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RED MAÍZ
TARDÍO DE
AAPRESID
¿Qué es?
Es una red de ensayos de maíces de primera sembrados en fechas tardías (diciembre), en la región núcleo maicera
de nuestro país (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y centro de Entre Ríos).

¿Qué objetivos tiene?
El Objetivo Principal es generar información confiable y útil, para tomar decisiones y definir estrategias productivas
referentes a elección de híbridos, densidad de siembra, fertilización nitrogenada  y aplicación de fungicida en maíz tardío.
Nuestro deseo es poder brindar productos que principalmente sean consumidos por los productores.
Los Objetivos Específicos:
1- Evaluar el comportamiento productivo y estabilidad de distintos híbridos de maíz en diferentes
ambientes en zona núcleo de producción.
2- Evaluar el efecto  de la densidad de siembra sobre el rendimiento de distintos híbridos de maíz
sembrados en fechas tardías en ambientes productivos contrastantes.
3- Evaluar respuesta a la fertilización con N de maíz en diversos lotes de producción, generar curvas
de respuestas y estimar el umbral de fertilización para la zona en maíz tardío.
4- Evaluar el impacto de la aplicación de fungicidas sobre el rendimieto y evaluar la susceptibilidad  a
roya y tizón de diferentes híbridos de maíz en siembras tardías.

¿Quiénes participan?
Los sitios donde se plantean los ensayos son brindados por socios comprometidos con la institución que valoran la
generación de información. También existe un responsable de llevar adelante el protocolo de acción en cada ensayo cuya figura
está representada, generalmente,  por un integrante del grupo regional de Aapresid en el cual se realizan los ensayos.
Además forman parte del equipo de trabajo los Drs. Lucas Borras y  Brenda Gambin  (Facultad de Ciencias Agrarias,  
Universidad Nacional  de Rosario -  CONICET) brindando soporte científico y de coordinación.
Todos los integrantes mencionados son articulados por un equipo de coordinación de Aapresid, representado por un
responsable general de la Red,  Ing. Agr Tomás A. Coyos,  que  asegura  el cumplimento de los  objetivos  año a año.

¿Dónde lo realizamos?
La Red actualmente cuenta con más de 20 sitios de experimentación distribuidos en zona núcleo de producción. Los
20 sitios componen 5 Sub zonas que permiten determinar comportamientos productivos Regionales y Generales.
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Red de ensayos de maíces tardíos
(campaña 2016-2017): ensayos
comparativos de rendimiento
Lucas Borrás1, Brenda L. Gambin1 y Tomás A. Coyos2
1
2

CONICET – UNR
AAPRESID

> Se presentan los resultados de la Red de ensayos de
maíces tardíos AAPRESID campaña 2016-17, con el
objetivo de evaluar el comportamiento de diferentes
híbridos disponibles en el mercado en fechas de siembra
tardías en distintas zonas productivas.
> El objetivo del presente reporte se centra aportar datos
para elección de genotipo para fechas de siembras tardías
en relación a rendimiento.
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DEFINICIÓN DE LA RED
La Red integró inicialmente 20 sitios alrededor de la
región central del país. Debido a lo amplitud de la región los
sitios fueron agrupados en cinco subzonas. Estas zonas fueron
identificadas como Los Surgentes, Pergamino, Paraná, Saladillo
y Del Campillo. En la Tabla 1 se indica ubicación e información
Tabla 1

Descripción de lotes y manejo

MANEJO
Todos los experimentos se realizaron en condiciones de
secano y con la tecnología disponible aplicada por el productor
(Tabla 1) La densidad a cosecha varió de 5,4 a 6,5 plantas m-2
según localidad. Se destaca el atraso de fecha de siembra a enero
en algunas subzonas, como Los Surgentes y Paraná, asociado a
excesos hídricos por intensas lluvias a fin diciembre.
La disponibilidad de nitrógeno (suelo más fertilizante)
varió de 19 a 178 kg N ha-1, siendo los bajos valores de N forzados
por la intensidad de las lluvias que imposibilitó aplicar fertilizante
post siembra (en Pergamino principalmente). Seguramente hubo
lavando de N en varios sitios en pre-siembra. En todos los casos
se realizó un análisis de N en el suelo de 0-60 cm al momento de
la siembra, y la decisión de cantidad a aplicar fue determinada
por el encargado de cada ensayo en particular.
Si bien no se indican los datos de agua útil a la siembra, el
mismo fue medido hasta los 2 m de profundidad y todos indicaron
suelos a capacidad de campo (100% de agua útil), e incluso
presencia de napa a menos de los 2 m de profundidad (Tabla 1).
HÍBRIDOS EVALUADOS
Se evaluó un total de 23 híbridos de diferentes empresas.
La lista completa de híbridos evaluados se describe en la Tabla 2.
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general de cada sitio. Un sitio en Pergamino y dos sitios en Del
Campillo se perdieron (en Pergamnino por problemas operativos
y en Del Campillo por excesos de agua a fin de ciclo). Todos los
lotes utilizados tuvieron un mínimo de ocho años de agricultura en
siembra directa.

