG) y duración del
llenado de grano (DLG).

Sobre las variables estudiadas se realizará un análisis de
varianza según los diseños experimentales mencionados
utilizando modelos lineales mixtos, con la finalidad
de determinar la existencia de diferencias debidas al
experimento, genotipos, tratamientos e interacciones entre
fuentes de variación. Adicionalmente, las relaciones entre
variables se llevarán a cabo mediante el análisis de regresión
y los diferentes modelos serán ajustados utilizando el
software Graph Pad Prism 6.0 para Windows.
Resultados y discusión
Rendimiento de grano y sus componentes
Los híbridos evaluados, a excepción del KM 1301, generaron
mayores RG en FSTE (Figura 2). Para esta última, el RG
presentó una variación de 6733 Kg ha-1 entre el híbrido de
mayor y menor RG mientras que en FSTA esta diferencia
disminuyó a 3616 Kg ha-1. Estos resultados refuerzan la
hipótesis de que las FSTA aseguran un piso productivo
pero generan un RG potencial menor. Además, colocan a
la elección del híbrido como una práctica de manejo que
no posee un rol preponderante para determinar el RG
bajo estas condiciones. En FSTE, el híbrido AX 7822 fue
el que mayor RG mostró debido a un alto NG y PG (Figura
3 A y B y Figura 4), que no difirió de los logrados por los

Figura 2
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Rendimientos (kg ha-1) para los 8 híbridos comerciales para las dos fechas de siembra evaluadas.
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híbridos DK 72-10, NEXT 20.6 y AX 7761. Adicionalmente,
el híbrido KM 4500 no mostró diferencias con el segundo
más rendidor.
En FSTA el híbrido KM 4500 fue el que mayor RG presentó
seguido por 5 híbridos (AX 7761, KM 3800, DK 72-10, Next
20.6 y AX 7822), que no difirieron de él (Figura 2). Los
híbridos KM 4500 y AX 7761, a pesar de no haber fijado
un elevado NG (Figura 3 A y B), presentaron un aumento
considerable del PG en FSTA (Figura 4), probablemente
debido a un efecto de compensación que generó una menor
caída del RG al atrasar la fecha de siembra.
En contraposición a los híbridos mencionados previamente,
el híbrido KM 1301 presentó el menor RG para ambas
fechas de siembra (Figura 2). Esto resultó esperable
por ser de ciclo hiperprecoz, que aumentó en FSTA
debido principalmente a un aumento en el PG (Figura 4),
constituyendo una alternativa interesante para las siembras
en climas templados fríos y cuando su destino es la
producción de silaje, ya que permitiría desocupar temprano
el lote. Adicionalmente, la siembra bajo estas condiciones
climáticas permitiría exponer menos a este híbrido al
ataque de plagas y permitiría aumentar su RG potencial
ya que no presenta eventos que lo protejan frente a estas
adversidades.

Figura 3

A. Número de granos m2 para las fechas de siembra
evaluadas. B. Número de granos m2 para los 8
híbridos comerciales evaluados.

Figura 4
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Peso de grano (Mg grano-1) para los 8 híbridos comerciales para las dos fechas de siembra evaluadas.

Cambios en la relación entre el rendimiento de grano y sus
componentes ante el atraso en la fecha de siembra
Para la FSTE, el NG explicó un 63% de las variaciones en el
RG, mientras que en FSTA solo explicó un 48%. Para FSTE, el
peso del grano explicó un 38% de las variaciones en el RG,
mientras que en FSTA solo explicó 30%. Cuando analizamos
la relación entre el RG y el PG se observó que este último
explicó un 38% para FSTE mientras que para FSTA, explicó
un 30% (Figura 5). Esta disminución menos acentuada de
cómo el PG explicó las variaciones en el RG al atrasar la fecha
de siembra, pudo estar afectada por cambios en la TLG y la

DLG. Por esta razón, disectamos el PG en sus componentes
y el análisis es descripto en la siguiente sección.
Cambio en los patrones de crecimiento de grano
Cuando disectamos el PG en sus componentes (diferente
al descripto para componentes del RG debido al método
de estimación y la porción de la espiga de la que fueron
extraídos los granos), detectamos diferencias significativas
para PG entre genotipos, fechas y su interacción. Mientras
que encontramos efecto del genotipo y la fecha para TLG, y
solo del genotipo para DLG.
Figura 5

Relación entre el rendimiento de grano (Kg ha-1) y el número de granos por m-2 en función del número de grano
(izquierda) y peso de grano (derecha) para las dos fechas de siembra evaluadas.
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En términos generales, en la mayoría de los híbridos,
el PG fue mayor para FSTA debido a una mayor TLG,
probablemente a causa de una mayor temperatura al inicio
del llenado de los granos y a un efecto compensatorio
por una menor fijación de granos bajo estas condiciones.
El híbrido KM 4500 presentó el mayor peso de grano en
ambas fechas evaluadas dado por una mayor duración de
llenado de grano, comportamiento esperable al tratarse
de un híbrido de ciclo completo (Figura 6). El híbrido AX
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7761 no mostró diferencias significativas para PG con
KM 4500, pero su PG fue generado por un patrón de
crecimiento de grano diferente que presentó una mayor
DLG y una menor TLG.
Como era de esperarse, el híbrido KM 1301 a pesar de
presentar la mayor TLG, mostró el menor peso de grano
principalmente determinado por una menor DLG, debido a
que es un material hiperprecoz.

Figura 6

Relación entre peso de grano (Mg grano-1) y el tiempo térmico desde silking para los 8 híbridos comerciales para
las dos fechas de siembra evaluadas.

Conclusiones
•

Red de INNOVADORES

•

•

•

Las fechas tardías generaron menores rendimientos pero menos variables entre genotipos, asegurando un
piso productivo y colocando a la elección del genotipo como una práctica que no determina fuertemente los
rendimientos en maíces tardíos.
Los genotipos tuvieron un comportamiento diferencial en relación al atraso en la fecha de siembra. Los
híbridos AX 7822, DK 72-10, NEXT 20.6 y AX 7761 presentaron altos RG en FSTE, mientras que en FSTA se
destacaron los híbridos KM 4500 y el AX 7761 que, a pesar de no fijar un elevado NG, mantuvieron un alto PG.
El PG toma una elevada importancia relativa en la determinación de maíces tardíos y los patrones de
crecimiento de grano variaron en función de la fecha, el genotipo o ambos. Los elevados PG generados por los
híbridos KM 4500 y el AX 7761 en FSTA fueron determinados por una alta DLG pero, en contraste, el KM 4500
presentó una mayor TLG que hizo que este alcanzara el mayor PG.
En fechas tardías, híbridos hiperprecoces como el KM 1301, constituyen una alternativa interesante para
siembras en ambientes templados fríos y en especial cuando el destino de la producción es silaje, ya que
permitirían una desocupación temprana del lote.
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Los números de maíz
para Bahía Blanca
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Autor: Rodríguez, C.

La Regional Bahía Blanca presenta un resumen
con los resultados de las últimas ocho campañas
maiceras, desde 2008/2009 a 2015/2016.

Palabras Claves:
Precipitaciones; Paquete
Técnico; Stress Hídrico;
Tolerancia.
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Marcha climática
A partir de los datos de precipitaciones de los últimos años,
se desprende que enero y febrero son los meses críticos de
los cultivos de gruesa.

Evolución de superficies
En los últimos 3 años, el cultivo de maíz creció más que
los cultivos tradicionales girasol y soja. Esto se debió a la
incorporación de un paquete técnico ajustado a la región
que permitió mayor estabilidad de los rendimientos:

Red de INNOVADORES

Sobresalen los ejercicios 2010/11 y 2015/16 como los mejores
de la serie, al superar en más del 50% el promedio (Cuadro 1).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para la región son meses de alto stress hídrico: alta
frecuencia de días con temperaturas mayores a 32ºC,
fuertes vientos del sector Norte y baja humedad relativa.
Suelos de poca profundidad efectiva con baja capacidad
de almacenaje de agua, terminan definiendo condiciones
extremas para el desarrollo del cultivo.

Menor densidad de siembra (20.000-25.000 plantas
logradas).
Híbridos con mayor prolificidad (RR).
Mejor control de malezas.
Fechas de siembra: fin de noviembre.
Floración: principios a mediados de febrero.
Nuevas sembradoras de gruesa con mejor distribución.
Espaciamiento entre hileras 70 cm.
Fertilización en siembra.
Cuadro 1

Precipitaciones promedio para las distintas campañas
EJERCICIO
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
PROMEDIO
2015-2016

SEP
47
66
67
4
24
84
51
49
41

OCT
53
30
106
53
61
54
196
79
106

NOV
27
80
59
172
107
44
103
85
63

DIC
78
127
26
24
149
34
39
68
78

ENE
39
31
197
63
52
52
94
75
121

FEB
48
159
46
76
20
82
105
77
116

MAR
84
122
88
84
96
93
147
102
80

ENE+FEB
87
190
243
139
72
134
199
152
237
Gráfico 1
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Gráfico 2
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Fundamentalmente se descubrió una mayor tolerancia
al stress hídrico en condiciones extremas, con mayor
respuesta al cambio tecnológico versus girasol y soja.

2. Dorrego (Estación El Zorro) Establecimiento La
Matilde.
3. Dorrego (Monte Hermoso) Establecimiento El Pibe.

Este desarrollo de nuevas tecnologías puestas a punto por
los miembros de la Regional Bahía Blanca, facilitó la difusión
de dicho cultivo (Cuadro 2). Hasta hace unos años, el maíz
solo estaba presente en ambientes superiores. Con este
impulso, se lo pudo llevar a condiciones inferiores, logrando
buenos resultados para las empresas.

Este tipo de experimentación nos sirve para evaluar nuevos
híbridos para una zona específica, distante a los principales
centros de investigación regionales.

La eficiencia hídrica del cuadro anterior (Cuadro 3) muestra
la evolución del nuevo modelo de producción del maíz en
la región sudoeste Buenos Aires. A pesar de las limitantes
edafoclimáticas, en los últimos 3 ejercicios se evidencia un
avance en la puesta a punto de una nueva actividad muy
importante para las empresas. Quedan varios ajustes de
sintonía fina. En el presente ejercicio se realizaron franjas
con diferentes híbridos prolíficos y no prolíficos en tres
puntos geográficos:
1. Tornquist (Sierra de la Ventana) Establecimiento
Hogar Funke.

Otra consideración es la evaluación de los cultivos de
cobertura previa al maíz. Se realizaron franjas con vicia sola
y en mezcla con gramíneas de verano e invierno.
La siembra con avión de centeno en febrero/marzo en el
maíz, es otra experiencia para mejorar el anclaje del rastrojo
de maíz seco que se vuela por los fuertes vientos de agosto
y que deja sin cobertura al suelo para siguientes cultivos.
Por último, un cultivo como la arveja sobre maíz es una
opción productiva que se puede sembrar inmediatamente
luego de la cosecha del maíz, incorporando Nitrógeno para
cultivos siguientes.

Cuadro 2

LOTES
3
9
18
17
15
22
19
21
31
155

HAS.
139
398
448
573
631
1424
2086
1890
3093
10682

PROD
604,99
918,64
1710,3
1902,5
1572,8
5114,8
8001,7
9780
17156

REND
4352
2308
3819
3317
2492
3592
3836
5175
5546
3826

STD

CV %

1937
2167,3
1815,1
1815,8
2064,3
1341.0
1406,8
1150,3
1712,18

83,92
56,75
54,71
72,84
57,47
35,00
27,19
20,74
307,74

INDICE
114
60
100
87
65
94
100
135
145
Cuadro 3

Eficiencia hídrica por campaña.
EFICIENCIA HÍDRICA
EJERCICIO
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
PROM
STD
CV %

MAÍZ REND
KGS/HA
4352
2308
3819

PRECIPITACIÓN MM
NOV+DIC+ENE+FEB.
295
338
276

R.T.: 10-24 E.H.
KGS/MM
14,75
6,84
13,85

3317
2492
3592
3836
5175
5566
3828,65
1090,98
28,50

342
334
328
212
341
325
307,11
60,37
19,66

9,70
7,46
10,95
18,09
15,16
17,14
10,36
6,30
60,80

Agradecimientos
Desde la Regional Bahía Blanca agradecen a las empresas de la Regional y comerciales que colaboran
y hacen posible todo este trabajo.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

71
Maíz 2017

EJERCICIO
2005/06
2006/07
2007/08
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
PROMEDIO

Red de INNOVADORES

Evaluación de resultados para las distintas campañas.
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Rotación de cultivos en
el sudeste bonaerense:
diversificada y con
predominio de gramíneas
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Bases que determinan la proporción de cultivos
en la región y perspectivas de siembra para la
campaña 2017/18.

Palabras Claves:
Intención de Siembra; Rotaciones;
Proyecciones 2017/18.
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1. El ambiente y la respuesta de los cultivos: primer
determinante de la rotación
La proporción de cultivos en la rotación se define,
primeramente, según el rendimiento que los mismos
pueden alcanzar en cada ambiente. En este sentido,
resulta interesante analizar, para el sudeste bonaerense,
cómo la interacción entre el clima, el suelo y la plasticidad
de cada cultivo definen los rendimientos alcanzables y su
variabilidad interanual.
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El balance de agua -que se calcula como la diferencia
entre precipitaciones y evapotranspiración- es el principal
condicionante del rendimiento en la región y presenta
variaciones a lo largo del año (Figura 1). Así, los cultivos de
invierno se desarrollan en épocas donde el balance resulta
favorable y se pueden obtener elevados rendimientos de
manera estable entre años. Por su parte, el ciclo de los
cultivos de verano se ubica en épocas donde el balance de
agua resulta más desfavorable, lo que limita el rendimiento
y aumenta la variabilidad entre campañas (Calviño y
Monzón, 2009). Esta condición es similar en todo el sudeste
bonaerense, aunque los balances se tornan más negativos
hacia el centro de la provincia –Azul- y el sur –Tres Arroyos.
El agua almacenada en el suelo permite que los cultivos
mantengan altas tasas de crecimiento en períodos en los
que las precipitaciones resultan deficientes. En este sentido,
la profundidad es el principal condicionante de la cantidad
de agua que puede almacenar un suelo en la región. La
misma es muy variable y está determinada por la ubicación

de mantos de tosca o piedra en el perfil. Con excepciones
a causa del relieve, los suelos de mayor profundidad se
encuentran en lugares cercanos a la costa y en la transecta
entre el partido de General Pueyrredón y Azul. Los de menor
profundidad se disponen hacia el interior del continente,
sobre la transecta Azul-Tres Arroyos.
Finalmente, se destaca que los cultivos responden de distinto
modo a la profundidad del suelo. Calviño y Sadras (2001)
establecieron que, en la medida en que la profundidad
disminuye, los cultivos pierden rendimiento siguiendo el
orden maíz>girasol>soja>trigo (Figura 2). Esto responde a (i)
la estación de crecimiento de cada cultivo y la época en que
ubican su período crítico para la definición del rendimiento
–asociado al balance de agua en las distintas épocas del año; (ii) aspectos vinculados a la capacidad de modificar el área
foliar y la cantidad de granos y/o su peso en función de la
cantidad de recursos de los que dispone el cultivo.
La pendiente pronunciada que se observa en la Figura
2 para maíz, corresponde a híbridos sembrados hacia
fines de la década de 1990 y con el manejo tradicional
que se practicaba en el cultivo. Actualmente, las mejores
características de los híbridos modernos y el cambio en
tecnologías de producción -siembras tardías y reducción en
la densidad de plantas- permitieron atenuar las pérdidas
de rendimiento en la medida que la oferta de agua -o
profundidad del suelo- disminuye (Aníbal Cerrudo, com.
pers.). Esto posibilitó la inclusión del cultivo en zonas
impensadas hasta hace algunos años.
Figura 1

Precipitaciones mensuales (serie 1971–2000) y balance de agua para la localidad de Balcarce. El balance de agua
es la diferencia entre precipitaciones y evapotranspiración calculada por el método de Priestly y Taylor (1972).
Fuente: Calviño y Monzón (2009).

Figura 2
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Rendimiento relativo del trigo, soja, girasol y maíz según la profundidad del suelo. Adaptado de Calviño y Sadras
(2001).

Del análisis anterior surge que en los distintos ambientes
del sudeste bonaerense es posible obtener elevados
rendimientos en cereales de invierno, y por ello son los que
históricamente dominan las rotaciones. Para la elección de
los cultivos de verano es necesario poner mayor atención
a las características del lote. De este modo, en suelos
profundos la rotación de cultivos comprende típicamente:
maíz/girasol o soja/trigo o cebada y soja de segunda. En
ambientes con suelos someros y precipitaciones normales
para la región, la rotación se basa en girasol o soja/trigo o
cebada y soja de segunda. Finalmente, en ambientes muy
restrictivos (ej. suelos de menos de 40 cm o balances hídricos
muy negativos), la rotación incluye cereales de invierno/
soja. Estas rotaciones típicas sufren modificaciones según
las relaciones de precios y que se analizarán a continuación.
2. La proporción de cultivos por campaña
2.1. ¿Qué pasó en campañas anteriores?
La distribución de cultivos en campañas anteriores
muestra patrones generales en los partidos donde se

ubican la mayoría de las empresas que pertenecen a
las Regionales del sudeste bonaerense. Según datos del
Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), la
soja dominó las rotaciones de la región, con un crecimiento
sostenido hasta la campaña 2012/13, donde comenzó a
perder participación (Figura 3). El girasol ocupó muy baja
proporción en los Partidos de Azul y Tandil, siendo ésta
algo mayor en los restantes. Algo similar ocurrió en maíz,
aunque se observaron leves aumentos en el área a partir de
la campaña 2012/13 en las zonas de producción de todas
las Regionales (Figura 3).
Por otra parte, se destacan aumentos en la participación de
cebada a partir de la campaña 2011/12 y hasta la 2013/14,
explicados principalmente por las restricciones impuestas a
la comercialización del trigo y por la ventaja que brinda para
la implantación de soja de segunda. Puntualmente, durante
las campañas 2012/13, la superficie sembrada con cebada
fue superior a la de trigo en todos los partidos considerados
en el análisis (Figura 3).
De manera general para la zona, durante las dos últimas
campañas (2015/16 y 2016/17) continuó la disminución en
la proporción de soja de primera en la región. Esta superficie
fue ocupada principalmente por girasol, seguido por maíz.
Los cultivos de invierno también aumentaron levemente su
participación, con una recuperación del área sembrada con trigo,
en particular en la campaña 2016/17 (datos no mostrados).
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Por otra parte, el cultivo de soja de segunda está
ampliamente difundido en la región, aunque es común que
se logren rendimientos bajos y muy variables. Los mismos
disminuyen notablemente en siembras posteriores al 15
de diciembre (Calviño et. al., 2003), por lo que cultivos
implantados luego de la cosecha de cebada superan a los
sembrados luego de trigo.

Figura 3
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Superficie sembrada (miles de ha) en los partidos del área de influencia de cada Regional: Azul-Tandil (ambos
partidos), Mar del Plata-J. M. Fangio (partidos de Balcarce, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado y Gral. Madariaga),
Regional Necochea (partidos de Necochea y Lobería) y Regional Tres Arroyos (partido homónimo) desde la
campaña 2010/11 hasta la 2014/15 correspondiente a los cultivos de cebada cervecera, trigo, girasol, maíz y soja
(de primera y segunda). Datos tomados del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA).
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Regionales. Como se observa, en suelos profundos del
sudeste bonaerense es posible obtener rendimientos
medios superiores a 50 qq en trigo. Estos disminuyen a cerca
de 40 qq en suelos someros como los del área continental
de Necochea o hacia Tres Arroyos. La cebada, por su parte,
rinde en general entre 5 y 10 qq más que el trigo. Para soja
de segunda se presupuestan usualmente rendimientos
cercanos a 10/12 qq en siembras luego de trigo y 3 a 5 qq

2.2. Resultado económico proyectado para la campaña
2017/18
El resultado económico proyectado termina de condicionar
la elección de cultivos para cada ambiente. En la Tabla 1 se
presentan los rendimientos empleados para el cálculo del
margen bruto de cada cultivo. Se destaca que los mismos
corresponden a las zonas y condiciones de producción
más comunes de las empresas que conforman las distintas

Tabla 1

Rendimiento (qq/ha) de cada cultivo empleado para el cálculo del margen bruto por hectárea en cada región.
Azul-Tandil

Necochea Costa

Necochea Continental

Tres Arroyos

Trigo/Soja 2da

52/10

55/13

40/10

38/9

Cebada/Soja 2da

58/13

60/17

46/13

48/13

Maíz

82

85

70

75

Girasol

28

28

20

20

Soja

25

28

23

23

*Los rendimientos corresponden a suelos profundos de las Regionales Azul-Tandil y el área de Necochea Costa, y suelos de 50 cm de profundidad para
Necochea Continental y Tres Arroyos.
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En la Tabla 2 se observa que el doble cultivo cebada/soja
de segunda presenta un buen margen bruto en todos los
ambientes, mientras que la combinación trigo/soja de
segunda solo muestra buenos resultados en zonas cercanas
al puerto Quequén (para todas las regiones se consideró
flete de la mercadería a puerto). Sin embargo, la condición
del trigo mejora notablemente y se acerca al resultado de
la cebada, en caso de comercializar el cereal en molinos
harineros cercanos a las zonas de producción. Esto repercute
en aumentos en el precio del grano y en reducciones en el
costo del flete.

2.3. Intención de siembra y estrategia productiva y
comercial
En base a lo comentado, la intención de siembra para la
campaña 2017/18 indica una ocupación de entre 27 a 55%
para los cereales de invierno en todas las Regionales (Figura
3). Con excepción de la Regional Mar del Plata-J. M. Fangio, la
cebada supera levemente al trigo. En dicha Regional, algunos
productores sembrarán una parte de la superficie con colza
y trigo candeal, mientras que en Tres Arroyos también se
sembrará avena para cosecha de grano. Se observa que,
a pesar del resultado económico más desfavorable del
trigo respecto a la cebada, la intención de siembra del
primero es igualmente elevada. En algunos campos de las
Regionales Azul-Tandil y Tres Arroyos se producirá dicho
cereal procurando, mediante la elección de variedades y el
manejo de la nutrición, obtener una calidad que permita la
venta del grano a molinos harineros cercanos. En empresas
con planteos agrícolas-ganaderos, se opta por trigo como
antecesor a verdeos de invierno. Además, en ambientes
de suelos someros donde predominan las rotaciones que
incluyen principalmente cereales de invierno, la siembra de
trigo se realiza para mantener la rotación.

El maíz es el cultivo de mayor margen para los suelos
profundos y someros de Necochea y para Tres Arroyos. En
la zona de Azul-Tandil, la lejanía a puerto reduce el margen
del cultivo y lo acerca al del girasol. Finalmente, en suelos
profundos el girasol tiene un margen superior a la soja,
mientras que en suelos someros la relación se invierte.

En toda la región la condición climática permitió un adecuado
avance de la cosecha de soja de la campaña pasada y, hasta
el momento, posibilita una correcta implantación de los
cultivos de invierno. Esto hace prever que la superficie
que se informa en el presente análisis pueda finalmente
concretarse.

más si el antecesor es cebada (Tabla 1). Por otra parte,
se observa que adecuando el manejo tecnológico, se
puede lograr un rendimiento de maíz cercano a los 70 qq
en ambientes de suelo somero, mientras que en suelos
profundos la media es cercana a 80/85 qq. Finalmente, en
suelos profundos se pueden esperar mayores rendimientos
de girasol que de soja, mientras que en suelos someros está
última expresa mejor su plasticidad y ubicación del período
crítico en épocas más favorables, superando levemente el
rendimiento alcanzable de girasol (20 vs 23 qq) (Tabla 1).

Tabla 2

Margen bruto (U$S/ha) estimado para cada cultivo y en cada región.
Azul-Tandil

Necochea Costa

Necochea Continental

Tres Arroyos

Trigo/soja 2da

-37

100

30

3

Cebada/soja 2da

176

200

123

158

Maíz

70

220

230

235

Girasol

79

175

42

10

Soja

-14

40

50

45

*Precios (en U$S/tn) empleados para el calculo: maíz 148, girasol 270, trigo 155, cebada 150 (promedio cervecera y forrajera) y soja 250. En todos los casos
se contempla flete de la mercadería hasta puerto Quequén. Se consideraron precios de arrendamientos (en U$S/ha) de 275 para Azul-Tandil y Necochea
Costa, U$S 175 para Necochea Continental y Tres Arroyos.

Figura 4

Proporción de cultivos agrícolas en campos de las Regionales del sudeste bonaerense. Solo se contemplan cultivos
de primera. Superficie relevada para la estimación: Regional Azul-Tandil: 10.000 ha; Regional Mar del Plata-J.M.
Fangio: 42.800 ha; Regional Necochea: 16.000 ha; Regional Tres Arroyos: 9.000 ha.
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antes no se sembraba el cultivo (Necochea Continental
o Tres Arroyos). Además, la producción de maíz puede
utilizarse como insumo de otras actividades o venta como
forraje, reduciendo los costos de flete. Finalmente, el girasol
muestra una buena intención de siembra en ambientes de
suelos profundos que garantizan la obtención de buenos
rendimientos. En ambientes con mayores restricciones
hídricas –ej. Tres Arroyos-, la intención de siembra cae
marcadamente.
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Para los cultivos de verano resulta de interés la marcada
disminución de la superficie destinada a soja de primera
respecto a lo observado en campañas anteriores (Figura 4).
La misma fue reemplazada en gran parte por maíz. Como se
indicó anteriormente, las siembras tardías con reducciones
en la densidad de plantas aportaron una gran estabilidad en
el rendimiento del cultivo que, en un contexto de precios
favorables, permitieron un aumento significativo de la
intención de siembra, en especial en ambientes donde

Consideraciones finales
•
•

Red de INNOVADORES

•
•

Para la campaña 2017/18 se proyecta que los cereales de invierno ocupen entre el 28% y 55% de la superficie,
siendo la participación de la cebada levemente superior a la de trigo en casi toda la región.
La soja es el cultivo de verano que presenta menor margen bruto en suelos profundos. Como resultado, se
observa una caída muy marcada en la intención de siembra.
Excepto en el área de suelos someros de Tres Arroyos, el girasol mantiene una importante intención de
siembra (entre 20% y 22% de la superficie).
Para maíz se proyecta un aumento marcado en la superficie, basado en el buen resultado económico previsto
y en los cambios tecnológicos que posibilitan la obtención de buenos rendimientos.
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Caracterización de la variabilidad espacial en
un lote bonaerense y su relación con el fósforo
disponible. Clave para una aplicación eficiente
de insumos.

Palabras Claves:
Fósforo; Altimetría; Variabilidad
Espacial.

Uno de los nutrientes más importantes para la producción
de granos es el fósforo. La mayor parte del Centro-Oeste
de la región pampeana presenta rangos de valores de
fósforo disponible (P) limitantes para los cultivos de maíz y
soja (Sainz Rosas et al, 2012). El balance de P de los suelos
pampeanos, determinado como la diferencia entre el P
exportado en granos y el P aplicado con los fertilizantes,
sigue siendo ampliamente negativo a pesar del incremento
en el uso de fertilizantes observado en la última década
(García, 2001). El objetivo de este trabajo fue caracterizar la
variabilidad espacial de atributos de paisaje, químicos y de
cultivo en un lote de producción del centro de la provincia
de Buenos Aires y su relación con el fósforo disponible.
Metodología
Se realizó un muestreo sistemático dentro de un lote en
agricultura continua, en el establecimiento “Los Tambos”, en la
localidad de Hipólito Irigoyen, Buenos Aires (36° 07’ 51” S, 61°
31’ 53” O); con una rotación en siembra directa soja –maíz, y
con una secuencia de suelos Hapludol éntico – Hapludol típico,
de posiciones más elevadas a más bajas en el relieve (Figura 1).

Figura 1

Dentro del mismo muestreo, se realizó una grilla de 5 x
10 puntos (n=50) distanciados entre sí cada 50 m. En cada
punto se registró la cota relativa, se realizó una muestra
compuesta por 15 submuestras en un radio de 2 m
alrededor del punto en los primeros 20 cm. A cada muestra
se le determinó C orgánico total (COT, g kg-1) estimado a
partir del carbono fácilmente oxidable Walkley & Black
(1934), P extractable (P, mg kg-1) según Bray & Kurtz (1945)
y reacción del suelo (pH) por el método potenciométrico en
relación suelo-agua 1:2,5 (Jackson, 1982).
Al final del establecimiento de un cultivo de maíz, en la
campaña 2014, se realizó una cosecha manual en cada
punto de la grilla. Se recolectó una superficie de 3 m2, que
luego fue trillado y pesado.
Se realizaron estadísticas descriptivas para cada una de las
variables estudiadas y análisis de correlación de Pearson
entre las variables.
Resultados y discusión
El promedio de rendimiento fue de 8851 kg ha-1, con un
mínimo de 833 kg ha-1 y un máximo de 12168 kg ha-1. La
altimetría varió entre 94 m y 106 m con un promedio de
100 m. En cuanto a las propiedades químicas, los niveles de
fósforo en suelo (0-20 cm) mostraron mayor variabilidad de
datos (CV: 59,8%) con un mínimo de 5,9 ppm y un máximo
de 33 ppm. La MO presento valores entre 1%y 4,8% mientras
que el pH presentó la menor variabilidad (CV: 5,5%) (Tabla
1, Figura 2).
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Secuencia de suelos representativa de los lotes
evaluados en la Subregión Pampa Arenosa, Bs. As.
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Introducción
A escala regional, tanto el clima como el uso de la tierra, la
vegetación y las características del relieve son los principales
determinantes de la variación espacial y temporal (Mallarino
& Vittry, 2004). Pero no solo a nivel regional se observan
diferencias espaciales en propiedades de los suelos en
relación a la producción de los cultivos. También se observan
dentro de los lotes y, en la región pampeana, fueron descriptas
por varios autores (Di Pietro et al. 1986, Giuffre et al., 1998).
En esta escala, la topografía es uno de los principales factores
que origina variabilidad espacial, por ejemplo, a través de la
distribución de propiedades de suelo (Ceddia et al., 2009).
Es así que la implementación de prácticas de agricultura
de precisión busca identificar sectores de producción con
cualidades semejantes determinadas, por ejemplo, por
la topografía y por características edáficas, para delimitar
zonas de manejo (Hatfield et al., 2000). Esto sirve para luego
adecuar el uso de insumos a cada unidad reconocida por su
heterogeneidad dentro de los lotes de producción (Khosla et
al., 2002). Por lo tanto, es importante establecer las relaciones
entre estos atributos de delimitación y los rendimientos de
los cultivos para la eficiente aplicación de insumos en forma
variable o con prácticas de manejo sitio-especificas.

Tabla 1
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Estadísticas resumen de los atributos de cultivo y de suelo (en los primeros 20 cm) evaluados en un lote de la Pampa
Arenosa, provincia de Buenos Aires. P: fósforo disponible, MO: materia orgánica, CV: coeficiente de variación.
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Resumen
Media
D.E.
CV
Mínimo
Máximo
Quartil 25
Quartil 75

Rendimiento(kg ha-1)
8033
2707
33,7
833
12168
6010
10056

pH
5,2
0,2
5,4
4,6
5,7
5,0
5,5

P(ppm)
15,8
7,9
50,2
5,9
33
9,4
19,8

MO(%)
2,7
0,7
27,2
1
4,8
2,2
3,3

Altimetría(m)
100
2,59
2,57
94
106
99
102
Figura 2

Grillas con las variables medidas representadas por gráficos de burbujas, en donde el tamaño de la misma
representa la magnitud del valor.
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El rendimiento tuvo una muy alta correlación negativa con la
altura (p<0,0001), y positiva con MO (p<0,0001). La Materia
Orgánica tuvo también una muy alta correlación negativa
con la altura. Esto se debe a que en posiciones más bajas
del relieve, los suelos presentan texturas más finas, mayor
posibilidad de retención hídrica y cercanía a la napa freática,
por lo tanto, son más productivos y con balances de carbono
más favorables que en las posiciones elevadas del relieve.
El fósforo se relacionó de manera significativa tanto con el
rendimiento, MO y altura (p<0,05). En los primeros dos casos,
fue de manera negativa, mientras que para la altura, de
manera positiva. Esto se debe principalmente a la extracción

del nutriente por parte de los cultivos a través de los años.
En posiciones negativas del relieve, los rendimientos son
mayores y, por lo tanto, las extracciones de P a partir de la
cosecha de granos también. La variabilidad y la correlación
observada entre las propiedades químicas estudiadas son
similares a las descriptas en lotes de producción de Córdoba
(Simón et al., 2013). El pH no tuvo correlación significativa
con ninguna de las variables estudiadas. Si bien existió
correlación entre el fósforo y variables como altimetría,
rendimiento y MO, las mismas poseen un valor por debajo
de 0,6, recomendable para que pueda ser utilizado como
estimador de la misma (Heiniger et al., 2003).
Tabla 2

Correlación entre rendimiento y propiedades del suelo.
Rendimiento
pH
fosforo
MO
Altura

Rendimiento
1
ns
-0,33*
0,55***
-0,84***

pH

Fósforo

MO

Altura

1
ns
ns
ns

1
-0,32*
0,3*

1
-0,46***

1

Nivel de significancia: *, ***, p < 0.05; 0.001, respectivamente. ns, diferencias no significativas.

Conclusiones
•

Para las condiciones estudiadas, el fósforo fue el atributo que mayor coeficiente de variación tuvo. La altimetría
es un buen indicador de la variabilidad, asociada principalmente al rendimiento del cultivo de maíz. Si bien se
encontraron correlaciones positivas entre fósforo, MO, rendimiento y altimetría, estas no son tan consistentes
como para utilizarlas como estimador del nutriente.
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Introducción
El maíz es un cultivo de enorme potencial productivo y con
alta exigencia de factores de producción. Esta sensibilidad
a la oferta de recursos determina una considerable brecha
de rendimientos entre los actuales y alcanzables a campo.
Para la región Núcleo Pampeana, la brecha se estima en
4 a 5 ton ha-1 (Monzón, 2015). En comparación con otros
cultivos como soja, donde la formación de rendimiento
está constituida por la combinación de muchos factores
(Ferraris et al., 2014), el rendimiento de maíz depende
principalmente de la disponibilidad de agua y nutrientes
(Ferraris et al., 2015; Rabbinge, 1993). El presente
experimento tiene como objetivo evaluar el resultado de
diferentes estrategias de fertilización en maíz de siembra
temprana. Es parte de un experimento de larga duración,
destinado a cuantificar los resultados de estas estrategias
en el tiempo. Hipotetizamos que una integración particular
de insumos intensificados permite establecer una brecha
de rendimientos con el manejo tradicional, que es técnica y
económicamente viable.
			

Materiales y métodos
Se implantó un experimento de campo en la localidad de
Pergamino, sobre un suelo Serie Pergamino, Argiudoltípico,
(USDA- Soil Taxonomy V. 2006), capacidad de uso: I-2,
IP=85. El experimento se sembró el día 11 de octubre. De
cada tratamiento, se sembraron dos franjas de 28 m x 4
surcos, de las que se tomaron seis muestras de cosecha.
Cada tratamiento integró una combinación particular de
nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S) y zinc (Zn). Los niveles
de estos factores se presentan en la Tabla 1.
En el estado V6 se determinó la materia seca acumulada y
en V8 el NDVI por Green seeker. En la floración se midió la
cobertura e intercepción, altura de plantas e índice verde
por Spad. A cosecha de determinaron los componentes del
rendimiento, número de espigas m-2 (NE), granos espiga-1 (GE),
número granos m-2 (NG) y peso (PGx1000) de los granos. La
cosecha se realizó en forma manual, con trilla estacionaria de
las muestras. Para el estudio de los resultados se realizaron
análisis de la varianza y comparaciones de medias.
Tabla 1

Tratamientos evaluados en el experimento. Interacción fecha de siembra, genética y nivel de intensificación.
Campaña 2016/17.
Criterio de
fertilización

Fuente P

T1

Control

Testigo

T2

Mínima

MAP

45

T3

Suficiencia

MAP

55

SPS

T4

Intensificado

MAP

81

SPS

T5

Completo

SZ

180

Dosis (kg ha-1)

Fuente PS

Dosis (kg ha-1)

Fuente N

Dosis (kg ha-1)

Ajuste V6

Urea

100 kg

20

Urea

100 kg

N (s+f) 150 kg/ha

27

Urea

100 kg

N (s+f) 165 kg/ha

Urea

100 kg

N (s+f) 190 kg/ha
Tabla 2

Análisis de suelo efectuado al inicio de los experimentos.
Prof

Materia Orgánica

N total

%
0-20 cm
Prof
0-20 cm

Fósforo disponible
mg kg-1

N-Nitratos (0-20) cm

N-Nitratos suelo
0-40 cm

ppm

kg ha-1

3,26

0,163

18,6

36,7

95.4

medio

medio

medio

alto

alto

S-Sulfatos suelo

Zinc

Boro

pH

Agua en suelo

mg kg

-1

mg kg

agua 1:2,5

150cm - siembra

9,3

0,87

0,68

5,7

150 mm

medio

bajo

medio

Ligácido

normal

-1

mg kg

-1
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Resultados
Descripción climática de la campaña
En la Figura 1 se presentan las precipitaciones del sitio
durante el ciclo de cultivo. Se consideró la etapa entre el
10 de diciembre y el 15 de febrero, que abarca el período
crítico de floración y llenado de granos. La campaña
presentó dos etapas bien diferenciadas. Una primera parte,
hasta la precipitación acontecida el día 18 de diciembre,
se caracterizó por un ambiente predominantemente seco,
que acompañó la primera parte del período crítico hasta
alcanzar la floración. La subsiguiente comienza el 25 de
diciembre, con lluvias de una magnitud sin precedentes
para la región, derivando probablemente en condiciones de
lixiviación de nutrientes móviles como N y S.
Las condiciones de luminosidad fueron medias, con varios
días de escasa radiación. El cociente fototermal (Q) (11 dic10 ene) fue de 1,58, inferior al de los años Niño precedentes
(2015/16: 1,72; 2014/15: 1,70) pero sin embargo muy
superior al del año cálido 2013/14, de 1,35. Por su parte,

las temperaturas medias fueron elevadas hasta mediados
de diciembre (superiores a los dos años anteriores) y
disminuyeron al comenzar el período húmedo desde fines
de diciembre.
Resultados del experimento
En la Tabla 3 se presentan los parámetros morfológicos,
fisiológicos y nutricionales del cultivo, así como los
componentes del rendimiento, mientras que en la Figura
2 se presentan los rendimientos con la correspondiente
comparación de medias.
Los rendimientos alcanzaron una media de 13852 kg ha-1,
con un mínimo de 11501 y un máximo de 15425 kg ha-1,
favorables en general gracias a un buen ambiente climático,
en especial por la abundancia de precipitaciones. El control
determinó un menor NE respecto del resto. Un modelo de
fertilización mejorado permitió incrementar la acumulación
de materia seca e intercepción de radiación, alcanzando
el máximo en el tratamiento de Suficiencia (Tabla 3). Por
Figura 1

Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico acumulados (mm) en el sitio experimental. INTA EEA
Pergamino, SIEMBRA TEMPRANA, campaña 2016/17. Agua disponible inicial en el suelo (200 cm) 150 mm. La flecha
indica la floración. Precipitaciones totales en el ciclo 728 mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 0 mm.

Las variables que en mayor medida explicaron los
rendimientos determinados a partir del coeficiente de
correlación (r2), fueron NG (r2=0,95), la calificación del
vigor (r2=0,93), cobertura e intercepción (r2=0,80), materia
seca en V8 (r2=0,71) y contenido de N estimado por Spad
(r2=0,67).
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para rendimientos medios, similar al Intensificado (Ferraris
et al., 2015) y más ligeros en tratamientos de reposición
para rendimientos máximos y reconstrucción. Tanto en
la red CREA como en el presente, el rendimiento máximo
se obtuvo en parcelas con aporte de Zn, elemento que
disminuyó su disponibilidad en los suelos (Sainz Rosas et
al., 2013) y que demuestra una importancia creciente en los
modelos productivos actuales (Ferraris y Rotondaro, 2017).
En todos los casos, para alcanzar el rendimiento máximo
fue necesario asegurar que no existieran carencias de N y P
(Boxler et al., 2013; Ferraris et al., 2015).

su parte, el vigor y estado general visual de las parcelas
se optimizó en el tratamiento Intensificado. Finalmente,
el contenido de N estimado por Spad, GE y NG se
incrementó hasta el tratamiento Completo. En cuanto a los
rendimientos, aumentaron significativamente hasta el nivel
de Suficiencia (Figura 2), con ligeras diferencias absolutas
en un mayor nivel de fertilización como el Intensificado
y Completo, especialmente en este último por el aporte
de Zn (Figura 2 y Tabla 1). En un grupo de experimentos
conducidos en la región CREA Sur de Santa Fe, sitios de alta
fertilidad aumentaron los rendimientos en una proporción
similar al presente (Boxler et al., 2013). Por su parte, en
ambientes de menor fertilidad se observó una considerable
respuesta hasta el tratamiento con aporte de NPS, similar
al Intensificado del presente ensayo (Tabla 2). En un
experimento de larga duración conducido en Arribeños
(General Arenales, Buenos Aires), se determinaron
incrementos notables hasta un tratamiento de reposición

Tabla 3

Parámetros morfológicos, fisiológicos y nutricionales, y componentes de rendimiento. Comparación de modelos
de fertilización en maíz de siembra temprana. INTA Pergamino, campaña 2016/17.
Criterio de
fertilización

M Seca V8
(kg/ha)

Altura Planta
(cm)

Altura
Inserción (cm) Unidades Spad

Intercepción
(%)

Vigor

NDVI Green
Seeker

Control

2431

227

95

52,7

80,8

3,0

0,79

Mínima

2831

230

105

54,0

84,5

3,8

0,81

Suficiencia

2945

230

92

54,3

88,4

4,0

0,77

Intensificado

3014

230

90

55,3

85,2

4,3

0,78

Completo

2841

227

88

58,9

87,8

4,3

0,78

R2 vs rend.