Del total de híbridos, 13 fueron evaluados en todo el conjunto de
sitios de todas las subzonas, mientras que 10 fueron evaluados
en subzonas particulares por recomendación de cada empresa de
semilla. Todos los híbridos indicados estuvieron representados en
todos los sitios dentro de cada subzona.
Tabla 2

Lista de híbridos evaluados por subzona. En negrita
se indican los híbridos que fueron evaluados en todos
los sitios.

PROTOCOLO ESTANDARIZADO
» En todos los experimentos se utilizó un diseño en bloques aleatorizado
con dos repeticiones. Las parcelas fueron franjas de 6 a 8 surcos, y de
200 a 240 m de largo según localidad.
» Los genotipos perdidos por diversos problemas fueron: ADV 8537
No RR, ambas repeticiones en sitio 1 en Pergamino y repetición 2 en
sitio 1 de Los Surgentes, NEXT 20.6PW en repetición 2 del sitio 1 y 4
de Los Surgentes, y KM4229L en sitio 1 de Los Surgentes.     
» Los ensayos se sembraron y cosecharon con la tecnología disponible
por el productor.
» Las variables analizadas fueron: rendimiento (corregido a 14% de
humedad) y humedad a cosecha. Se detectó evidencias de quebrado
(alrededor de 10% generalizado) en sitio 1 en la subzona Saladillo y
vuelco en un sitio en la subzona Del Campillo (sitio 2). Este último se
describe con más detalle en los resultados de esta subzona particular.

» Los datos fueron analizados por subzona mediante modelos mixtos
con el programa R (version 3.1.1, paquete lme4, función lmer) (Bates
et al., 2013). Primero se exploró la variación asociada al híbrido, sitio,
bloque dentro de sitio e interacción híbrido x sitio ajustando un modelo
aleatorio. Posteriormente se ajustó un modelo donde el híbrido y la
interacción híbrido x sitio se consideraron efectos fijos. Los modelos
fueron testeados para cumplir con los supuestos de homogeneidad de
varianza, y en caso de no cumplirse se ajustaron modelos que permitieron modelar esta heterogeneidad. Los modelos ajustados explicaron
más del 90% de la variación en rendimiento.
» Por fechas de siembra muy tardías y excesos de agua en la mayoría
de las subzonas los ensayos se cosecharon muy tardíamente (fines
de agosto a principios de septiembre), lo que determinó en general
baja humedad a cosecha. Sólo en dos subzonas (Pergamino y Del
Campillo) fue posible realizar un análisis de esta variable que se detalla
en cada subzona particular.

RESULTADOS
El porcentaje de la variación en rendimiento asociado a
sitio, genotipo e interacción genotipo x sitio se muestra en la Tabla 3.
Primeramente es importante mencionar que el residual del modelo
es bajo en todas las subzonas con excepción de Del Campillo. Esta
subzona perdió dos sitios por excesos de agua y las dos restantes
Tabla 3

evidenciaron distintos niveles de vuelco (detallados más adelante),
generando gran variabilidad en los datos. Nótese que la variación
entre híbridos es muy baja, así como la interacción híbrido x sitio.
Cabe mencionar que el bajo residual para el resto de los sitios
destaca la calidad de los datos de la red.

Porcentaje de la variación en rendimiento asociado a sitio, híbrido, híbrido x sitio y residual para cada zubzona (no se
muestra el valor para el bloque anidado en sitio aunque se puede deducir por diferencia).

Se observa que en algunas subzonas como Los Surgentes
y Pergamino la variación entre sitios fue importante, mientras que
esto no fue así en las subzonas Paraná y Saladillo. En estas últimas,
fue muy importante  la variación entre híbridos, seguido en menor
medida de la interacción híbrido x sitio. El híbrido tuvo mayor
importancia que la interacción en Los Surgentes y lo contrario se
observó en Pergamino (Tabla 3).
A continuación se describen los efectos híbrido e interacción
híbrido x sitio por subzona.