0,71

0,05

0,39

0,67

0,80

0,93

0,34

FS

NE

GE

NG

PG

Rendimiento
(kg/ha)

Control

7,5

498,9

3742,1

307,3

11500,7

Mínima

10,4

381,6

3951,8

328,7

12988,2

1487,5

Suficiencia

10,6

433,8

4596,1

316,0

14523,8

3023,1

Intensificado

10,1

476,6

4822,7

307,3

14821,7

3321,0

Completo

9,5

523,6

4986,4

309,3

15424,7

3924,0

R2 vs rend.

0,45

0,04

0,95

0,03

Intercepción: Radiación interceptada como % de la radiación incidente máxima.
Índice prolificidad: espigas/planta.
Vigor: calificación del estado general de la parcelas (1-5).
Número de espigas m-2 (NE), granos espiga-1 (GE), número granos m-2 (NG) y peso (PG) de los granos x mil.

D Rendimiento
(kg/ha)
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Figura 2
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Producción media de maíz modelo de fertilización. Pergamino, campaña 2016/17. Letras diferentes sobre las
columnas representan diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (LSD a=0,05). Las barras de
error indican la desviación standard de la media.
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Conclusiones
•

Los resultados permiten identificar aquellos modelos de fertilización de mayor productividad que superan
al criterio de mínima fertilización, aceptando la hipótesis propuesta. En este experimento en particular, un
modelo de Suficiencia, Intensificado o Completo superarían al concepto de mínima, que está siendo dejado de
lado en los sistemas reales de producción. En un sitio de buena fertilidad inicial, el criterio de Suficiencia, con
fertilización PS por debajo del nivel de reposición y N ajustado a 150 kg N/ha-1 (suelo 0-40 más fertilizante)
permitiría alcanzar el rendimiento máximo estadístico. No obstante, este podría no ser suficiente con suelos
de menor fertilidad.
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El maíz presenta altos requerimientos de
nitrógeno. Se reporta que el efecto de antecesor
pastura (alfalfa), en relación a soja, genera una
mayor oferta potencial de N.

Palabras Claves:
Nitrógeno; Antecesor; Pastura; Soja.

En agrosistemas bajo producciones extensivas, las
entradas más importantes son: la fijación biológica de
N (principalmente en simbiosis con leguminosas) y las
fertilizaciones nitrogenadas o enmiendas (Echeverría y Sainz
Rozas, 2006). Luego de un ciclo de pastura base leguminosa,
las variables que condicionan la capacidad del suelo de
aportar nitrógeno al cultivo siguiente son la productividad
lograda en la pastura, su duración y el tiempo de barbecho.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, después de
una pastura de alfalfa se puede conjeturar que queda en el
suelo un importante “crédito de N orgánico”, con un alto
potencial de mineralización que podría ser aprovechado
por un cultivo estival altamente demandante de nitrógeno,
como es el caso del maíz. Además, podría esperarse escasa
o nula respuesta a la adición de fertilizante nitrogenado en
comparación con un cultivo de maíz proveniente de una
rotación agrícola pura.

En el último año (campaña 2014/15) se tomaron también
muestras de suelo en las parcelas testigo al finalizar el ciclo
del cultivo para analizar el contenido de N-NO3-residual
del suelo (Nfin). Estos datos son necesarios para efectuar el
cálculo de mineralización aparente de N.
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El nitrógeno (N) es el principal nutriente que limita la
producción del cultivo de maíz y comparado con otros
cultivos, presenta los más altos requerimientos de N por
hectárea (García y Correndo, 2013). El maíz absorbe tanto el
N que se mineralizó durante el barbecho como el N que se
mineraliza durante el crecimiento del cultivo y el aportado
por medio de fertilizantes.

Diamante y Paraná durante tres campañas: 2012/13, 2013/14
y 2014/15. En todos los casos los suelos correspondieron al
gran grupo de los Argiudoles. Salvo la fertilización, el manejo
en los ensayos fue acorde a las prácticas que el productor
efectuó en el resto del lote. Los sitios consistieron en cinco
lotes en secuencia agrícola con antecesor soja (sitios 1,
2, 3, 4 y 5) y cinco con antecesor alfalfa (sitios 6, 7, 8, 9
y 10). Todos bajo sistema de siembra directa. El diseño de
los ensayos fue en bloques completamente aleatorizados,
con tres repeticiones y 6 tratamientos: un testigo y 5 dosis
crecientes de N, en unidades experimentales de 5 surcos de
ancho por 10 m de largo.
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Para la determinación del rendimiento se cosechó en
forma manual 4 m lineales por dos surcos centrales de
cada parcela, se trilló y se determinó su humedad. El
ensayo 7 se estableció en un lote destinado a silo planta
entera, por lo que los valores mostrados corresponden a
materia seca total.
En la campaña 2014/15 (sitios 4, 5, 9 y 10) se determinó en
los testigos de los ensayos la cantidad de N en kg ha-1 fijado
en planta (Nplanta), en los granos por un lado y el resto de los
órganos por otro, determinándose el contenido total de N
(%). Para el resto de la planta se cosechó la biomasa aérea
acumulada de 4 m lineales por 2 surcos centrales luego de
cosechar la espiga.

El objetivo de este trabajo es determinar, mediante análisis
de suelo y planta, el aporte de N que realizan las pasturas
en base a alfalfa como cultivo antecesor a maíz y en qué
medida se cubren los requerimientos de N de dicho cultivo
comparado con cultivos de maíz con antecesor soja, en
similares condiciones agroecológicas.

Con los valores de Nplanta, Ninicioy Nfin, se estimó el N
aparentemente mineralizado (Nmin) según proponen Rice y
Havlin (1994), como el N total absorbido por la planta más
la variación de N inorgánico en el perfil del suelo:

Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en campos sembrados con maíz
en fecha convencional (desde principios de septiembre a
principios de octubre) de productores de los departamentos

En los ensayos realizados durante la campaña 2013/14 y
2014/15, se determinó el N mineralizado en anaerobiosis
(Nan), para estimar el N mineralizable (Nm) según lo
propuesto por Echeverría et al. (2000).

Nmin=Nplanta+[Nfin-Ninicio]

Maíz 2017

Introducción
El cultivo de maíz, por su alta producción y por su
adaptación a las condiciones de la región centro oeste de
Entre Ríos, presenta una adecuada complementariedad con
los sistemas ganaderos, donde el principal cultivo forrajero
es la alfalfa.
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Se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) utilizando
el programa InfoStat versión 2014 (Di Rienzo et al., 2014)
para comparar medias de los resultados según el cultivo
antecesor (Test de Tukey). Para analizar la respuesta en
rendimiento en RR, se utilizó el modelo de respuesta linealplateau. Se efectuó la prueba de “F” (Mead et al., 1993)
para comparar los modelos obtenidos.
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Resultados y discusión
1. Caracterización climática de las campañas
En la campaña 2012/13, con pronóstico ENSO en agosto
Niño, el cultivo presentó buena disponibilidad hídrica en
diciembre. En la siguiente estación de crecimiento del
maíz (2013/14), el pronóstico ENSO en agosto fue neutro,
y se registró un balance hídrico negativo en el período
crítico. Para la campaña 2014/15, el pronóstico en agosto
señalaba un posible Niño moderado. Finalmente, el
cultivo tuvo disponibilidad hídrica en diciembre similar
al promedio histórico. En la Tabla 1 se muestra un
resumen de las características más relevantes de cada
sitio evaluado.

Los valores de N determinados por incubación anaeróbica
(Nan) variaron entre 35,6 y 116,0 mg N-NH4+ kg-1 de suelo,
similar al rango informado por Reussi Calvo et al., (2011),
que para la provincia de Buenos Aires reportaron valores
entre 25 mg kg-1 hasta 115 mg kg-1. El promedio de Nan
para los sitios con antecesor soja fue de 47,9 mg kg-1, en
tanto para antecesor alfalfa fue de 74,0 mg kg-1, valores
estadísticamente diferentes (p<0.05).
2. Nitrógeno disponible y rendimiento
No se mejoró el ajuste de las relaciones estudiadas en las
que intervino el Nsuelo cuando se profundizó el muestreo a
60 cm. Por el contrario, generalmente disminuyó. Por lo
tanto sólo se mostrarán las relaciones de rendimiento con
0-20 cm.
Con el total de los ensayos, sin segregar por antecesor, se
generó un modelo (Figura 1) con alto nivel de significancia
(p<0,001) pero bajo ajuste, cuya variable independiente
fue ND de 0-20 cm y se determinó un umbral para el ND
de 99 kg ha-1.

Tabla 1

Principales datos analíticos de los sitios: porcentaje de carbono (%C) y nitrógeno orgánico del suelo (%N), pH,
contenido de nitratos hasta los 20cm y hasta los 60 cm de profundidad, contenido de P Bray, fertilización base
de fósforo (Fert P), valores de N anaeróbico (Nan), rendimiento promedio de cada ensayo (Rto P) y rendimiento
promedio de los testigos de cada ensayo (Rto T), significancia estadística (según ANOVA) de la respuesta a la
fertilización con N en cada sitio (Rta N).
Nitratos ppm

Fert P kg
ha-1

Rto P

Rto T

0-20cm

0-60cm

P Bray
ppm

nd

15

43

10

16

8.212

7.076

**

0,14

6,7

88

182

15

14

10.006

9.258

***

1,68

0,13

6,9

43

98

6

20

5.652

4.992

*

2014-15

1,85

0,11

6,2

58

124

14

20

9.025

7.983

**

5

2014-15

2,14

0,12

5,9

72

157

89

20

14.379

12.421

**

6

2012-13

nd

nd

6,8

83

172

96

8

8.157

7.901

ns§

7

2013-14

2,64

0,16

8,0

58

132

11

20

13.767‡

11.638‡

ns

8

2013-14

2,32

0,14

7,2

62

149

19

0

7.237

6.633

ns

9

2014-15

1,33

0,11

6,6

24

55

25

15

6.245

4.945

**

10

2014-15

1,99

0,13

6,4

67

121

15

20

6.862

7.538

ns

Sitio

Campaña

%C

%N

pH

1

2012-13

nd†

nd

2

2013-14

1,66

3

2013-14

4

† nd, valores no disponibles; ‡ valores expresados en kg de materia seca de planta entera; §ns, no significativo; *,
significativo con p<0.1; **, p<0.05; ***, p<0.01.

-----kg ha -----1

Rta N

El Rto promedio de todos los ensayos del presente trabajo
fue de 8.483 kg ha-1, con un máximo de 16.074 y un mínimo
de 3.888 kg ha-1.
Figura 1
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Rendimiento relativo del maíz (RR) en función del
Nitrógeno disponible (ND) de todos los ensayos
juntos: antecesor alfalfa (círculos), antecesor soja
(cruces) y modelo lineal-plateau obtenido (línea).

Cuando el antecesor fue soja, el rendimiento de maíz fue
significativamente más elevado que sobre alfalfa (9.553 kg
ha-1 vs. 6.848 kg ha-1; p<0,001). Esta relación se mantuvo
en los tratamientos sin aplicación de N. En Estados Unidos,
Mallarino y Ortiz Torres (2006) en ensayos de rotaciones de
larga duración, no tuvieron esta diferencia: el rendimiento
de los maíces con antecesor alfalfa no fue menor que en
otras rotaciones.
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kg de ND (0-20 cm de profundidad) se logra el 90% del
rendimiento relativo máximo. Posteriormente, Mistrorigo y
Valentinuz (2004) establecieron tres rangos de rendimientos
de maíz: menores a 5.500 kg ha-1, entre 5.500-9.000 kg ha-1
y mayores a 9.000 kg ha-1 para poder desarrollar una curva
de respuesta al ND de 0-20 cm de profundidad para cada
nivel productivo; para rendimientos menores de 5500 kg
ha-1 no fue factible determinar un umbral de respuesta,
mientras que para el rango de rendimientos medios fue
de 81 kg ha-1 y el correspondiente a altos rendimientos, de
137 kg ha-1 de ND. Pautasso et al., (2014) encontró en esta
misma zona un valor ND de 0-20 cm de 111 kg ha-1 para
años Neutros o Niño.

Mistrorigo et al. (1997) realizaron experimentos de
fertilización en maíz en siembra directa sobre suelos
Molisoles y Vertisoles del Oeste de Entre Ríos, y
determinaron mediante resolución gráfica que con 120

La diferencia hallada en los rendimientos en este trabajo
puede deberse a causas de manejo, fundamentalmente
durante el barbecho.

Figura 2

Rendimiento relativo de maíz (RR) según antecesor en función del N disponible (ND): a) antecesor soja; b) antecesor
alfalfa. Los puntos llenos corresponden a los testigos del ensayo 9, donde el control de la alfalfa fue muy deficiente.

3. Mineralización a campo
Tal como se detalló en materiales y métodos, las pruebas de
mineralización se realizaron sólo en los ensayos 4, 5, 9 y 10.
La mineralización calculada fue mayor en los suelos que
provenían de una secuencia agrícola (promedio 125 kg ha-1
de N para antecesor soja vs. 87 kg ha-1 de N para alfalfa).
Estos valores tuvieron una importante relación positiva
con el rendimiento (Figura 4); pero no pudo estimarse
adecuadamente a partir del Nan (Figura 3).
Estos resultados dejan en evidencia que el cálculo de
la mineralización a campo es más dependiente del

Figura 3

N incubación anaeróbica en ppm vs. mineralización
aparente de N en kg ha-1.
Cruces: antecesor soja; círculos: antecesor alfalfa.
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En los ensayos de maíz con antecesor alfalfa, las condiciones
agronómicas fueron dispares. En algunos casos buenas y en
otros muy limitantes, donde la principal razón que generó
malas condiciones para el cultivo de maíz fue la corta o nula
duración del barbecho, impidiendo realizar un eficiente
control de malezas, acumulación de agua, descomposición de
rastrojos y acumulación de nutrientes en sus formas minerales,
etc. En algunos ensayos sobrevivieron plantas de alfalfa al
control químico. Esta situación se observó principalmente en
el sitio 9, donde gran parte de la alfalfa continuó vegetando
hasta etapas avanzadas del cultivo de maíz. El ensayo 9 fue
el único ensayo con antecesor alfalfa que presentó respuesta
a la fertilización nitrogenada. Mallarino y Ortiz Torres (2006)
también encontraron nula respuesta a la aplicación de N en
maíces después de alfalfa en Estados Unidos.

rendimiento logrado que una consecuencia del potencial
de mineralización del lote. Esto podría deberse a que los
maíces con antecesor soja tuvieron un mayor crecimiento
(Tabla 2), por lo que hubo una mayor absorción de N del
suelo y, a un menor contenido de N mineral en el suelo, la
mineralización es más intensa (Álvarez y Steinbach, 2006).
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Para analizar el efecto del antecesor, se generaron modelos
que relacionan el rendimiento relativo de maíz en función
del ND para antecesor soja y para antecesor alfalfa (Figura 2).
Para el caso de los RR con antecesor soja, se determinaron
umbrales más elevados (116 kg ha-1 de ND, p<0,001)
que en los anteriores modelos, que incluyeron todos los
valores sin discriminar por antecesor; así se logró un mejor
ajuste. En el conjunto de valores con antecesor alfalfa, se
obtuvieron umbrales marcadamente más bajos (47 kg
ha-1 de ND, p<0,0001), evidenciando la menor respuesta
al agregado de fertilizante. A través de una prueba de F
se comprobó que ambos set de datos (antecesor alfalfa
y antecesor soja) corresponden a distintas poblaciones y
no pueden incorporarse en un solo modelo sin aumentar
significativamente el error (p<0,05).

Figura 4

Mineralización aparente de N en kg ha-1 vs.
Rendimiento absoluto en kg ha-1.

Tabla 2

Materia seca promedio según antecesor al momento de la cosecha.
Antecesor

Red de INNOVADORES

Soja
Alfalfa

8.723
5.337

Tallos y hojas
kg ha-1 (0% humedad)
6.261
4.549

Total
14.984
9.886

Valor p
a
b

p < 0,01

Conclusiones
•

•
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Grano

•
•

Los lotes provenientes de pasturas de alfalfa, si bien tuvieron valores más altos de nitratos, N total y carbono,
no se diferenciaron significativamente de los provenientes de soja. En cambio el Nan fue un 54% superior
en las muestras provenientes de alfalfa (p<0,05). Este resultado sugiere que el efecto de antecesor pastura
genera una mayor oferta potencial de nitrógeno para siguiente cultivo.
Al contrastar las poblaciones según antecesor se encontró que no sería correcto analizar ambos set de datos
en conjunto, ya que se asumiría un mayor error. Por separado, se definió un umbral de ND (0-20 cm) de 116 kg
ha-1 cuando el antecesor fue soja, dentro del rango informado para la Pampa Húmeda. Con antecesor alfalfa,
la respuesta al agregado de N es escasa o nula, salvo casos de mal manejo del barbecho.
Mejores condiciones de crecimiento del maíz con antecesor soja fueron la causa de una mayor estimación de
la mineralización aparente obtenida a campo, frente al cultivo de maíz creciendo con antecesor alfalfa.
Con los resultados obtenidos se puede concluir que el cultivo de alfalfa como antecesor cubre los requerimientos
nitrogenados del maíz, pero es indispensable asegurar un buen barbecho y control de las plantas de alfalfa
antes de la implantación del cultivo de maíz.
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Efecto de diferentes estrategias antecesoras
de cultivo de maíz sobre el control de malezas,
aporte de materia seca, disponibilidad de
nitrógeno y rendimiento del cultivo.

Palabras Claves:
Cultivos de Cobertura; Estrategias
Invernales; Melilotus alba; Vicia
villosa.

Bajo esta situación, se comenzaron a utilizar cultivos de
cobertura invernales para mitigar dicha problemática. Los
CC son especies vegetales establecidas entre dos cultivos de
verano, no son pastoreadas, incorporadas ni cosechadas,
quedando en superficie para proteger al suelo y liberando
nutrientes como resultado de procesos de degradación de
la biomasa aérea y radicular. Los CC cumplen con diversas
funciones, entre ellas, protección física del suelo a la
radiación solar, viento y lluvia, control de malezas (Fernández
et al., 2007; Damrosch, 1998), mayor aporte de carbono
orgánico (Álvarez, 2005), captura de nutrientes móviles
(nitrógeno y azufre) a través de su biomasa, aumento de la
eficiencia del uso de agua, depresión de napas freáticas y
control de plagas y enfermedades.

Metodología
El experimento se realizó en el establecimiento agrícola
“La Ponderosa”, cercano a la localidad de Bandera (Lat.
28°50’38.64”S; Long. 62°13’39.13”O). Se realizaron franjas
de cultivos de cobertura, trigo y barbecho químico con tres
repeticiones y testigos apareados. La siembra de cultivos
de cobertura se realizó el 28/04/16 y trigo el 20/05/16,
sobre un lote proveniente de soja sembrada el 10/10/15
y cosechada el 15/03/16. Los tratamientos evaluados se
detallan en la Tabla 1.

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la
inclusión de diferentes estrategias productivas invernales
(cultivos de coberturas, cultivo de cosecha y barbecho
químico) sobre el control de malezas, materia seca
generada, dinámica de agua, N y rendimiento del cultivo de
maíz en ambientes representativos de la chacra Bandera.

El secado de los cultivos se realizó el 31/08/16, 31/10/16
y 22/11/16 de Centeno, Vicia villosa y Melilotus alba,
respectivamente. Este último, se secó mecánicamente con
Tabla 1

Descripción de tratamientos, densidad de siembra y variedades, tratamientos químicos de barbecho, dosis y
marca comercial.
Tratamiento
CCv*
CCc*
CCm*
Tr**
BQ***

Especie/producto
Vicia villosa
Centeno
Melilotus alba
Trigo
Atrazina + Glifosato (19/05/16)
Glifosato + 2,4da + Picloram
(15/09/16)
Isoxaflutole + Thiencarcazone
(10/11/16)
S-metolacloro + Glifosato
(11/12/16)

Densidad/dosis
20
50
10
110
1500g.ha-1+ 2000cc.ha-1
2000cc.ha-1 + 1000 cc.ha-1 + 100
cc.ha-1

Variedad/marca producto
Vicia villosa
Don Enrique INTA
Melilotus alba
Nogal
Gesaprim 90 + Round Up full 2
Round Up full 2 + 2,4dDMA + Tordón

300 cc.ha-1

Adengo

1000 cc.ha-1 + 2000 cc.ha-1

Dual Gold + Round Up full 2

*Cultivos de cobertura **Trigo a cosecha ***Barbecho químico.
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Los CC en la zona productiva de Bandera no eran
tradicionalmente utilizados debido a las escasas
precipitaciones. Sin embargo, la variabilidad interanual en
la oferta hídrica y la tendencia al incremento de lluvias en
los últimos años, permitiría incorporar cultivos de invierno
en los sistemas productivos de esta zona.
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Introducción
El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos de mayor
importancia en la Argentina. El área nacional sembrada
con maíz en la campaña 2014/2015 fue de 3,9 millones
de hectáreas. El maíz juega un rol fundamental en la
sustentabilidad del sistema. En la zona de influencia de
Bandera, provincia de Santiago del Estero, es fundamental
la inclusión de cultivos de gramínea para estabilizar los
rendimientos a lo largo del tiempo y contribuir a mantener
la capacidad productiva del suelo. Sin embargo, rotaciones
basadas en un cultivo anual condujeron a la aparición de
malezas de difícil control en los sistemas de producción de
la zona.

rolo Marca Dolbi de 3 cuerpos, mientras que centeno y Vicia
villosa químicamente con glifosato (2l/ha) y glifosato (2l/ha)
+ fluroxipyr (300cc/ha), respectivamente. El trigo se cosechó
el 10/11/16. Inmediatamente después de la cosecha de
trigo, se aplicó Glifosato (66,2%) (1,8l/ha) + [Isoxaflutole
+ Thiencarbazone metil] (300 cc/ha producto comercial)
sobre todos los tratamientos del ensayo para eliminar

malezas y continuar con el control sobre las coberturas y
barbecho químico. A su vez, se dejó la mitad de las parcelas
sin aplicar dicho tratamiento químico para comparar y
seguir evaluando el efecto puro de las coberturas sobre las
malezas. El maíz utilizado fue P1833HR en una densidad de
55000 pts/ha sembrado el 23/12/16.
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Figura 1

Porcentajes de control de malezas de los cultivos de cobertura al momento de secado de los CC, pos secado (15
DDA) y siembra de maíz sin aplicación de herbicida residual después del secado. Letras diferentes entre especie
para un momento dado significan diferencias significativas.
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Figura 2

Porcentajes de control de malezas de los cultivos de cobertura al momento de secado de los CC, pos secado (15
DDA) y siembra de maíz con aplicación de herbicida residual después del secado. Letras diferentes entre especie
para un momento dado significan diferencias significativas.

 Agua útil consumida por cada cultivo: se tomaron
muestras de suelo para determinar los mm de agua
útil en los momentos de: siembra de CC (a 200 cm de
profundidad), secado de CC (100 cm) y siembra del
cultivo estival (200 cm).

 Rendimiento de grano de maíz: se estimó el rendimiento
de todas las parcelas del ensayo con el método de las
medianas.
Resultados
a. Control de malezas:
Cultivos de cobertura
En las Figuras 1 y 2, se observa el control de malezas de cada
cultivo de cobertura en los tres momentos de evaluación.
Se observó que, al momento de secado, las tres especies
alcanzaron un nivel satisfactorio de control de emergencia
de malezas, superando el 80%. Vicia villosa superó
significativamente el nivel alcanzado por centeno y Melilotus
alba. Al considerar la evaluación a los 15 DDA del secado
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 Materia seca: se tomaron 3 muestras por parcela
de la parte aérea de cada cultivo de cobertura, se las
llevó a estufa hasta alcanzar peso constante y luego se
determinó los kg MS/ha para el momento de secado.
Luego se midió la cantidad de residuos de cada
tratamiento en siembra y V6 de maíz.

 Nitratos: se tomaron muestras de suelo a la siembra y
secado de CC, y siembra y V6 de maíz para determinar
la concentración de nitratos disponibles para el cultivo
de maíz.
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Determinaciones realizadas
 Porcentaje del control de malezas: se realizó una
estimación visual del porcentaje de control de emergencia
de malezas, donde 0 es sin control y 100% es control
total, comparando con las parcelas testigo apareadas. Los
momentos de evaluación fueron: al momento de secado
(previo a la aplicación), a los 15 días del secado (efecto
del tratamiento) y al momento de la siembra de maíz.
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(donde se observa el efecto adicional del tratamiento
de secado), el nivel de control fue excelente para las tres
especies. El efecto del tratamiento de secado fue suficiente
para controlar a las malezas que lograron crecer junto
con el cultivo de cobertura. Al momento de la siembra
de maíz, los niveles de control de malezas disminuyeron
considerablemente, sobre todo en Centeno y Melilotus
alba. Esto se debe a que el período entre secado del cultivo
de cobertura y la siembra de maíz es cuando se encuentra
el máximo porcentaje de emergencia de malezas y la
interferencia de los cultivos de cobertura no fue suficiente
para disminuir la emergencia de malezas en ésta época.
Al momento de la siembra de maíz, no se observaron
diferencias significativas en el control de malezas de las
distintas especies. Esto se explica por la aplicación del
tratamiento químico en noviembre que logró emparejar
el % de control (con altos niveles) en todas las especies.
Cabe remarcar que el momento de aplicación del herbicida
residual, previo al momento de emergencia (noviembre),

fue clave para lograr los porcentajes de control obtenidos.
Por lo observado a campo, en las tres especies, las malezas
comenzaron a emerger bajo las coberturas durante la
primera quincena de noviembre, sugiriendo que es el
momento adecuado para aplicar el tratamiento químico
sobre las mismas.
Estrategias invernales
A continuación, se muestran los niveles alcanzados en las
estrategias evaluadas (cultural + química, y sólo química)
(Figura 3).
Todas las estrategias alcanzaron niveles satisfactorios de
control de malezas. CCv fue el tratamiento que se diferenció
del resto, llegando a controlar el 100% de las malezas. La
habilidad competitiva, la excelente homogeneidad de la
cobertura y su crecimiento extendido sobre la primavera,
permitió realizar el secado posterior al inicio de emergencia
de malezas (observado en testigo). Estos fueron factores
claves que lograron el excelente resultado obtenido con
Figura 3

Porcentajes de control de malezas de las estrategias utilizadas como antecesores del cultivo de maíz al momento
de la siembra.

CCv: cultivo de cobertura Vicia villosa + herbicida residual pos secado;
CCm: cultivo de cobertura Melilotus alba + herbicida residual pos secado;
CCc: cultivo de cobertura centeno + herbicida residual pos secado;
Tr: trigo a cosecha + herbicida residual pos secado;
BQ: barbecho químico.
Letras diferentes significan diferencias significativas.

c. Producción de materia seca:
En la Figura 4 se detallan los niveles de producción de
materia seca por cada cultivo de cobertura.
Se observó que la producción de MS (materia seca) de
Centeno y Melilotus alba fue similar, con volúmenes
mayores a 5000 kg/ha, aunque el primero siempre
obtuvo valores más altos de MS en todos los momentos
de evaluación. Sin embargo, Vicia villosa con 3639 kgMS/
ha pudo llegar a niveles más altos de control de malezas.
Esto demuestra que hay otros factores que definen el
nivel de control alcanzado además de la cantidad de
MS lograda. Es muy importante conocer los ciclos de
los cultivos de cobertura, la uniformidad de cobertura y
determinar los momentos que generan competencia por
recursos e interferencia con malezas, ya que está muy
relacionado con el momento en que se registran los flujos
de emergencia y cómo esto impacta en ello. Por otro
lado, el cultivo de maíz se ve beneficiado por la cobertura
generada, mejorando la captación de agua de lluvias y su
almacenaje en el perfil. Al momento de V8 de maíz, no
Figura 4

Producción de materia seca de cada CC en el momento de secado siembra y V8 del cultivo de maíz. Letras diferentes
entre especie para un momento dado significan diferencias significativas.
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b. Agua útil:
La campaña evaluada fue muy húmeda, con precipitaciones
por encima de la media. La cantidad de agua útil al inicio
del ensayo (siembra de cc) fue de 320 mm a los 200 cm
de profundidad, con influencia de napa a los 140 cm. Al
momento de la siembra de maíz, se observó presencia de
napa a los 160 cm, sin diferencia de contenido de agua útil
entre los tratamientos, debido a las excesivas lluvias de

noviembre y diciembre. En esta experiencia, el agua no fue
una limitante.
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esta estrategia. Luego, la aplicación de los herbicidas
residuales sobre las coberturas durante noviembre, hizo
que el control se prolongara hasta la siembra de maíz en
diciembre. En Tr, algunas malezas que quedaron luego de
la cosecha no fueron controladas satisfactoriamente con
el tratamiento (Amaranthus híbridus y Chloris elata) por
el tamaño alcanzado; por lo que al momento de siembra
de maíz el porcentaje de control fue menor que los demás
tratamientos, aunque el control residual posterior en las
emergencias observado fue muy bueno. BQ mostró el nivel
de control más bajo de malezas al momento de siembra de
maíz. La emergencia de Chloris elata y Amaranhus híbridus
durante octubre produjo que la aplicación de noviembre y
diciembre no logre controlar estas plantas, por lo que se
llegó a la siembra con estas malezas.

se observaron diferencias significativas de kgMS/ha entre
leguminosas, pero centeno se diferenció ampliamente,
siendo el que presentó mayor cantidad de residuos hasta
esta instancia de evaluación.
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d. Dinámica del Nitrógeno:
En la Figura 5 se observan las variaciones de N en el suelo
para las diferentes estrategias en los distintos momentos de
evaluación.
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En el testigo, se observa que la cantidad de nitrógeno
disminuyó desde la siembra hasta el momento de secado.
Esto puede deberse a las excesivas precipitaciones
registradas previo al secado, provocando pérdidas de
nitratos por lixiviación. Para el caso de las parcelas con CC,
la cantidad de N también disminuyó hasta el momento
de secado debido a la utilización por parte de los CC.
Se observa que las leguminosas también consumieron
nitrógeno, pero en menor medida que el centeno,
probablemente por la FBN. Luego del secado, se comenzó a
liberar N del residuo vegetal de los CC. Melilotus alba y Vicia
villosa presentaron los niveles más altos de N al momento
de la siembra de maíz, con valores de 83,43 kgN/ha y
79,65 kgN/ha, respectivamente. Con respecto al testigo,
Melilotus y Vicia presentaron 14,04 kgN/ha y 10,26 kgN/ha

más, respectivamente. Al momento de V8 de maíz, no se
observaron diferencias en la cantidad de N en suelo entre
tratamientos, pero sí se observaron diferencias de altura
y color en las plantas de maíz, beneficiando a las parcelas
que tenían como antecesores a Vicia villosa y Melilotus
alba. Probablemente en estas parcelas, la absorción de N
por las raíces del maíz fue superior que en las parcelas de
gramíneas, y se demostró en el desarrollo de las plantas.
Estos resultados demuestran que la incorporación de
cultivos de cobertura de leguminosa aumenta el aporte de
N biológico. En este caso, la mayor liberación se detectó a
la siembra del maíz, por lo que habría que estudiar cómo
hacer coincidir ese momento con el de mayor demanda del
cultivo, es decir, a partir de V6.
e. Rendimiento de maíz:
En la siguiente figura se observa el rendimiento de maíz de
acuerdo a los antecesores utilizados (Figura 6).
El mayor rendimiento de maíz se alcanzó con la estrategia
CCm, coincidiendo con la mayor concentración de nitratos
determinado al momento de la siembra. Ambas leguminosas
utilizadas como cultivos de cobertura, mostraron altos
rendimientos para la zona. Las gramíneas utilizadas se
diferenciaron debido al objetivo, ya que centeno fue
Figura 5

Niveles de N de nitratos de suelo a 0-60 cm de profundidad a la siembra de los CC, Secado de los CC, siembra de
maíz y V8 de maíz para cada tratamiento.
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secado en antesis para generar cobertura y trigo llegó a
madurez fisiológica para cosechar grano. BQ obtuvo muy
buen rendimiento, pero no se aprovecharon los beneficios
generados por los cultivos de cobertura y además llevó 4
aplicaciones de herbicidas durante los 7 meses de barbecho.
Avances
El adecuado manejo de malezas en los sistemas de siembra
directa está basado en el uso de diversas estrategias de
control, tal como se pudo observar en la experiencia
ensayada. La combinación de cultivo de cobertura más la
aplicación de herbicidas en la primavera, demostró ser una
herramienta clave para llegar a la siembra de maíz tardío
con altos niveles de control y menor cantidad de herbicida
utilizado (si lo comparamos con el barbecho químico largo).

Dentro de los cultivos de cobertura utilizados, Melilotus
alba y Vicia villosa presentaron la mayor cantidad de N
disponible en el suelo al momento de siembra de maíz y
lograron los rendimientos más altos. Esta última especie
logró el mayor nivel de control de malezas entre los cultivos
de cobertura evaluados. El cultivo de trigo alcanzó buen nivel
de control de malezas con la ayuda de herbicidas aplicados
luego de la cosecha. Desde el punto de vista de la dinámica
de N, se observaron menores niveles que impactaron en el
crecimiento y desarrollo de las plantas. Debe considerarse
que los resultados expuestos corresponden a datos de un
año de experimentación, por lo que deberán realizarse
evaluaciones en años siguientes. Sin embargo, resultados
de otros autores verifican la misma tendencia.
Figura 6

Rendimiento de maíz de acuerdo a la estrategia invernal utilizada.
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La identificación correcta y a tiempo de
enfermedades foliares constituyen una
herramienta fundamental para el manejo
integrado de enfermedades.

Palabras Claves:
Control de Enfermedades;
Control Integrado; Severidad.
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En Argentina la diversificación de ambientes en donde
actualmente se cultiva maíz y la ampliación de la fecha de
siembra, entre otros factores, crearon un corredor verde
de este cultivo que se extiende prácticamente todo el año
calendario. Esto genera, especialmente en años Niño con
otoños templados-cálidos e inviernos benignos, ambientes
propicios para el progreso de enfermedades tradicionales y
la detección y aumento de nuevas patologías.
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Las principales enfermedades fúngicas son la Roya común
(Puccinia sorghi) y el Tizón foliar (Exserohilum turcicum)
que se presentan todos los años con diferentes niveles
de severidad según las condiciones climáticas, el material
genético sembrado y los biotipos de los patógenos presentes.
Asimismo, en las últimas campañas, se observaron lesiones
foliares de origen bacteriano con distintos niveles de
severidad así como también nuevas enfermedades fúngicas.
El manejo integrado y la generación de conocimientos
serán fundamentales para priorizar estrategias y
minimizar riesgos. La identificación correcta y a tiempo de
enfermedades foliares que generan importantes pérdidas
de rendimiento en híbridos susceptibles, constituye una
herramienta fundamental dentro del manejo integrado de
enfermedades.
Tizón común
En las últimas campañas, la gran adopción de fechas
de siembras tardías en amplias regiones productoras
de maíz, genera que el desarrollo del cultivo transcurra
bajo condiciones climáticas propicias para el desarrollo
del tizón foliar común (Exserohilum turcicum), siendo
las mismas temperaturas moderadas y principalmente
periodos prolongados de mojado foliar (De Rossi et al.,
2014). En siembras tardías de diciembre, entre el 45 y 25%
de los híbridos evaluados superaron el 5% de severidad a
R4 (Parisi et al., 2014; Parisi et al., 2015; Velázquez et al.,
2014; De Rossi et al., 2015). En la campaña 2013/14, en el
Centro Norte de Córdoba, un set de 31 híbridos sembrados
en diciembre presentó el 3% de materiales susceptibles a
tizón, mientras que el mismo set sembrado en enero pasó
a presentar el 71% de los materiales como susceptibles
a tizón (De Rossi et al., 2014). Dentro del manejo para
este patógeno, un punto fundamental es conocer el
comportamiento diferencial de cada material. Así, en

híbridos con algún tipo de resistencia genética se observa
menor cantidad y tamaño de lesiones, mayor período
de latencia, menor esporulación y/o lesiones necróticas
rodeadas por un halo clorótico, donde la esporulación es
baja a nula. En zona núcleo, durante las últimas campañas
el 42% de los híbridos evaluados presentaron lesiones de
reacciones de resistencia a tizón foliar (Parisi et al., 2014;
Parisi et al., 2015). Otra herramienta válida para el control
del tizón foliar es la aplicación de fungicidas foliares en
híbridos susceptibles (Fantin y Duarte, 2009; Couretot,
2011, De Rossi et al., 2014) para disminuir las pérdidas de
rendimiento que esta enfermedad causa. Los momentos
óptimos de aplicación de fungicidas dependen de las
condiciones ambientales, la intensidad de la enfermedad, el
perfil sanitario y el estado del cultivo. Mezclas de triazoles
y estrobilurinas para control de tizón foliar obtuvieron
respuestas positivas en rendimiento de entre 8 y 25% con
aplicaciones en estadios vegetativos y reproductivos en
maíces tardíos (De Rossi et al., 2010; Oddino et al., 2010;
Sillón et al., 2010; Sillón, 2012; Couretot et al., 2012). En
materiales susceptibles y moderadamente susceptibles, se
obtuvieron respuestas de rendimiento positivas -entre el 4
y 11%- con aplicaciones realizadas en estados reproductivos
tardíos (R2 y R3) (Guerra et al., 2014).
Roya común
En las últimas campañas la mayoría (~80%) de los híbridos
templados que se siembran en la zona núcleo presentaron
niveles bajos a moderados (menores al 10% en R4) de
severidad de roya común (Puccinia sorghi) (Couretot et al.,
2013; Parisi et al., 2013, Parisi et al., 2014). Una situación
muy similar aconteció en la región Centro Norte de Córdoba
(De Rossi et al., 2015). En la campaña 2014/15 para la zona
norte de la provincia de Buenos Aires, caracterizada por un
marcado efecto Niño, la prevalencia de Roya común fue
de 100% en siembras tempranas y tardías. La severidad no
superó el 10% en el 72% de los híbridos evaluados en fechas
tempranas y el 28% en los híbridos evaluados en fecha
tardía (Parisi et al., 2015). Se debe tener en cuenta que en
septiembre de 2014 fue determinada la fase sexual de este
patógeno en Argentina (Guerra et al., 2015) encontrando
una importante probable fuente de variabilidad, aspecto
sumamente importante para el estudio de la epidemiologia,
el manejo de esta enfermedad y el desarrollo de materiales
resistentes.
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Bacteriosis
Diversos síntomas foliares de origen bacteriano se
observaron en ensayos comparativos de rendimiento
(ECR) en las últimas campañas. Los agentes causales de tan
variados síntomas son muchos y en su análisis existe una
alta proporción de infecciones mixtas (Plazas et al., 2014 a).
El porcentaje de híbridos afectados y su severidad se fueron
incrementando en las últimas campañas (Plazas et al., 2014
b), del 52% de los híbridos evaluados en la campaña 2011/12
hasta el 100% de los híbridos en la campaña 2013/14. Hasta
el momento se lograron identificar las siguientes especies
fitopatogénicas en el cultivo: Pantoea stewartii, Pantoea
ananatis, Xhantomonas vasícola, Acidivorax avenae,
Burkholderia andropogonis, Pseudomonas syringae,
Curtobacterium flaccumfaciens. A su vez, se detectó
en las lesiones un gran número de especies endófitas y
acompañantes, y se desconoce su papel en el desarrollo de
la infección (Plazas et al., 2014 a, 2014 b, 2015).
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Cercosporiosis
La Mancha foliar del maíz causada por Cercospora zeaemaydis es una enfermedad mundialmente importante por
causar reducciones entre 20 y 60% en la producción de
maíz (White, 1999). Esta enfermedad, también conocida
como cercosporiosis, mancha gris o mancha rectangular,
incrementó su importancia en los años recientes en la
región del noroeste argentino (NOA) (Díaz, 2010). En
dicha región generalmente se presenta con diferentes
niveles de severidad, comportándose como epidemias
de características moderadas. Durante el ciclo 2013/14
fue la primera campaña en que se registró la presencia
de Cercospora zeae-maydis en la zona Centro-Norte de
Córdoba, distribuida en toda la región. La prevalencia
registrada en esta región fue del 27% (6 localidades positivas
de 22), determinándose la presencia de la enfermedad en
el 39% de los materiales y donde la incidencia varío entre 0
a 2% y la severidad en ningún caso superó el 3% (De Rossi
et al., 2014). En el ciclo 2014/15 algunos materiales y en
algunas zonas de la región, registraron intensidades mayores
de esta enfermedad, llegando a presentar más del 20% de
severidad (De Rossi et al., 2015). Ya en la última campaña
2015/16 la cercosporiosis se tornó una de las enfermedades
foliares más importantes de la región, registrándose en la
mayoría de las localidades y con severidades que superaron
el 25% de área foliar afectada (De Rossi et al., 2016). En