SUBZONA LOS SURGENTES
Como se indicó anteriormente la variación de rendimiento
dentro de la zona entre sitios fue importante. La media de los
genotipos varío de 10,5 a 7,2 tn ha-1 en sitio 1 y 4, respectivamente
(Tabla 4). Esta variación probablemente estuvo asociada a fecha
de siembra particular (se observan fechas muy tardías de enero),
aunque también se observan bajos valores de P en los dos sitios de
menor rendimiento (Tabla 1).
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Entre los híbridos de mayor rendimiento sin diferencias
significativas entre ellos aparecen el DK 7320, NEXT 20.6 PW y
NEXT 22.6 PW, DS 507 y AX7761 (Tabla 4). El mayor impacto
del híbrido respecto de la interacción se aprecia al observar el
comportamiento de los híbridos en cada sitio y viendo que, salvo
particularidades, el ranking de híbridos se mantuvo estable.

Tabla 4

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios
de la subzona Los Surgentes. Se indican los valores
de lsd para testear diferencias significativas. (Los
datos del híbrido BORAX PW en el sitio 1 no se
muestran por problemas de calibre que determinó
baja densidad de plantas a la siembra).

Finalmente, cabe mencionar vuelco detectado en algunos
materiales en el sitio 1: SRM 555 (25% de plantas volcadas), SYN
SYN 860 VIP3 VIP3 (16%), KM 4229 (10%) y SY840 (8%).
SUBZONA PERGAMINO
En esta subzona también se detectó una importante variación de rendimiento entre sitios (10,3 a  8,0 tn ha-1 para el sitio 1
y 3, respectivamente, Tabla 5). Resulta difícil determinar a qué se
deben estas variaciones en base al manejo descripto en la Tabla 1,
pero sí llama la atención los bajos valores de N disponible a pesar
de contar con leguminosas como cultivo antecesor.

Tabla 5
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Las variaciones en rendimiento entre híbridos fueron más
importantes en los sitios de menor rendimiento. Mientras que en el
sitio 1 las variaciones en rendimiento entre el híbrido de mayor y
menor rendimiento fueron del 26% respecto a la media del ambiente, en el sitio 4 este porcentaje ascendió al 50%, lo que demuestra la
importancia de la elección del híbrido en ambientes más restrictivos.

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de
la subzona Pergamino. Se indican los valores de lsd
para testear diferencias significativas. (El híbrido ADV
8537 NO RR fue excluido del análisis por desbalance
en los datos).

Entre los híbridos de mayor rendimiento sin diferencias
significativas entre ellos aparecen el NEXT 20.6 PW, DK 7220,
BORAX, SYN 840 VIP3, ACA 473, DK 7320, DS 507 Y  NEXT
22.6 PW Como se indicaba anteriormente también hubo diferencias importantes de rendimiento entre sitios. Aquí el impacto de la
interacción híbrido x sitio fue más importante que el híbrido y se
aprecia con un mayor cambio de ranking entre sitios (Tabla 5).
Nuevamente, la diferencia porcentual de rendimiento entre híbridos fue más importante en el sitio de menor rendimiento.
Mientras que en el sitio 1 la variación de rendimiento entre híbridos
fue del 15%, esta variación fue del 30% en el sitio 3.

RENDIMIENTO CORREGIDO POR COSTO DE SECADA
Los híbridos difirieron significativamente en su humedad a cosecha. En la Tabla 6 se indica el ranking de humedad
de menor a mayor humedad. Entre los híbridos de baja humedad a cosecha se destaca KM 4380, ACA 480, NEXT 22.6, DK
7320, BORAX y DS 507. Sin embargo, la interacción híbrido x
sitio fue más importante (Tabla 6). Como también se observó en

Tabla 6

campañas previas de la red, la variación entre híbridos fue más
importante cuando la humedad a cosecha fue mayor (en el sitio 1
y 2 la variación fue de 8 y 5%, respectivamente, mientras que en
el sitio 3 fue del 13%). Los genotipos con bajos valores responden
en general a una baja humedad a cosecha de todos los sitios.

Humedad a cosecha de cada híbrido en los sitios de
la subzona Pergamino. Se indican los valores de lsd
para testear diferencias significativas.

SUBZONA PARANÁ
La Tabla 7 muestra el ranking de híbridos de mayor a
menor rendimiento a través de todos los sitios. En esta subzona el
híbrido que se destacó del resto significativamente fue el DK 7220.
Le siguen en rendimiento los híbridos SYN SYN 860 VIP3 VIP3,
DK 6910 y NEXT 22.6 PW, sin diferencias significativas entre
ellos. Esta subzona se caracterizó por el alto impacto del genotipo,
mientras que la interacción híbrido por sitio fue menos importante.  

Tabla 7

Las diferencias de rendimiento entre sitios fue menor en
comparación con las otras subzonas, y en general se muestran
rendimientos inferiores. Nuevamente asociado a esto, la variación
entre híbridos fue alta, siendo del 40% entre el híbrido de mayor
y menor rendimiento en el sitio 1, y del 88% en el sitio 4. Sigue
siendo consistente la importancia de la elección del híbrido en
ambientes de inferior rendimiento.