el norte de la provincia de Buenos Aires, Cercospora zeamaydis fue determinada con baja a moderada severidad
hacia R5, desde la campaña 2012 a 2015 en maíces de
siembra tardía (Couretot et al., 2014; Parisi et al., 2015).
Roya polysora
La Roya polysora (Puccinia polysora) es la enfermedad
más común en las regiones tropicales y subtropicales. En
Brasil se registraron pérdidas de rendimiento de hasta 50%
(Von pinho, 1998). La primera cita en Argentina es de la
campaña 2000/01 (Hernández et al., 2002) en el noreste
de la provincia de Tucumán. Posteriormente varios autores
(Díaz et al., 2007, Sillón et al., 2008; Colignon et al., 2010;
y Formento, 2011 y 2014, De Rossi et al., 2012) la citaron
en distintas campañas en Salta, centro-norte de Santa Fe,
Paraná y Córdoba para maíces de siembra tardía. En Paraná
la severidad varió entre 0,1 y 11,3%, dependiendo de las
localidades evaluadas en la campaña 2014 (Formento et al.,
2014). En el centro norte de Santa Fe, la prevalencia fue del
74% y la severidad varió de 0,5 a 25% (Sillon et al., 2014).
En la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur
de Santa Fe se detectó por primera vez Roya polysora en los
estadios R5-R6 durante la campaña 2014/15. La incidencia
en los ECR varió entre 5 y 50% de los híbridos evaluados,
y la severidad máxima evaluada fue de 15% (Parisi et al.,
2015). En la campaña 2014/15, en el centro-norte Córdoba,
la prevalencia de Roya polysora fue del 77,7% de las
localidades evaluadas, en el 69,7% de los híbridos evaluados
y la severidad vario entre 0,5 y 60% (De Rossi et al., 2015). En
todas las localidades mencionadas se registraron híbridos
comerciales de muy buen comportamiento frente a esta
enfermedad. Durante la campaña 2015/16 la incidencia
y severidad de roya polysora registrada fue menor que
en la campaña 2014/15 (De Rossi et al., 2016; Couretot,
comunicación personal; Formento, comunicación personal).
Virus y espiroplasmas
Raspanti et al. (2014) detectó en las provincias de Tucumán
y Buenos Aires durante las campañas 2011/12 y 2012/13,
en plantas de maíz con síntomas de estriado rojizo o
clorótico en bordes y extremos de las hojas y enanismo,
High plains virus (HPV) en infecciones simples y mixtas con
Maize Dwarf Mosaic Virus (MDMV) y Sugarcane Mosaic
Virus (SCMV). Maurino et al. (2014) realizó muestreos
dirigidos para determinar la presencia de virus y mollicutes

Pudriciones de espigas y micotoxinas
Las podredumbres de espiga (PE) causadas por Fusarium
verticillioides y F. graminearum reducen el rendimiento y
contaminan el grano con micotoxinas que afectan la salud
de los vertebrados. Es importante reducir la presencia de
estas toxinas tanto para proteger la salud de la población
como para reducir las pérdidas de producción en las
cadenas de carnes, huevos o leche. La Food and Drug
Administration de Estados Unidos (FDA) recomienda
rangos máximos (gramos/tonelada= partes por millón o
ppm) para granos destinados a forraje de entre 5 y 50 para
fumonisinas, 1 y 5 para deoxinivalenol y menos de 0,5 para
zearalenona, dependiendo la especie, la edad y el sexo
del animal (Fernández et al., 2015). En el Centro-Norte de
Córdoba durante las últimas tres campañas -caracterizadas
por fines de veranos y otoños muy húmedos- se registraron

Mancha ocular
El agente causal es Kabatiella zeae. En 2001, Botta la
cataloga como una enfermedad foliar de menor importancia
en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, y así
ha permanecido hasta la campaña 2015/16. En 2013, en
Entre Ríos, la incidencia fue del 100% en todos los híbridos
evaluados y la severidad osciló entre 1,75 y 8,2%, siendo 9%
un valor de referencia moderado de esta enfermedad. Los
resultados obtenidos mostraron diferencias entre híbridos
frente a la infección natural de K. zeae (Formento, 2014).
Mancha blanca
La Mancha blanca por Phaeosphaeria maydis fue citada
por primera vez en la provincia de Tucumán en la localidad
de Rumi Punco (Región NOA), durante la campaña agrícola
2001/02 con un 6,4% de severidad promedio en un material
convencional en ensayos comparativos de maíz (Díaz et al.,
2001). En Centro Norte de Córdoba, informes presentados
por la UCC indican que Phaeosphaeria maydis se registra
cada vez con mayor frecuencia. Deberá seguirse de cerca
su evolución durante las próximas campañas (De Rossi et
al., 2016).
Lunar blanco
En todas las campañas se observan manchas aisladas
circulares, no mayores a 1 cm, con baja incidencia y
severidad pero con alta frecuencia en los lotes y en
diferentes híbridos. Este tipo de sintomatología puede ser
causada por diferentes agentes bióticos, como bacterias
Pseudomonas syringae (conocida como mancha de Holcus)
o Pantoea ananatis; o en algunos casos por agentes
abióticos, como fitotoxicidades y/o efectos fisiológicos.
Se realizaron diferentes trabajos sin lograr, todavía, la
determinación del agente causal de la mayoría de estas
manchas. Se recomienda el monitoreo continuo de los lotes
con síntomas, evaluar del progreso y generar un diagnóstico
correcto (De Rossi et al., 2014).
Nematodos
Durante los últimos 7 años, en diferentes zonas
fitogeográficas de la Región Chaqueña y Pampeana, se
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Pudriciones de raíz y tallo
Patógenos como Fusarium graminearum, F. verticilloides,
Stenocarpella macrospora, S. maydis, Colletotrichum
graminicola, Macrophomina phaseolina, todos causantes
de daños en tallo, cuello y raíz, son limitantes en distintas
regiones y la magnitud de su severidad y daño se dará en
respuesta directa a las condiciones ambientales a la que
esté sometido el cultivo. En el Centro-Norte de Córdoba,
la intensidad de estas problemáticas viene creciendo
desde la campaña 2013-14 (De Rossi et al., 2014), asociado
principalmente a siembras tardías y otoños húmedos. En el
norte de Buenos Aires, esta problemática es más acentuada
en maíces de siembra tardía (Parisi et al., 2013). En Santa
Fe, la evolución de la prevalencia de este complejo viene
creciendo año a año, con una marcada importancia en
maíces de tardíos o de segunda (Sillón et al., 2013).

incidencias y severidades altas de pudriciones de espiga por
F. graminearum, F. verticillioides y Sternocarpela maydis
(De Rossi et al., 2016).
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en plantas que presentaban síntomas de infecciones virales
en localidades de distintas zonas maiceras del país durante
la campaña 2013/14. De 142 muestras analizadas, 13
resultaron positivas por serología para SCMV, 6 para Maize
chlorotic mottle virus (MCMV), 17 muestras para Maize red
stripe virus (MRSV), 18 para Spiroplasma kunkelii (CSS) y 76
para Mal de Río Cuarto virus (MRCV). Mirco et al. (2014) en
el laboratorio del SENASA durante las campañas 2012/13
y 2013/14, y sobre 175 muestras en un relevamiento
para la detección de plagas cuarentenarias para China, no
detectaron MCMV entre otras de las plagas cuarentenarias.
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observó un incremento en la densidad de poblaciones de
nematodos fitófagos, principalmente sobre los cultivos soja
y maíz. Los géneros que se destacan son: Criconemella,
Helicotylenchus, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus
y el complejo Paratrichodorus/Trichodorus. En lotes de
maíz ubicados en las provincias de Santa Fe y Tucumán,
se contabilizaron 3800 y 2300 nematodos del género
Helicotylenchus por cada 100 gramos de suelo; y densidades
muy superiores a las contabilizadas anteriormente, donde
rara vez superaban los 100 individuos por cada 100 gramos
de suelo. En Córdoba fueron observadas plantas de maíz
con menor tamaño, entrenudos cortos, hojas amarillentas,
tendencia a la marchitez y reducido volumen de raíces. En
las mismas, se contabilizaron 1600 nematodos por cada 10
gramos de raíz, siendo Helicotylenchus el género dominante
(Doucet et al., 2015). En Argentina, los nematodos
fitoparásitos son muy poco conocidos por productores y
técnicos, lo que lleva a subestimar, en muchos casos, los
grandes daños que ocasionan. Esto se ve acentuado por la
falta de estrategias que tiendan a disminuir sus densidades
y limitar su dispersión (Doucet et al., 2015).
La presencia de diferentes agentes patógenos del maíz,
desarrollándose en las diversas zonas agroclimáticas del
país, nos obliga a plantearnos estrategias de manejo
conjuntas. A pesar de que las enfermedades están
presentes, las características del ambiente definen
el momento, intensidad y agresividad con la que se

presentan cada año en cada región. En base a esto, cada
zona productora tiene mejores posibilidades de generar
conocimiento en algunas de las problemáticas del cultivo.
Ya sea como técnicos (manejando el cultivo integralmente)
o investigadores (buscando respuestas y adaptando el
conocimiento generado), es necesario estimular una fuerte
interacción entre los diversos actores.
Se precisa unificar criterios de evaluación/valoración
para conseguir herramientas de decisión adaptadas a
cada región con una metodología estandarizada. De esta
forma, un productor que evalúe un lote en Chaco o en
Río Cuarto podrá tomar decisiones igualmente precisas
sobre sus cultivos con umbrales adaptados para cada
región. De la misma forma, quien evalúa híbridos, podrá
trabajar con datos estadísticamente comparables sobre el
comportamiento sanitario de los mismos.
Por todo esto, el manejo de las enfermedades de maíz no
podrá ser concretado por una acción aislada. La producción
del cultivo atraviesa constantes cambios, tanto como las
tecnologías y la comunicación, evolucionando rápidamente.
Creemos que es momento de unir personas, pensamientos,
innovación y generar conocimientos. Haciendo parte
a organismos públicos y privados, de investigación, de
transferencia y de producción, e integrando a todos los
actores, punto clave para el manejo integrado de las
principales enfermedades del cultivo de maíz.
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Evaluación de maíces de siembra tardía
expuestos al daño de S. frugiperda, D.
saccharalis y H. zea, con respecto a un maíz NoBt durante las campañas agrícolas 2014/2015 y
2015/2016.

Palabras Claves:
Resistencia a Insectos; Maíces Bt;
Tolerancia; Daño.

El maíz Bt fue diseñado para otorgarle tolerancia a sus
principales plagas: el “Gusano cogollero” (Spodoptera
frugiperda), el “Barrenador del tallo” (Diatraea saccharalis)
y la “Isoca de la espiga” (Helicoverpa zea). Las larvas de
S. frugiperda tienen hábitos cortadores, defoliadores,
cogolleros y granívoros. H. zea daña los estigmas, penetran
en la espiga y consumen el grano (Margheritis y Rizzo, 1965;
Leiva y Iannone, 1994; Iannone & Leiva, 1995), y pueden
favorecer el ingreso de hongos patógenos. El barrenador
penetra en el tallo y produce galerías, disminuye la
translocación de nutrientes, provoca el quebrado de la
planta desde fructificación a cosecha, facilita el ingreso de
hongos productores de micotoxinas y promueve pérdidas
en la cosecha por el barrenado del pedúnculo y base
de la espiga (Margheritis y Rizzo, 1965; Leiva y Iannone,
1994; Iannone y Leiva, 1995). La tolerancia del maíz Bt a
estas plagas, está dada por la introducción de un gen de la
bacteria Bacillus thuringiensis que codifica la producción de
una proteína con actividad insecticida específica. Durante el
ciclo de vida de la bacteria, genera dos tipos de toxinas: en la
fase vegetativa produce y secreta proteínas Vip (Vegetative
insecticidal protein), conocidas como Vip3Aa, Vip3B, (Yu et
al., 2011), y en la fase de esporulación, produce esporas
e inclusiones cristalinas llamadas proteínas Cry (Cry1Ab,
Cry1Fa, Cry1A.105) (Bravo et al., 2012).

Datos generados en la EEA Rafaela del INTA durante la
campaña 2013/2014 revelaron que el porcentaje de plantas
dañadas por S. frugiperda fue del 34% en el Testigo NoBt, 15% en el híbrido Maíz Gard (MG) y 1% en un híbrido
VT3P (Massoni et. al., 2014). Además, se encontró que
las plantas con espigas dañadas por H. zea fueron: 60%
(Testigo); 56% (MG) y 25% (VT3P), pero los granos dañados
en relación a los granos totales de cada espiga, fueron
bajos y menores al testigo (3,1%). En 2014/2015 H. zea
presentó el 70% de las plantas con daño en los híbridos
No-Bt, pero el porcentaje de granos dañados por espiga
en híbridos MG, Hx, VT3P, PW y Vip3, también fue bajo e
inferior al testigo (2,4%) (Massoni et. al., 2014). Durante
estos estudios se determinó que H. zea no produciría alta
incidencia en los rendimientos. Por otro lado, D. saccharalis
manifestó daños sólo en el híbrido testigo (2,5%) aunque
fue bajo (Massoni et. al., 2014). En Brasil, Farias et. al.,

Red de INNOVADORES

Debido a su eficacia, difusión y adopción, los cultivos
Bt ejercen alta presión de selección sobre las plagas
blanco. Los programas de Manejo de la Resistencia a
Insectos (MRI) destinados a retrasar la resistencia, se
basan en la rotación de cultivos, buen control de malezas
y tratamiento del rastrojo, adecuada implantación del
cultivo, monitoreo de plagas; y en el modelo “Alta Dosis
+ Refugio”. La estrategia se apoya en tres principios: 1- el
uso de cultivares con dosis de la toxina al menos 25 veces
superior a la concentración necesaria para el control del
99% de los insectos susceptibles; 2- la baja frecuencia inicial
del alelo de resistencia (1x10-3 en poblaciones naturales),
y 3- la siembra del refugio estructurado con plantas noBt (Tabashnik et al., 2004; Andow, 2008; Trumper, 2014).
El refugio consiste en implantar un 10% con un híbrido
convencional del total del lote Bt (ASA, 2005) y tiene por
objetivo disminuir la aparición de individuos resistentes. El
refugio permite generar adultos susceptibles que puedan
cruzarse con los posibles individuos resistentes surgidos del
lote Bt, y así su descendencia sería susceptible. Sin embargo,
su adopción en el país fue escasa y aceleró la probabilidad
de aparición de lepidópteros resistentes a las toxinas Bt.
En 2014, se confirmó la resistencia heredable y recesiva de
una población de D. saccharalis en el noreste de la provincia
de San Luis, donde resultaron afectadas las tecnologías
Herculex I (Hx) y VT Triple Pro (VT3P), que contienen las
proteínas Cry1F y Cry1A.105, respectivamente (ASA, 2016).
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Introducción
El primer cultivo transgénico en Argentina fue la soja
tolerante a glifosato. Se aprobó en 1996 y desde ese
momento el área con cultivos genéticamente modificados
(GM) ha crecido en forma sostenida (Trigo, 2011). Con
casi 25 millones de hectáreas en 2015 -aproximadamente
el 14% de la superficie global-, Argentina es el tercer
productor mundial de cultivos GM después de Estados
Unidos y Brasil. Actualmente, en el país se siembran soja,
maíz y algodón, a los que se les incorporó la tolerancia
a herbicida (TH), la resistencia a insectos (RI) o ambas
características en la misma planta. En la campaña 2015/16,
el 100% de la superficie de soja y de algodón fue sembrada
con variedades GM, mientras que el maíz transgénico
representó el 96%. De las hectáreas totales sembradas, más
del 75% fueron híbridos con características combinadas de
TH y RI, y el resto fueron híbridos con TH o RI, por separado
(ArgenBio, 2014; 2016).

Red de INNOVADORES
Maíz 2017

120

(2014) determinaron distintos niveles de susceptibilidad de
S. frugiperda a la proteína Cry1F y su disminución a través
de los años. El incremento de los niveles de tolerancia a las
proteínas insecticidas es un proceso evolutivo, por lo que
resulta necesario analizar la respuesta de los híbridos de
maíz Bt frente a las poblaciones de lepidópteros blancos.
Por tal motivo, se propuso como objetivo evaluar maíces
de siembra tardía, con las tecnologías MG, Hx, VT3P, PW
y Vip3 expuestos al daño de S. frugiperda, D. saccharalis y
H. zea, con respecto a un maíz No-Bt durante las campañas
agrícolas 2014/2015 y 2015/2016.
Materiales y métodos
Las experiencias se realizaron durante las campañas
2014/2015 y 2015/2016 en el campo experimental de la EEA
Rafaela del INTA, sobre un suelo Agriudol típico. En ambos
períodos, se aplicó un diseño experimental en bloques
completos aleatorizados, con seis tratamientos (T) y cuatro
repeticiones. Los híbridos utilizados fueron los siguientes:
T1) Testigo No-Bt (2014/15 y 2015/16: DK72-10 RR);
T2) MG (2014/15 y 2015/16: DK72-10 MG RR2);
T3) HX (2014/15: D560 HX y 2015/16 Baltos HX);
T4) VT3P (2014/15 y 2015/16: DK72-10 VT3P);
T5) PW (2014/15: 510 PW y 2015/16: 507 PW); y
T6) Vip3 (2014/15: NK900 Viptera3 y 2015/16: SYN840
Viptera3).
Se sembraron en el sistema de siembra directa el 18/12/2014
y 21/12/2015, respectivamente, en parcelas de 208 m2

compuestas por 20 surcos a 0,52 cm de espaciamiento por
20 m de largo.
La estimación de plantas dañadas por larvas de S. frugiperda
se realizó con la Escala de Davis (Davis et al., 1992). Se
analizaron 20 plantas por parcela (cuatro plantas por surco,
de cinco surcos centrales de una mitad de la parcela). El
material se extrajo en el momento en que el testigo alcanzó
el umbral de 20% de plantas dañadas, lo que ocurrió entre
los estados fenológicos de V3-V4, según la escala de Ritchie
& Hanway (1982). Las plantas se llevaron al laboratorio y
se consideraron dañadas cuando se registró un valor igual
o superior al grado 3 de la Escala de Davis. Las plantas
afectadas por H. zea se evaluaron mediante el “porcentaje
de plantas con presencia de larvas en espiga” durante el
estado fenológico de grano lechoso (R3), y el “porcentaje de
plantas con espigas dañadas” en el estado de grano dentado
(R5), sobre 20 plantas por parcela, en cada período de
muestreo. El daño por D. saccharalis se evaluó en 20 plantas
por parcela durante R5 y se consideraron las variables
“plantas atacadas” y “plantas dañadas” por el barrenador.
La primera representó a plantas en las que se observó un
orificio provocado por el intento de entrada de la larva en
el tallo, y la segunda correspondió a plantas en las que se
registró el orificio de entrada, la presencia de galerías con
una longitud superior a 15 mm y orificios de salida.
Se evaluó el rendimiento y peso de mil granos, sobre dos
muestras compuestas por dos surcos de cinco metros
lineales por parcela. Se ajustó la humedad al 14,5%. Se

Tabla 1

Precipitaciones durante el período experimental y sus respectivas series históricas. Estación Meteorológica, INTA
EEA Rafaela.
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realizó el análisis de la varianza del software estadístico
INFOSTAT® 2014 (Di Rienzo, et al., 2014) y las diferencias
entre medias se compararon con el test LSD Fisher con un
5% de significancia.
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Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan los registros pluviométricos
correspondientes a los meses que duraron los ensayos en las
dos campañas agrícolas. Las lluvias entre diciembre de 2014
y marzo de 2015 superaron en un 35% los valores normales,
con un acumulado anual hasta mayo de 22% superior a las
precipitaciones de la serie de referencia (1930-2013) (Tabla
1). La abundante oferta hídrica favoreció el desarrollo del
cultivo durante todo el ciclo y su recuperación frente al
daño de los lepidópteros.
Durante la campaña 2015/16, las lluvias entre diciembre
y marzo fueron inferiores al 10% de los valores de la serie
histórica (1930-2014), pero con un acumulado anual hasta
mayo de 17% superior a la misma (Tabla 1). A diferencia
de lo sucedido en el ciclo agrícola 2014/15, las escasas
precipitaciones en los períodos fenológicos iniciales y las
temperaturas superiores a la media histórica, favorecieron la
presión continua de S. frugiperda y retrasaron la recuperación
de los híbridos expuestos al daño. El inhabitual fenómeno
de lluvias prolongadas por el efecto Niño ocurrido en la
provincia de Santa Fe, que comenzó el 1 de abril de 2016 y
continuó por veinte días posteriores, generó anegamientos

en extensas regiones y el ascenso del nivel freático hasta la
superficie, y permitió acumular 307 mm durante ese mes
(Tabla 1). Esta situación afectó el potencial de rendimiento
de todos los cultivos, incluidos los híbridos del ensayo que se
encontraban en la etapa de pre cosecha.
En la campaña 2014/15 se hallaron diferencias estadísticas
en el porcentaje de plantas con daño de S. frugiperda
igual o mayor al grado 3, según “Davis” (p<0,0001). Los
tratamientos VT3P=5%, PW=15% y Vip3=17%, difirieron del
MG=53% y éstos, del Hx=78% y Testigo=88% que resultaron
los más afectados. Las tecnologías VT3P, PW y Vip3 sufrieron
los menores niveles de daño (Figura 1.a). Durante 2015/16
la presión de infestación de S. frugiperda fue del 50% en V3 y
también existieron diferencias estadísticas en el porcentaje
de plantas con daño igual o mayor al grado 3, según “Davis”
(p<0,0001). Las tecnologías Vip3=0%; PW=5% y VT3P=8%
tuvieron los menores daños, difirieron de MG=31%, y todas
del Testigo=50% y Hx=55% (Figura 1.b).
Se observa una tendencia en relación a distintos niveles de
protección entre las tecnologías y pueden diferenciarse tres
grupos: 1º) Herculex I presentó escasa y nula protección
al igualar o superar a los valores de daños del tratamiento
control; 2º) Maíz Gard manifestó un control intermedio, y
3º) VT Triple Pro, Powercore y Viptera3 expresaron el mejor
control debido a la eficacia de los eventos apilados.

Figura 1

Porcentaje de plantas de híbridos de maíz con daños de S. frugiperda igual o superior al grado 3, según la Escala
de Davis, en función de las tecnologías Bt ensayadas en las campañas agrícolas 2014/15 (1.a) y 2015/16 (1.b) en la
EEA Rafaela. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).

Al analizar las “plantas dañadas” o con orificios de entrada,
galerías y perforaciones de salida de la larva en ambos
períodos evaluados, se hallaron diferencias significativas
entre los tratamientos (p<0,0001). En el primer ciclo
agrícola, los daños observados entre los híbridos Bt
fueron diferentes del testigo y significativamente menores
(Testigo= 58%, Hx= 17%, VT3P= 3%, MG= 2%, PW= 2%,
Vip3= 0%). A diferencia de este, en el segundo período
analizado, en el Testigo se observó el 41% de los tallos
dañados. Le siguió VT3P= 16%, que se diferenció de éste
y del resto de los tratamientos con valores intermedios; y
por último PW y MG, que presentaron bajos porcentajes
de plantas con galerías. La tecnología Vip3 en ambas
campañas estudiadas, no tuvo plantas dañadas por D.
saccharalis.

En el segundo período (2015/16), hubo una presión
de infestación de la Isoca de la espiga del 71% en el
Testigo No-Bt. Este híbrido convencional, al igual que en
el primer ciclo agrícola, fue superado por el número de
larvas hallado en los materiales Bt donde también en la
tecnología Herculex I se encontró el mayor número de
H. zea en espiga (Hx= 96%). Respecto al daño en espigas,
Viptera3 resultó la menos afectada con sólo 4% de daño y
se diferenció del resto que igualaron o superaron el 67%
de las espigas dañadas (Hx= 91%, MG= 87%, PW= 79%,
VT3P= 67%) (Figura 3.b).

Respecto a la “Isoca de la espiga” H. zea, durante la etapa de
grano lechoso (R3), en 2014/15 hubo una presión del 45%
de plantas con presencia de larvas en la espiga (Testigo No-

En los rendimientos logrados en 2014/2015, DK 72-10
VT3P fue distinto del resto de los tratamientos (p<0,0367)
con una diferencia de 2.436 kg/ha respecto al Testigo. En
2015/2016, también existieron diferencias significativas
(p<0,0073) con valores máximos alcanzados por SYN 840
Viptera3 y 507 PW, con una brecha de 3.655 kg/ha entre el
primero y el control (Tabla 2).
Figura 2

Porcentaje de plantas atacadas y dañadas por D. saccharalis, en función de las tecnologías Bt ensayadas en las campañas
agrícolas 2014/15 (2.a) y 2015/16 (2.b) en la EEA Rafaela. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).
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Bt). Este valor fue superado por algunos híbridos Bt como el
Herculex I que alcanzó el mayor porcentaje (Hx=63%) (Figura
3.a). Respecto a las plantas con daño observable en espigas
durante la etapa de grano dentado (R5), se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,0001).
La tecnología Viptera3 presentó el menor porcentaje de
daño en espigas (Vip= 5%) y se diferenció del resto, que
igualaron o superaron el 37% (MG= 47%, Hx= 53%, VT3P=
37%, PW= 38%) (Figura 3.a).
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Con respecto a D. saccharalis en ambas campañas, durante la
etapa fenológica de grano dentado, las plantas con orificios
o “atacadas” por el barrenador fueron estadísticamente
diferentes (p<0,0001) entre las Bt y las No-Bt. En 2014/15,
la presión de infestación fue: Testigo= 57%, Vip3= 0%,
PW= 10%, VT3P= 12%, MG= 13% y Hx= 25% (Figura 2.a);
mientras que en 2015/16 fue: Testigo= 58%, Vip3= 12%,
PW= 14%, MG= 28%, Hx= 28% y VT3P= 39% de los tallos
atacados (Figura 2.b).

Figura 3
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Plantas con larvas y plantas con daño en espiga provocado por H. zea en las tecnologías Bt ensayadas en
las campañas agrícolas 2014/15 (2.a) y 2015/16 (2.b) en la EEA Rafaela. Letras distintas indican diferencias
significativas (p<0,05).

Producción promedio por hectárea y peso de mil granos, en función de los tratamientos evaluados en ambas
campañas. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).
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Tabla 2

Conclusiones
•

Las tecnologías con eventos apilados de tolerancia a insectos, VT Triple Pro, Powercore y Agrisure Viptera3,
alcanzaron valores inferiores al umbral de tratamiento (20% de plantas con grado 3 de la Escala Davis) en las
etapas V3-V4 de ambas campañas. Estas herramientas expresaron una correcta protección frente al daño de
S. frugiperda, por lo que constituyen eficaces estrategias de manejo de la isoca cogollera en maíces tardíos o
de segunda fecha de siembra.

•

Respecto al daño causado por D. saccharalis entre las tecnologías Bt, Viptera3 no presentó plantas barrenadas
y fue altamente eficaz. Mientras que los híbridos Herculex I y VT TriplePro fueron los más afectados en los
períodos 2014/15 y 2015/16, respectivamente.

•

La tecnología Viptera3 brindó tolerancia a H. zea y se diferenció del resto de los materiales Bt que presentaron
altos porcentajes de plantas con daño. Sin embargo, la elevada presencia de larvas no implicaría que H. zea
provoque un impacto significativo sobre los rendimientos debido a estudios previos (Massoni et. al., 2014)
que determinaron el bajo porcentaje de esos granos dañados en relación al total de los granos de cada espiga.

Consideraciones finales
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•

El incremento de los niveles de tolerancia a las proteínas insecticidas es un proceso evolutivo y resulta clave
la siembra de refugios para mitigar la resistencia. El nivel de infestación de las especies de lepidópteros en
los distintos materiales, está determinado por la fecha de siembra, las condiciones ambientales, la genética
del híbrido y su tecnología de protección. La capacidad de recuperación de los maíces frente al daño de
estas plagas, depende a su vez de factores físicos, principalmente humedad y temperatura. En un escenario
climatológico de escasas precipitaciones, la tasa de recuperación será menor y, por lo tanto, el monitoreo
sistemático en etapas fenológicas tempranas resultará clave para un posible control oportuno y para lograr el
potencial de producción esperado.
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Introducción
El “gusano cogollero del maíz” o simplemente Spodoptera
u oruga militar tardía, actúa como gusano cortador y
cogollero, y es una de las principales plagas que ataca al
maíz (Negrete Barón, 2003). Tanto en este cultivo como en
sorgo puede causar pérdidas de hasta 38% en la producción,
dependiendo del ambiente, el cultivar y, principalmente,
del estado de desarrollo y nutrición de las plantas atacadas
(Cortez & Waquil, 1997).
Fechas tempranas, óptimas y tardías modifican el
crecimiento y el desarrollo del cultivo así como su
rendimiento potencial, y también modifican la presencia de
la plaga. Los maíces de siembra tardía son los más afectados
ya que, en estos ambientes, el cultivo se cruza con picos
poblacionales de la plaga que provocan un mayor ataque,
requiriendo hasta tres aplicaciones de insecticidas para
controlarla (Willink et al., 1991).

Figura 1
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Mapa de distribución del gusano cogollero en
Argentina.

“expuestas” al insecticida aplicado (Iannone, 2010). Por este
motivo, es el estado óptimo para hacer el control, porque la
larva del cogollero está expuesta y por lo tanto es fácil de
contactar y controlar. Desafortunadamente, también éste
es el estado que la mayoría de los usuarios «no detecta»,
porque en general no está el hábito de recorrer los maíces
revisándolos una vez por semana. Si estuviera incorporado
el monitoreo en maíz como en otros cultivos, este daño se
detectaría sin problemas y no habría problemas de control.
Seguidamente ocurre el daño grado 2: este tipo de daño ya
implica perforaciones en la superficie foliar, sin afectar al
cogollo de maíz, y suele ocurrir en la etapa V3 – V5 de la escala
fenológica Ritchie & Hanway(1982). Daño grado 3: estado
de ataque de la plaga que la gran mayoría detecta, cuando
ya hay graves daños y es un problema difícil de solucionar e
incluso irreversible. Usualmente se da desde V6 en adelante,
y se produce cuando hojas y cogollo son afectados de
manera importante y, lo que es peor, cuando las larvas ya
medianas y grandes están demasiado profundizadas en el
cogollo, hay una gran cantidad de “aserrín”, excrementos
que actúan como tapón producido por la ingesta de las
larvas, debajo del cual -y bien profundizadas- se ubican.
Resulta muy difícil contactar con una aplicación de cualquier
insecticida cuando se genera este daño, sea sistémico o no,
de acción translaminar o no, con tensión de vapor o no; y
no se logra una buena eficiencia de control (Iannone, 2010).
Se recomiendan umbrales de acción de 10% de plantas
atacadas para controlar a S. frugiperda en maíz, en
cualquier momento fenológico del cultivo. Hay que tener
en cuenta que ante umbrales ligeramente por debajo, si se
espera hasta llegar al umbral establecido, se corre el riesgo
de que se profundicen las larvas en el cogollo y se dificulte
el control (Iannone, 2010).

Los daños del cogollero se clasifican de la siguiente manera:
daño grado 1: se caracteriza por el roído del parénquima
sin llegar a perforar la lámina de la hoja (aparición de unas
“ventanitas”, también conocido como “roído foliar”). Dichas
ventanitas son producto de la ingesta de larvas pequeñas
recién nacidas (L1 y L2), e indican que las larvas están

La incorporación de la biotecnología moderna en los
programas de mejoramiento de maíz en Argentina permitió
la liberación al mercado de híbridos transgénicos. El maíz Bt
es un tipo de maíz transgénico que produce una proteína de
origen bacteriano, la proteína Cry, producida naturalmente
por Bacillus thuringiensis y es tóxica para distintos órdenes
de insectos, como se muestra a continuación.
El manejo integrado de plagas contempla la intervención de
diversas estrategias. Una de ellas es el uso de materiales
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transgénicos. En nuestro país ha sido exitoso el control
de Diatraea saccharalis, “Barrenador del tallo del maíz”
a través de este mecanismo y en las últimas campañas
surgieron materiales para enfrentar a S. frugiperda con
resultados variables. El uso de híbridos con resistencia al
gusano cogollero brinda una solución importante para
aquellas zonas donde la presión de la plaga es significativa,
principalmente en siembras tardías. Si bien el control lo
ejercen sobre larvas en los primeros estadios que nacen
de huevos colocados por adultos, de manera experimental
y preliminar, se comprobó que su eficacia permanece aun
cuando de manera artificial se colocaron larvas de estadios
más avanzados sobre plántulas de maíz cultivadas en
macetas (Frana & Imwinkelried, 2002).
En cuanto al control químico, varias moléculas insecticidas
están registradas para el control del gusano cogollero.
Sin embargo, la aparición de resistencia a algunas de
ellas, provocó distintos impactos en cuanto al método
químico de control de la plaga, dandolugar a la aparición
de nuevos productos como el Spinosad, que posee un
nuevo modo de acción y provee una alternativa a los
insecticidas convencionales, como piretroides, carbamatos
y organofosforados (Pineda et al., 2007).
Los principales objetivos de este trabajo fueron: a) evaluar el
comportamiento de maíces Bt y no Bt ante la presencia de
Spodoptera frugiperda; y b) determinar el momento oportuno
de control mediante el uso de la técnica de monitoreo.
Materiales y métodos
Se efectuó el ensayo en el Campo Experimental de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, “La Catalina”, ubicado en la localidad de
Virrey del Pino, partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires (-34° 83’ 20’’ S y -58° 72’ 39’’ O).

El diseño experimental que se utilizó fue en Bloques
Completamente Aleatorizados, con arreglo factorial y tres
repeticiones. Las parcelas experimentales consistían en 6
surcos de cinco metros de largo, separados a 0,5 m entre líneas.
El trabajo se sembró en una fecha tardía para la región, de
manera de hacer coincidir el pico poblacional de la plaga y los
estadios larvales más problemáticos con el ciclo del cultivo.
Los isohíbridos utilizados presentaron la misma base
genética del hibrido simple Dekalb 747, difiriendo en los
eventos transgénicos. El híbrido a utilizar fue seleccionado
sobre la base de la tecnología de control de lepidópteros
que poseía: Dekalb 747 MGRR2 VT3PRO, y se utilizó un
convencional sin el evento frente a la plaga en cuestión,
como comparación: Dekalb 747 RR2.
Se realizaron tres tratamientos de momento de aplicación de
insecticida: 1. Testigo, sin aplicación; 2. Aplicación temprana; y 3.
Aplicación tardía (Tabla 1). El producto utilizado para el control de
la plaga fue el Spinosad y la dosis de aplicación fue de 60 cc/ha.
Medición de daños
En el estadio V3, se realizó la primera medición de larvas
presentes en el cultivo. Los síntomas a evaluar en esta
etapa fueron la presencia de roído en la superficie foliar,
conocido como daño grado 1 (ventanita). Este es el estado
donde se realizó el control químico llamado “correcto”, con
porcentaje de plantas afectadas del 10% (Figura 2). En V7V8, con presencia de daños grado 2 y grado 3, se realizó
la aplicación denominada “tardía”, con un porcentaje de
plantas afectadas en el lote del 10% (Figura 3).
Determinación de rendimiento
Se cosecharon y contaron las espigas del surco central de la
parcela experimental de cada tratamiento, salvo primera y

Tabla 1

Momento de aplicación de insecticidas.
Momento de aplicación
TEMPRANA
TARDIA

Umbral y descripción de daños
10% Plantas del lote con daños. Roído de la superficie foliar
10% Plantas del lote con daños. Perforaciones en hojas y daños en el cogollo
del maíz

Fecha de realización
16/11/2014
22/01/2015

Rendimiento (Kg/ha) = pl/m × espigas/pl × hileras/espiga ×
granos/hilera × P1000
Resultados y discusión
Los resultados mostraron que no hubo diferencias
significativas en la respuesta de los híbridos con y sin
modificación genética frente al ataque del gusano cogollero.
Sin embargo, las aplicaciones realizadas en el experimento
produjeron un efecto positivo sobre el rendimiento. Los
híbridos aplicados con Spinosad tuvieron mayor rendimiento

que los no tratados (Gráfico 1). Hay que destacar que, a
pesar de no producirse diferencias significativas entre el
tratamiento tardío y temprano, se observó un 7% más de
rendimiento en el tratamiento aplicado de manera temprana
(V3-V4) contra el tratamiento tardío. Este resultado puede
generar otra mirada desde el punto de vista económico, lo
que habría que analizar en trabajos posteriores.
Al analizar los efectos por separado (Gráfico 2), se puede
observar que el híbrido Bt sin aplicación obtuvo un 16,5%
más de rendimiento que el hibrido no Bt con el mismo
tratamiento, lo que podría coincidir con los resultados
encontrados por Massoni et al., (2014) quienes hallaron
mayores rendimientos en maíz VT3PRO en comparación a
su isohíbrido sin el evento. Hay pocos trabajos que analizan
respuestas de maíz para el gusano cogollero evaluando
diferencias de rendimiento, y varios determinan porcentaje
Figura 2
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Daño de roído foliar realizado por S. frugiperda visualizado en V3 en 10% de plantas en el lote. A: daños grado
1; y B: estado general del lote.
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última debido a que no estaban en competencia perfecta.
Se tomaron cinco de estas al azar y se contabilizó el número
de hileras por espiga, granos por hilera, peso de 1000
granos y contenido de humedad de los granos, que fue
corregido por tabla a una humedad de 14,5%. Se determinó
el rendimiento por la fórmula:

Figura 3

Daño grado 2 y 3 realizadas por S. frugiperda visualizado en V7 -V8 en 10% de plantas en el lote. A y B:
perforaciones foliares y “aserrín”.

Gráfico 1
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Resultado de la prueba de Tukey HSD para los distintos momentos de aplicación para los dos híbridos utilizados.

Gráfico 2

Rendimientos obtenidos de cada híbrido para cada momento de aplicación.
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de plantas dañadas. Szwarc et al. (2015) demostraron que
los maíces VT3PRO resultaron ser los menos afectados en
defoliación en V4 por S. frugiperda con un 6,25% de daños, en
comparación a otras tecnologías frente a esta plaga y un no
Bt. Similares resultados fueron obtenidos por Pérez (2015),
donde la incorporación de eventos de control le permitió al
cultivo defenderse frente al gusano cogollero. La tecnología
VT3PRO fue la de mejor eficacia, con solo un 5% de daños
obtenidos, mientras que los materiales convencionales
fueron significativamente más atacados por S. frugiperda.
Por último, en cuanto al estudio de los componentes de
rendimiento, la bibliografía no provee un análisis de éstas
variables como se ha realizado. En el presente trabajo no se
encontraron diferencias significativas para los híbridos Bt y
no Bt en ningún componente de rendimiento (hileras/espiga,
granos/hilera y peso 1000). Esto coincide con Massoni et
al. (2014), quienes midieron la respuesta del peso 1000 en
híbridos Bt y no Bt frente al gusano cogollero, sin encontrar
diferencias significativas. En cuanto al número de hileras/

espiga, se encuentra fundamentalmente determinado por el
genotipo, resultando el mismo para los dos isohíbridos. Con
el número de granos/espiga no ocurrió lo mismo, ya que está
mayormente condicionado por la influencia ambiental. El
tratamiento de aplicación temprana fue el de mejor respuesta
(Gráfico 3), lo que ratifica la validez de la técnica de monitoreo
para determinar el momento oportuno de control.
Gráfico 3

Resultado de la prueba de Tukey HSD del número de
granos/hilera para los distintos momentos de aplicación.

Conclusiones
•
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•

En nuestras evaluaciones, no encontramos diferencias de rendimiento entre VT3PRO y su isohíbrido. A su vez,
obtuvimos solo un 16,5% más de rendimiento para los maíces Bt en comparación al tratamiento no aplicado
con el no Bt. La diferencia se reduce al 3% a favor del híbrido no Bt, al comparar sus rendimientos en los
tratamientos con aplicación tanto temprana como tardía.
Con respecto al momento de control de la plaga, es recomendable la técnica de monitoreo para determinar el
momento óptimo de control de Spodoptera sp. Si bien no hubo diferencias estadísticas en rendimiento entre
el tratamiento con aplicación temprana y tardía, se dio 7% más de rendimiento en el híbrido no Bt aplicado
temprano (V3-V4) contra el aplicado tardío. Por lo tanto, deberían realizarse más trabajos de investigación
para confirmar este momento, ya que también se dio un mayor número de granos/hilera en ese instante de
control.
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Introducción
El maíz (Zea mays L.) es uno de los principales cultivos de
nuestro país. En la campaña 2014/15, la producción fue de
33.817.449 tn y la provincia de Córdoba aportó el 34,5% del
volumen producido (11.667.100 tn). Dentro de esta provincia,
en el departamento Río Cuarto, se sembraron 340.000 ha y
se obtuvo una producción de 2.112.500 tn (SIIA, 2015).

enero. Esto se debe a una mayor disponibilidad hídrica al
momento de mayores requerimientos (15 días alrededor
de floración). La superficie sembrada en fechas tardías se
estima en 45-50% del total. Esta fecha de siembra puede
traer aparejada algunas desventajas para el cultivo, como
la mayor incidencia de plagas, por ejemplo, Spodoptera
frugiperda y Helicoverpa zea (Leiva, 2014).

Entre los principales problemas sanitarios que afectan a la
producción, se destacan las plagas, siendo las más importantes
el “gusano cogollero” (Spodoptera frugiperda), la “isoca de la
espiga” [Helicoverpa (=Heliothis) zea] y el “barrenador del
tallo” (Diatraea saccharalis) (Massoni et al., 2014).

Al no contar con datos actuales sobre la intensidad de
estas plagas en nuestra región, se planteó como objetivo
del presente trabajo determinar la prevalencia e intensidad
de Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea en lotes
comerciales de maíz en fecha de siembra temprana y tardía,
en la región centro-sur de la provincia de Córdoba.

S. frugiperda afecta al cultivo de maíz en cualquier momento
de su estado vegetativo y el daño lo puede ocasionar
actuando como cortadora, defoliadora o cogollera, según
el estado en que se encuentre la planta, reduciendo la
capacidad fotosintética (Willink et al., 1993). En la región
pampeana estos daños ocurren más frecuentemente a partir
de noviembre, presentando tres a cuatro generaciones por
año (Navarro et al., 2009). Esta plaga presenta 6 a 8 estadios
larvales. Durante los dos primeros, roen la epidermis de las
hojas, dejando manchas translúcidas; a partir del tercero,
consumen toda la lámina foliar produciendo orificios
irregulares en el follaje, luego migran hacia el cogollo,
donde encuentran protección. Además, tienen hábitos
caníbales y por ello se encuentra una sola por cogollo. El
mayor consumo, 80% de la ingesta, lo realizan en los dos
últimos estadios (Alonso Álvarez, 1991; Murillo, 1991).
H. zea se alimenta de los estigmas durante los dos primeros
estadios larvales, causando fallas en la formación de granos.
En los tres restantes estadios, las larvas consumen los
granos lechosos de la punta de la espiga (Pinto et al., 2004).
Las larvas presentan comportamiento agresivo y caníbal,
resultando en una o dos larvas por sitio de alimentación
(Boyd, 2008). En la región pampeana, se presentan tres
generaciones anuales: los primeros adultos emergen de las
pupas invernantes desde mediados de octubre y durante
el mes de noviembre, mientras que las restantes ocurren
desde mediados de febrero en adelante (Navarro, 2009).
En la última década se observa que el cultivo en Argentina
presenta una tendencia cada vez más acentuada a
sembrarse tarde, desde noviembre a principios de

Materiales y métodos
Durante la campaña 2014/15 y 2015/16, se evaluaron en
la región centro-sur de la provincia de Córdoba (Figura
1) 50 lotes de maíz de siembra de primera (mediados de
octubre a mediados de noviembre) y 50 lotes de siembra
tardía (mediados de diciembre a inicio de enero), para cada
campaña agrícola.
La cuantificación del daño de S. frugiperda se realizó en el
estadio fenológico V4-V6, utilizando un diseño sistemático
en V, con 10 estaciones de muestreo de 10 plantas cada una,
a través de su incidencia (porcentaje de plantas afectadas)
y el grado de daño de cada planta través de la escala de
Fernández y Expósito (2000). Esta escala contempla 5
grados de daño: grado 1 (ningún daño visible, o solamente
de 1-3 daños en forma de ventana); grado 2 (más de 3 daños
en forma de ventana, y/o 1-3 daños menores de 10 mm);
grado 3 (más de 3 daños menores de 10 mm, y/o 1-3 daños
mayores de 10 mm); grado 4 (de 3-6 daños mayores de 10
mm, y/o verticilo destruido más del 50 %); grado 5 (más
de 6 daños mayores de 10 mm, y/o verticilo totalmente
destruido) (Figura 2).
La evaluación del daño por H. zea se efectuó en el estadio
fenológico R5, cuantificando la incidencia (% de espigas
dañadas) y daño en espigas (centímetros dañados/total de
centímetros de la espigax100).
Para ambas plagas se calculó la prevalencia (porcentaje de
lotes afectados).

Figura 1
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Área monitoreada durante las campañas 2014/15 y 2015/16.
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Figura 2

Escala de daño de Fernández y Expósito.

2014/15 y 2015/16, respectivamente (Figura 3).

Resultados
En el caso de Spodoptera frugiperda, en la campaña 2014/15
se observó que en los maíces de siembra temprana la
prevalencia fue levemente menor (86%) que en siembras
tardías (92%), ocurriendo lo inverso durante 2015/16 con un
90% en fecha temprana y 87% en siembra tardía (Figura 3).

Con respecto al grado de daño, el valor medio obtenido en
2014/15 fue levemente mayor en maíces tardíos; mientras
que en 2015/16 no hubo diferencias de este parámetro
entre las dos fechas de siembra del cultivo (Figura 4).

En cuanto a la incidencia, en siembras tardías, se observaron
los mayores valores en ambas campañas, con un promedio
del 23% en 2014/15 y 15% en 2015/16. Mientras que en
siembras tempranas el promedio fue de 7 y 11% para

Para el caso de Helicoverpa zea, la prevalencia de la plaga
fue del 100% para ambas épocas de siembra y ambas
campañas agrícolas, determinando la presencia de este
lepidóptero en todos los lotes evaluados.

Figura 3
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Prevalencia e incidencia de S. frugiperda durante las campañas 2014/15 y 2015/16.
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Figura 4

Grado de daño promedio de S. frugiperda durante las campañas 2014/15 y 2015/16.
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Durante las dos campañas, la incidencia fue mayor en los
lotes con fecha de siembra temprana, registrándose un
87% de espigas dañadas para 2014/15 y un 59,8% para la
campaña 2015/16. Mientras que en los lotes con fecha de
siembra tardía, se registró solo un 20% de espigas con daño
durante 2014/15 y 35,5% para 2015/16 (Figura 5). Esta
menor incidencia en maíces tardíos podría explicarse por la
elevada cantidad de orugas parasitadas que se encontraron
en estos lotes.
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El porcentaje dañado en cada espiga fue de 6,7% promedio
en los híbridos sembrados en fecha temprana para la
campaña 2014/15 y del 5,6% para 2015/16. Mientras que
para los lotes en siembras tardías se registraron valores del
1,13% (2014/15) y del 2,96% (2015/16) (Figura 5).

Figura 5

Incidencia y daño en espigas de H. zea durante las campañas 2014/15 y 2015/16.

Conclusiones
•
•
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Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea presentaron una elevada prevalencia, determinando la importante
presencia de ambos lepidópteros sobre los cultivos de maíz en la región centro-sur de Córdoba
En cuanto a los daños ocasionados, S. frugiperda mostró un incremento de la incidencia a medida que se
retrasa la fecha de siembra del cultivo; mientras que para H.Zea se observó mayor incidencia y porcentaje de
daño en espigas en fechas de siembra tempranas.
Los resultados de este trabajo señalan que ambas plagas se presentan ampliamente distribuidas en lotes de
maíz del sur de Córdoba, siendo importante continuar su estudio para determinar las pérdidas que ocasionan
y evaluar diferentes herramientas para su control.
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de trabajo
Te esperamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
para seguir intercambiando experiencias, datos,
información técnica y curiosidades.
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Rompiendo las barreras de
la tecnología móvil: ágil,
fácil, y gratis. El ScanDrop
y las nuevas tecnologías
para el control de las
pulverizaciones.

Empresas Socias

info@agrospray.com.ar

145
Maíz 2017

Autor: Departamento I+D Agrospray

Con el paso del tiempo cada vez se trabaja más en mejorar
las pulverizaciones agrícolas con el propósito del aumento
de la eficiencia y la eficacia de las aplicaciones. Para esto se
debe contar con conocimiento y tecnología a disposición de
los productores para que ellos puedan realizar una correcta
práctica.
El uso de tarjetas hidrosensibles es una herramienta
fundamental para poder lograr aplicaciones eficientes
y responsables, estas son colocadas en el cultivo o en
cualquier sitio que se desee evaluar los impactos de
las gotas precedentes de la pulverización. Las tarjetas
hidrosensibles evalúan la distribución de gotas, tamaño de
las mismas y permiten verificar que no se haya generado
derivas. Pueden utilizarse tanto en aplicaciones aéreas
como terrestres, ya sea esta última mediante maquinas
pulverizadoras o mochilas.
En la actualidad existen lectores de tarjetas hidrosensibles
para PC de escritorio u otras que requieren de varios
componentes para poder analizarlas generando la
incomodidad de transportarlos al campo y no poder obtener
la información in situ, haciendo desistir de este proceso. Las
tarjetas hidrosensibles deben ser evaluadas rápidamente
y es aquí donde Agrospray rompió las barreras, creando
una aplicación móvil compatible con el sistema operativo
Android llamada SCANDROP capaz de analizar las tarjetas
hidrosensibles sencillamente en tan solo unos instantes,
detectando in situ cualquier falla que se esté realizando
y pudiéndola corregir en tiempo real. El análisis de las
tarjetas es por medio de una imagen de la tarjeta obtenida

por medio de la cámara fotográfica del celular o dispositivo
móvil empleado tomando el recaudo de tener un fondo
blanco para que la tarjeta sea diferenciada.
Los parámetros estadísticos de mayor relevancia medidos
por la aplicación son la cobertura, el diámetro de gotas
y la uniformidad. La cobertura es entendida como el
número de impactos por centímetro cuadrado que recibe
el objetivo, estos impactos necesarios en una aplicación
van a depender del tipo de plaga que estamos tratando de
controlar como así también del fitosanitario que vayamos a
utilizar. El diámetro de gotas es un factor de relevancia a la
hora de analizar la calidad de la aplicación ya que de él va
dependen la llegada del principio activo al objetivo. Dentro
del análisis del diámetro de gotas son valores de referencia
el diámetro medio que nos indica el tamaño promedio
que genera la pastilla a la presión indicada; el diámetro
numérico medio que es aquel diámetro que separa el total
de las gotas formadas a la mitad, es decir, el 50% de las
gotas de menor diámetro y el 50% de mayor diámetro y
por último el diámetro medio volumétrico cuyo diámetro es
el valor que separa el 50% del caldo en gotas de diámetro
menor y el 50% restante en gotas de diámetro mayor que el
indicado. Por último el valor que surge de la relación entre
el diámetro medio volumétrico y el diámetro numérico
medio denominado factor de dispersión indica el nivel de
uniformidad de la aplicación considerándose por debajo de
3 un valor aceptable, siendo 1 el valor óptimo.
Cuadro 1

Cobertura necesaria según tipo de agroquímico
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La aplicación desarrollada por el equipo de
investigación y desarrollo de Agrospray está
disponible para todos aquellos que deseen
tenerla gratuitamente descargándola desde
el sitio web www.agrospray.com.ar/app.
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En el momento de la pulverización hay varios
factores que pueden incidir en la información
estadística brindada. Es por esto que SCAN
DROP te posiciona geográficamente en el
lote con coordenadas y hora, capturando
variables del clima como es la velocidad
y dirección del viento, humedad relativa,
presión atmosférica y temperatura.
Otorgándole al usuario además la capacidad
de completar datos del cultivo presente
como tipo de cultivo, estado fenológico
presente, fecha de siembra, entreotros. Toda
la información relevada genera un informe
técnico preparado en forma de Excel o PDF
para ser compartido por redes sociales o
email en tan solo una selección en la pantalla.

Imágenes: Utilizando SCANDROP en el lote
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Autor: Departamento de Desarrollo y
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Fertilización en Maíz

Zinc, el cuarto elemento
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La continua utilización de los suelos ha producido una
degradación física y química de los mismos la cual limita
en muchos casos la productividad de los cultivos. En una
primera instancia se encontraron respuestas en producción
de maíz al agregado de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) y luego
cuando los suelos se fueron agotando se encontraron
respuestas en forma masiva al agregado de Azufre (S). Hoy
ya es normal hablar de deficiencias de Zinc (Zn) en Maíz,
las cuales se caracterizan por una clorosis internerval en
las hojas nuevas. Estas deficiencias fueron observadas por
varios investigadores, no solo en Maíz sino también en
Trigo y se condicen con los resultados obtenidos por Sainz
Rozas (convenio INTA-Fertilizar) la cual indica que el Zn fue
el elemento cuyo contenido sufrió la mayor caída en los
suelos agrícolas.

Sintomatología de deficiencia de Zn

En dicho trabajo se puede ver que la zona con contenidos de
Zn por debajo de los niveles óptimos abarca prácticamente
toda el área de mayor producción de Maíz. Muchos
investigadores de INTA, CREA, Aapresid y diferentes
Universidades han encontrado importantes respuestas a
la aplicación de Zn en estas situaciones, lo cual confirma
que se puede considerar al Zn un elemento que limita la
producción de Maíz en una amplia zona de producción.
En este sentido Bunge ha desarrollado distintas líneas de
investigación buscando abastecer a los suelos y a los cultivos
de la manera más eficiente y económica. Las mismas

probaron diferentes fuentes y formas de aplicación de este
nutriente (a la semilla, foliares y al suelo). Como resultado
de estas investigaciones se concluyó que las respuestas al
agregado de Zn en Maíz rondaron los 500-600 kg/ha y la
mejor forma de aplicarlo es a través de mezclas químicas al
suelo a razón de 1-1,5 kg/ha de Zn elemento. Para el caso
de fuentes de Zn aplicadas en conjunto con el Nitrógeno,
se verificó que NO hubo diferencia en la aplicación del Zn
entre V1 y V6, logrando en ambos casos respuestas del
orden del 8% (confirmando los 600kg/ha). Cabe aclarar que
la fuente de Zn utilizada es 100% soluble.
Otro punto importante de la nutrición con Zn es que la
respuesta se corroboró tanto para maíces de siembra
temprana (Figura A) como de siembra tardía (Figura B).
Un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de
aplicar Zn es que al tratarse de un micronutriente de poca
movilidad en el suelo, es fundamental trabajar con mezclas
químicas sólidas (que contengan el micronutriente en
cada uno de sus gránulos) o líquidas, que aseguren así una
correcta distribución del Zn en el suelo.
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Figura 1
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Rendimiento relativo para distintas dosis y momentos de aplicación de SolMIXZinc para 15 sitios desarrollados
durante las últimas cuatro campañas. Las dosis de Zn están expresadas como Kg de Zinc /ha.

Fuente: Fontanetto (INTA Rafaela), Martín Díaz-Zorita (DZD Agro), Ioele y Boxler (Asesores privados) y Espósito (UNRC).
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A) Resultados de 9 Sitios (Ma. Teresa, Clucellas, Luis Palacios, Las Parejas, Gral. Baldissera, Marcos Juárez,
Wheelwrigth, Teodelina y Pergamino) en 4 Campañas 2009/2012.
Fuente: Crea Sur Santa Fe y Red de ensayos IPNI-Mosaic
B) Respuesta al agregado de SolMIX y SolMIX Zinc en maíces tardíos en 3 sitios de la Región Pampeana. La
dosis de 1,5 Kg Zn/ha.
Fuente: F. Salvagiotti INTA Oliveros y G. Ferraris INTA Pergamino.
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Conclusiones
•
•
•
•
•

El Zn es un elemento deficiente en una amplia zona de producción de la Región Pampeana.
Diferentes investigadores concuerdan en la existencia de respuesta al agregado de Zn en maíz en el orden de
los 500-600 Kg/ha.
La aplicación de Zn se puede realizar desde siembra hasta V6 (fuentes de Zn 100% solubles) sin variar la
respuesta alcanzada.
La mejor forma de aplicar Zn es a través de mezclas químicas (sólidas o líquidas) que aseguren una buena
distribución del Zn.
Estas respuestas se encontraron tanto para maíces tempranos como tardíos.
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Zinc en maíz, ¿Qué más
hace falta para incorporar
esta tecnología?

Desde la campaña 2004, trabajos coordinados por el equipo
técnico de COMPO EXPERT Argentina y realizado por
diferentes investigadores de INTA y Facultades de Agronomía,
han mostrado iguales resultados. Un tema que queremos
agregar, es que el zinc ha mejorado significativamente
la eficiencia de uso del Nitrógeno en varios de los sitios
evaluados. A modo de ejemplo en un ensayo realizado en
condiciones de campo (franjas a la par) en Villa Libertador
General San Martin, Entre Ríos, al evaluar la cantidad de
Nitrógeno absorbido por el cultivo al estadio de V 6 (sexta
hoja desarrollada), entre el que había recibido Zinc en
la semilla y el testigo sin la aplicación de este elemento,
marcaba diferencias en la producción de biomasa acumulada

Basfoliar® Zinc75f lo más Basfoliar® 10-4-7 SL en la aplicación,
es la combinación que permite una rápida absorción de Zinc,
como se observa en el siguiente gráfico, permite alcanzar una
respuesta de 880 kg/ha, con una probabilidad mayor al 90%.
En cada uno de estos sitios se realizaron análisis de suelo para
contendido de Zn DTPA, detectando niveles menores a 1,06
mg kg-1 en todos los sitios, coincidiendo con la información
presentada por el Dr. Barbieri.
La aplicación de ZINC en maíz, es un nutriente que debe
ser incorporado definitivamente en los programas de
fertilización, ya que logra incrementar los rendimientos,
mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno y aumentar los
ingresos del productor.
Basfoliar® Zn 75 flo (0,6 lt/ha) + Basfoliar® 10-4-7 SL(3 lts/
ha), es la herramienta que COMPO EXPERT ofrece dentro
de su programa

Para mas información
contáctenos a
infoar@compo-exert.com
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La respuesta fue que en los suelos de gran parte de la
pampa húmeda, producto de un relevamiento realizado
en 2011 mediante el uso de análisis de suelo, se observan
deficiencias de este nutriente. Trabajos posteriores
realizados, donde se relacionan estos niveles de Zn en el
suelo y dos métodos de medición con DTPA y Melich 3,
se encontró que en suelos con valores menores DTPA a
1,06 mg kg-1, con un intervalo de confianza de 0,87 a 1,3,
tienen alta probabilidad de respuesta a este nutriente. Con
respecto a la pregunta de cómo fertilizar, concluyó que la
aplicación de este elemento a la semilla, vía foliar o al suelo
son eficientes para proveer este nutriente al cultivo.

de 871 kg/ha a 1726 Kg/ha respectivamente. Ahora bien, si
medíamos el nitrógeno tomado por la planta pasábamos de
23 kg/ha en el testigo a 52 kg/ha en el que había recibido
Zinc. Similares resultados fueron obtenidos por Ciarlo E.
y Lagrassa F. en 2008 en ensayos realizado en Pasteur y El
triunfo, provincia de Buenos Aires. Estos aumentos en la
eficiencia de uso del nitrógeno han sido validados en otros
cultivos como arroz, donde ya más del 85% de la superficie
sembrada en Entre Ríos se le aplica este nutriente, lo que ha
permitido incrementar en más de 5 millones de dólares el
ingreso al sector (Fundación Proarroz).
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En el último simposio del Instituto internacional de nutrición
de plantas realizado en Rosario, se le consultó al Dr. Ing. Agr.
Pablo Barbieri de INTA-Balcarce, la siguiente consulta lo
siguiente: Zinc en maíz: ¿Cuándo, cuánto y cómo fertilizar?
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Autor: Departamento de
Investigación y Desarrollo.
PROFERTIL S.A.

Maíz – Densidad y
Fertilización Nitrogenada

La respuesta del cultivo de maíz a la fertilización nitrogenada
y densidad, dependen de las condiciones ambientales, en
especial la disponibilidad hídrica. Por tal motivo la respuesta
observada para los ambientes evaluados, de potencialidad
productiva diferente, es esperable que sea más marcada en
años con precipitaciones normales o con algún grado de
déficit, donde las diferencias edáficas podrían expresarse
aún más (Melchiori et al., 2010).

En este artículo se presentan resultados de ensayos llevados
a cabo durante las Campañas 2012 y 2013. Cuyo objetivo
fue evaluar la respuesta del cultivo de maíz a la fertilización
nitrogenada con 3 densidades de siembra (10% debajo de la
densidad del lote, densidad del lote o productor y 10% por
arriba de la densidad del lote).
Condiciones de Manejo y Agroclimáticas.
En las siguientes tablas (Tabla 1 y 2) se presentan los Análisis
de Suelo pre-siembra y datos generales de manejo, de cada
una de las localidades y Campañas evaluadas.
De manera intuitiva se asume que altas densidades, buena
disponibilidad hídrica y genotipos de mayor rendimiento
responden en mayor medida a la fertilización (Espósito et
al., 2013, Ermácora et al., 2013; Maddonni, 2009).

Durante estas Campañas las precipitaciones fueron
variables observándose un stress hídrico generalizado y
muy marcado durante los meses de invierno y comenzando
las precipitaciones en el mes de agosto (2012) y septiembre
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Desde el departamento de Investigación y desarrollo de
Profertil, se llevaron a cabo distintos ensayos durante 2
Campañas (2012-13 y 2013-14), en varias localidades de la
Región Pampeana. El objetivo de los mismos, fue evaluar
la importancia de adaptar la fertilización nitrogenada del
cultivo de Maíz según la densidad de siembra elegida.
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Introducción
El Nitrógeno (N) es el principal elemento en la nutrición
del maíz, y uno de los factores que con mayor frecuencia
limita los rendimientos (Andrade, 2012; Doberman, 2007).
Por este motivo, desde hace mucho tiempo se conducen
experimentos de investigación en la Región pampeana
Argentina, destinados a desarrollar metodologías de
diagnóstico, calibrar curvas de respuesta a fertilización, y
evaluar alternativas tecnológicas como fuentes, momentos,
o formas de localización (Ferraris & Couretot, 2013.a, b.).
Sin embargo, poco se sabe de las interacciones que existen
entre la nutrición y prácticas de manejo del cultivo, como la
fecha de siembra, densidad, o el genotipo elegido.
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(2013) hasta noviembre. Durante diciembre (salvo Carcarañá
2013) y enero en general las precipitaciones fueron bajas
para volver a subir en febrero. Gráfico 1.

kg ha-1 (Garmendia). Encontrándose una diferencia de
rendimiento entre 900 y 1.300 kg ha-1, cuando se comparó
con los tratamientos de más baja densidad.

Resultados por Campaña y localidad
Como se muestra en el Gráfico 1, 2, 3 y 4 en todas las
localidades evaluadas en la Campaña 2012-13 se observó
claramente que fue muy importante adaptar la Densidad
de siembra a la Campaña agroclimática, acompañando a la
misma con una fertilización balanceada del cultivo, ya que
cuando se aumentó un 20% la fertilización nitrogenada en
el tratamiento con densidad alta, el rendimiento aumento
entre 400 kg ha-1 (Carcarañá y Alcira Gigena) a más de 1200

Al igual que en la Campaña anterior, en la Campaña 2013-14
(Gráficos 6 y 7), la mejor opción fue el uso de altas densidades
de siembra con una fertilización balanceada (20% más de
N), ya que se obtuvo un aumento de rendimiento de más de
600 kg ha-1 y más de 800 kg ha-1 respecto al tratamiento con
igual densidad para Bombal y Carcarañá respectivamente,
y entre 800 y 1.100 kg ha-1 cuando se lo comparo con la
densidad del lote en general.

Maíz 2017

157

Empresas Socias

Maíz 2017

158
Empresas Socias

•
•

•

•

Tenemos el gran desafío de producir más y mejores alimentos en ambientes más sanos, de intensificar
nuestros recursos de manera sustentable.
Esta Sustentabilidad no será posible sin la inclusión de gramíneas como el Maíz en nuestra rotación, sin
la búsqueda de los potenciales productivos para la sustentabilidad económica del productor y sin el uso y
comunicación efectiva de las Buenas Prácticas Agrícolas a la sociedad para garantizarle nuestra preocupación
y dedicación por mantener un ambiente sano.
Pensar en las Mejores Prácticas de Manejo para la fertilización del cultivo de Maíz, es pensar también en la
Densidad adecuada según las condiciones del lote y de la Campaña y adaptar el Plan de fertilización a estas
condiciones de manejo. Hemos visto con estos ensayos como cuando se decide aumentar la densidad de
siembra tenemos que tener en cuenta el aumento de la fertilización nitrogenada para lograr un adecuado
Balanceada en la nutrición del cultivo. Cuando hay balance en la oferta y demanda del insumo hay mayor
eficiencia en su uso, eso es cuidar el ambiente y cuidar el bolsillo.
Por eso imprescindible utilizar toda la información disponible sobre Buenas Prácticas Agrícolas de nuestra
región en la toma de decisiones, apoyados en nuestra experiencia y asesores de confianza, mirando los
resultados de corto plazo pero sin descuidar los de largo plazo ya que somos responsables de un recurso
valioso y no renovable como es el Suelo, que deberíamos tratar de dejar a las futuras generaciones mejor de
como lo recibimos.
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Consideraciones Finales
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Profertil recomienda consultar a su asesor de confianza y evaluar el uso de mezclas a medida que faciliten la incorporación
del P, el N y el S necesario (Proterra S) y complementar en siembra o en re-fertilización con N (Urea y eNeTOTAL).
www.profertilnutrientes.com.ar/red-distribucion
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Información recopilada por los Ing.
Agr. Andrés Cogliati, Alejandro
Iturbe y Cristian M. Riguero
Rotam Argentina

Control de malezas en
Maíz con TUKEN 50 WG

Una solución eficaz y económica
para el Manejo de Malezas en
nuestros sistemas

Por esto, debemos ser eficientes al momento de tomar
la decisión de qué tipo de herbicidas se utilizarán como

La presencia de malezas resistentes a glifosato en el
cultivo de maíz es un problema que se viene presentando
desde hace varios años y su manejo se lo está abordando
desde diferentes enfoques. Hoy en día existen diferentes
herramientas útiles para control de malezas en maíz
aunque las mismas se diferencian fundamentalmente en
su residualidad. El objetivo, en este caso, es lograr que
el efecto herbicida del producto aplicado dure el mayor
tiempo posible para cubrir los flujos de emergencia de
la maleza a lo largo del ciclo del cultivo. Este desafío es
muy importante en el caso de los maíces sembrados en
fechas de siembra temprana ya que todos los picos del
flujo de emergencia de la diferentes especies de malezas
sucederán dentro del ciclo del cultivo; en el caso de los
maíces tardíos, por la fecha de siembra, sólo ocurrirán
dentro del ciclo del cultivo una parte de los picos del flujo
de nacimientos de la maleza, aunque no son de menor
importancia por la cantidad de individuos que nacen en
cada uno. Debido a esto, es muy importante conocer
los flujos de emergencia de cada especie presentes en
la comunidad de malezas y dónde se ubican los picos
de nacimientos para cada zona y así abordar de manera
más efectiva el control, ya que estaríamos realizando la
aplicación en el momento óptimo.
El objetivo de este artículo es comunicar las recomendaciones
de uso desarrolladas por nuestro departamento técnico,
para lograr eficazmente el control de malezas en el cultivo
de maíz con el uso de Tuken 50 WG.
Tuken 50 WG (Diflufenicán 50% WG)
Tuken es un herbicida sistémico, de acción pre-emergente,
con excelente residualidad y poder de control sobre
un amplio espectro de malezas. Tuken es muy bien
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Por otro lado, la convivencia del cultivo con las malezas
genera una relación de competencia por recursos
(fundamentalmente agua, luz y nutrientes), lo que se
traduce generalmente en pérdidas de rendimiento,
aunque su magnitud depende de la presión de malezas
y el momento en el ciclo del cultivo en que esto sucede.
Cuando la competencia de las malezas con el cultivo
sucede desde estadíos tempranos del ciclo del cultivo,
son más importantes las pérdidas de rendimiento. Por
tal motivo, la siembra del cultivo debe realizarse sobre
un lote totalmente libre de malezas (100% controladas)
y, además, debemos planificar una estrategia preventiva
a base de herbicidas pre-emergentes eficaces para evitar
el nacimiento de nuevos individuos dentro del cultivo. Por
eso, el desafío está en utilizar herbicidas pre-emergente
con amplio espectro de control y prolongada residualidad
para lograr un efectivo control de malezas durante la
mayor parte del ciclo del cultivo. El fundamento de esto
radica en que no sólo es importante evitar la competencia
del cultivo con las malezas por los recursos disponibles,
sino que además debemos evitar enriquecer el banco de
semillas en el suelo; en etapas avanzadas del cultivo de
maíz, cuando la presión de malezas es baja, las plantas
aisladas no suelen generar competencia con el cultivo
y, por ende, pérdidas de rendimiento; sin embargo, en
condiciones normales, esas plantas de malezas aisladas
se desarrollan dentro del ciclo del cultivo y llegan a
estadíos reproductivos, generando semillas lo que será un
problema para el cultivo sucesor en el lote.

pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo
de maíz. Además de esto, luego de la aplicación, se debe
monitorear el lote periódicamente para detectar escapes
de manera temprana y, si éstos existieran, tomar la
decisión de utilizar herbicidas post-emergentes para evitar
que esos escapes, por un lado, compitan con el cultivo y,
por otro, lleguen a producir semillas.
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En los últimos años, un problema frecuente con el que nos
encontramos en nuestros lotes son las malezas resistentes
a distintos tipos de herbicidas, una problemática que
comenzó con el uso intensivo de Glifosato desde la
difusión de la Soja RR y, luego, con el Maíz RR. Lidiar con
estas problemáticas en los lotes genera costos extras
debido a que es necesario utilizar dosis cada vez más altas
o, inclusive, probar nuevas mezclas de herbicidas que
anteriormente no se utilizaban.

caracterizado por su versatilidad de usos, pudiéndose
aplicar como herbicida pre-emergente en muchos cultivos,
sin generar riesgos de fitotoxicidad en el cultivo sucesor.

Empresas Socias

En apoyo a la recomendación de Tuken para el control de
malezas, el objetivo de este informe es comunicar algunos
de los resultados del comportamiento de Tuken en ensayos
de evaluación a campo realizados en la campaña de Maíz

Propiedades
Modo de
acción
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2016/2017, en diferentes localidades, las cuales son:
Famaillá (Tucumán), Murphy (Sta. Fe), Zavalla (Sta. Fe),
Pueblo Italiano (Córdoba), Vedia (Bs. As.), Venado Tuerto
(Sta. Fe) y El Trebol (Sta. Fe). Los ensayos fueron realizados
por ensayistas locales y referentes en cada zona (ver en
referencias). Momento de aplicación: Pre-emergencia del
cultivo y la maleza. Resultados de los ensayos:

Inhibidor de la
biosíntesis de
Carotenoides

Sitio de acción Grupo químico
Bloquea la
acción de
la Enzima
PDS (Fitoeno
desaturasa)

Piridín
carboxamidas

Formulación
Formulación WG (Gránulos dispersables). Esta formulación le
permite al producto ser aplicado sin quedar retenido en el rastrojo,
propiedad que permite que, luego de ser incorporado por pequeñas
precipitaciones, llegue al suelo la totalidad de ingrediente activo
aplicado y prolongar aún más su residualidad (MUY IMPORTANTE EN
SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA)

Síntomas en malezas
susceptibles

Vía de
absorción

Propiedades físicas

Vía de
degradación

Residualidad

Albinismo en brotes
y hojas jóvenes
(bleaching)

Hipocótile +++
Raíces ++
Hojas +

Muy baja solubilidad en agua
(0,05mg/lt). Alto coeficiente de
Adsorción (Koc=2000). NO es
lixiviable (NO se lava)

Microbiana

Más de 90% de control
a los 60DDA

Recomendaciones de uso:
CULTIVOS

MAIZ

DOSIS

Principales Malezas que controla

Momento de aplicación

250-300 g/ha de
TUKEN® +

Amaranthus sp.
Echinochloa crus galli Eleusine indica
Digitaria sanguinalis Raphanus sativus
Lamium amplexicaule Viola arvensis

Aplicar en pre-emergencia del cultivo
y pre-emergencia de la maleza

1.3-1.5 L/ha de
SMETOLACLOR

% de control promedio de 7 localidades
15 DDA

30 DDA

45 DDA

60 DDA

Bicyclopyrone 80g/l + s-Metolaclor 400g/l - 2500cc/ha

100

99,6

97,3

95,2

Tuken + s-Metolaclor - 300 + 1300cc/ha

99,9

99,3

99,1

93,8

s-Metolaclor + Atrazina - 1300 + 1600g/ha

99,6

96,5

94,3

88,9

Thiencabazone-methyl + Isoxaflutole + Cyprosulfamide - 400cc/ha

99,7

98,3

95,9

94,1
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Producto + Dosis/ha
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Ensayos realizados por: Damián Dignani (Zavalla), AGidea (Famaillá, Murphi),Pablo Ponzio/Mauro Rossi (El Trebol), Marcelo Altobello (Pueblo Italiano,
Venado Tuerto), AgroConsultor (Vedia).

Representación gráfica del % de control de Amaranthus sp.
comparando Tuken + s-Metolaclor vs. Atrazina + s-Metolaclor
% de Control de 7 localidades
Producto + Dosis/ha

15 DDA

30 DDA

45 DDA

60 DDA

90 DDA

Tuken® 300g/ha + s-Metolaclor 1300cc/ha

99,9

99,3

99,1

93,8

81,6

s-Metolaclor 1,3Lt/ha + Atrazina 1600g/ha

99,6

96,5

94,3

88,9

76,6
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Conclusiones
•

Los resultados de los ensayos evaluados en diferentes zonas agroecológicas, arrojan resultados contundentes
que respaldan la utilización de Tuken para ser aplicado en mezcla con s-metolaclor para el control de malezas
en maíz, ubicándose a la altura del mejor testigo Comercial y superando en control y residualidad a un
segundo testigo comercial y, sobre todo, al tratamiento más comúnmente utilizado de Atrazina + s-metolaclor.
Gracias a su formulación y propiedades físicas, el producto puede mantener su poder de control en el tiempo,
posicionándose como un excelente herbicida residual para maíz.

Empresas Socias
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AXEEV Technology,
la innovación en
herbicidas residuales

AXEEV Technology, la innovación en herbicidas residuales.
Japón, líder mundial en tecnología, no descansa en
el desarrollo de nuevas moléculas fitosanitarias: un
novedoso herbicida residual llega al campo argentino de
la mano de Summit Agro.

Empresas Socias

Si volviéramos 10 años en el túnel del tiempo, ¿cuántos
de nosotros hubiéramos pensado que la tecnología Soja
RR + Glifosato como único modelo de manejo de malezas
tendría su fin en el corto plazo? O peor aún, cuando en
2012 se empezaron a denunciar las primeras resistencias
a Glifosato, ¿quién hubiera imaginado que hoy estaríamos
enfrentando una situación de 27 biotipos de 17 especies de
malezas resistentes a 4 mecanismos de acción herbicida?
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La respuesta más frecuente es que muy pocos actores del
agro preveían los problemas que podían derivar de una
simplificación del sistema agrícola en el manejo de malezas.
Es por esto, que la inversión dedicada al desarrollo de
moléculas herbicidas se redujo desde los años 90, y hasta
hoy no se esperaba contar con nuevos modos de acción o
nuevas moléculas para afrontar la problemática.
Sin embargo, ante todo pronóstico, la tecnología japonesa
hoy se hace presente en el campo argentino con AXEEV
Technology, una nueva familia química de herbicidas, las
IZOXAZOLINAS. Y es Summit Agro Argentina, compañía
japonesa líder en el segmento de Herbicidas Residuales,
quien nos presenta sus herbicidas FIERCE y YAMATO, a base
de esta nueva molécula.
¿Qué es y cómo actúa la tecnología AXEEV?
Es una tecnología de herbicidas residuales con el más
amplio espectro de control de malezas gramíneas y de hoja
ancha que puede aplicarse en presiembra de los cultivos de
Trigo, Cebada, Soja y Maíz. Su mecanismo de acción actúa
inhibiendo la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga
en varios pasos de la misma, desencadenando procesos
que finalizan con la mortandad de la plántula previa a su
emergencia.
Su familia química (Izoxazolinas) presenta características
fisicoquímicas que la hacen mucho más estable que las
Chloroacetamidas (S-Metolachlor, Acetochlor, etc.) en el
ambiente determinando mayor residualidad, menores

requerimientos de agua para la incorporación, menor
retención en rastrojo, menor potencial de lixiviación y
mayor fotoestabilidad.
YAMATO tendrá registro en preemergencia de Trigo y
presiembra de Cebada y se espera que en su adopción
radique una de las soluciones al problema de Lolium spp.
Y Avena sp., ya que hoy no existen otras herramientas
preemergentes para el manejo de ambas problemáticas.
FIERCE, es el fruto de combinar Tecnología AXEEV con
Sumisoya, tendrá registro en la presiembra de Soja y Maíz,
y constituye una herramienta revolucionaria en el manejo
de Amaranthus spp. y gramíneas como: Echinochloa colona,
Chloris spp., Eleusine indica, Digitaria spp., etc., abriendo
paso a un panorama alentador para una vasta región de
nuestro país, donde dichos problemas de malezas atentan
contra la sustentabilidad de estos cultivos.
Desarrollo del producto: Summit Agro Argentina es una
compañía japonesa dedicada al desarrollo y comercialización
de fitosanitarios, radicada en Argentina desde hace 16 años.
Desde los comienzos, hemos dedicado grandes esfuerzos al
desarrollo y la introducción de herbicidas en dicho mercado.
Gracias a esta trayectoria en marketing e investigación y
desarrollo hoy podemos brindar esta poderosa herramienta
al productor argentino.
El desarrollo de la Tecnología AXEEV se remonta a la
campaña 2013/14 cuando comenzaron los primeros
screening de dosis para conocer su actividad toxicológica
en las distintas malezas que hoy tiene registro. Luego de 4
campañas y más de 70 ensayos en cada una, llevados a cabo
por nuestro propio staff de R&D y referentes regionales en
9 provincias, arribamos a conclusiones que nos permiten
tener un posicionamiento del producto para 4 cultivos y
más de 15 malezas.
Posicionamiento de FIERCE en Maíz: una vez obtenido el
registro se recomienda su aplicación (a dosis de marbete)
15 a 10 días antes de la siembra de este cultivo. Gracias
al amplio espectro de control y su verificada residualidad
de 50 a 80 días, podemos llegar a floración con un cultivo
libre de yuyo colorado y gramíneas, que son las principales
malezas que afectan este cultivo.

N°
Tratamiento
Dosis (cc o kg/Ha)
1 Testigo sin tratar
2 SUMISOYA + Metolaclor
150 + 1100
3 FIERCE
500
4 Atrazina 90% + Metolaclor
1600 + 1100
Todo con Sakkon extremo 200 cc/ha.

En el cuadro 2 puede verse el porcentaje de cobertura de
gramíneas en el entresurco de cada tratamiento. FIERCE
(foto 1) se muestra como una alternativa muy superadora
al manejo tradicional de malezas en maíz: Atrazina +
Metolaclor (foto 2), tanto en control como residualidad,
manteniéndose libre de malezas hasta los 90 días luego de
la aplicación.
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Cuadro 1
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Protocolo de aplicación

Se evaluó eficacia de control de Digitaria sanguinalis y
Echinochloa colona, contando nacimientos por metro
cuadrado hasta los 59 DDA (días después de aplicado) y se
tomó visualmente el porcentaje de cobertura a los 65 y 96
DDA. En el cuadro 1 se observa el número de nacimientos
de D. sanguinalis y E. colona en cada tratamiento a los
59 DDA. Debido a que la emergencia de estas malezas en
la zona suele comenzar a principios de noviembre, no se
registraron nacimientos en las evaluaciones del mes de
octubre.

Presentamos a continuación un ensayo realizado en la
localidad de Inriville, Córdoba, en la campaña 2015/16.
El día 12-09-16 se aplicaron 3 tratamientos de herbicidas
residuales (Tabla 1) en un lote libre de malezas emergidas,
y el 16-09-16 se sembró maíz. La primera lluviade 20
mm ocurrió 11 días después de la aplicación y en total se
acumularon 450 mm en los 112 días posteriores.

Cuadro 2
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Hoy la tecnología japonesa ofrece una revancha al partido de las malezas y es Summit Agro quien la trae
al campo argentino.
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1 al 4 de agosto de 2017

Nuestro compromiso late más fuerte,
porque ya llegó el Congreso.
Cumplimos 25 congresos intercambiando experiencias para compartir
una visión más sustentable de la producción. Este año tenemos la
oportunidad de compartirlo con el mundo.

Nos encontramos en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario
Junín 501, Rosario, Santa Fe · 32°55’44.74”S 60°40’1.30”O

www.congresoaapresid.org.ar