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios
de la subzona Paraná. Se indican los valores de lsd
para testear diferencias significativas.
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SUBZONA SALADILLO
La Tabla 8 muestra el ranking de híbridos de mayor a menor
rendimiento a través de todos los sitios. En esta subzona el híbrido
que se destacó del resto significativamente fue el DK 7020 VT3PRO.
Le siguen en rendimiento los híbridos SYN 840 VIP3, DK 7220 y
NEXT 22.6 PW sin diferencias significativas entre ellos. También esta
subzona se caracterizó por el alto impacto del genotipo, mientras que

Tabla 8

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios
de la subzona Saladillo. Se indican los valores de
lsd para testear diferencias significativas.

SUBZONA DEL CAMPILLO
Como fue indicado previamente, en esta subzona se
perdieron dos sitios por excesos hídricos. Los otros dos sitios
evidenciaron alto residual en los datos (ver Tabla 3), por lo que no
hubo diferencias significativas entre híbridos ni interacción híbrido
x sitio. La Tabla 9 muestra los rendimientos de cada híbrido en
ambos sitios y las observaciones de % de plantas volcadas. A
pesar de las diferencias entre híbridos en vuelco, las mismas no
fueron significativas..
Los híbridos difirieron significativamente en su humedad
a cosecha y el efecto híbrido fue más importante que la interacción

Tabla 9
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la interacción híbrido por sitio fue relativamente menos importante.  
En esta subzona, y al igual que Paraná, las diferencias
de rendimiento entre sitios fue menor en comparación con las otras
subzonas, y también con rendimientos inferiores. Nuevamente asociado
a esto, la variación entre híbridos fue alta, siendo del 53% entre el híbrido
de mayor y menor rendimiento en el sitio 1, y del 62% en el sitio 4.

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios
de la subzona Del Campillo. (El híbrido SYSYN 860
VIP3 evidenció 20% de vuelco en un bloque en el
sitio 2).

híbrido x sitio. En la Tabla 10 se indica el ranking de humedad de
menor a mayor humedad y entre los híbridos de baja humedad a
cosecha se destaca I 767 y ACA 473. Aunque estas diferencias
pueden no ser importantes por la baja humedad a cosecha en
ambos sitios, pueden servir como orientativos del comportamiento
ante situaciones de mayor humedad. Es relevante notar que hay
híbridos (SYN 840 VIP3 y SYN 860 VIP3) que tienen las mayores
humedades a cosecha en ambas subzonas donde la humedad se
pudo analizar (Pergamino, Tabla 6, y Del Campillo, Tabla 10).

Tabla 10

Humedad a cosecha de cada híbrido en los sitios de
la subzona Del Campillo.

CONSIDERACIONES GENERALES
Del análisis de las subzonas se desprende la importancia
del híbrido a medida que los ambientes son más restrictivos (sea
esto por ambiente per se o manejo). La Fig. 1 se presenta como
un resumen de este concepto. La Fig. 1A muestra cómo varía el
porcentaje de la varianza genotípica por subzona, y se observa
que la variación entre híbridos se reduce a medida que aumenta
la media del rendimiento de la subzona. La Fig. 1B es similar,

pero muestra la variación en porcentaje entre el híbrido de mayor
y menor rendimiento por sitio en cada subzona, observándose
nuevamente una relación negativa. En ambientes de menos de
8000 kg ha-1 esta variación puede llegar a ser muy importante
(más del 80%, alrededor de 5800 kg ha-1), mientras que en
ambientes mayores a los 8000 kg ha-1 la diferencia es en general
menos del 30% (alrededor de 2500 kg ha-1).
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CONCLUSIONES
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» Los híbridos de mayor rendimiento dentro de cada subzona
fueron los siguientes:
- Los Surgentes: DK 7320 VT3PRO, NEXT 20.6PW, NEXT
22.6PW, DS 507PW y AX7761 VT3P.
- Pergamino: NEXT 20.6PW, DK 7220 VT3PRO, BORAX PW,
SYN 840 VIP3, ACA 473 VT3P, DK 7320 VT3PRO, DS 507PW
Y NEXT 22.6PW.
- Paraná: DK 7220 VT3PRO.
- Saladillo: DK 7020 VT3PRO.
- Del Campillo: por alta variación en los datos no se detectaron
diferencias entre híbridos.
»

Las diferencias en rendimiento entre híbridos aumentaron en
ambientes de menor rendimiento. En los sitios Paraná y Saladillo
la elección del híbrido fue más importante que en los sitios Los
Surgentes y Pergamino.  

»

Los excesos de agua tomaron una gran importancia en las
subzonas del oeste (Los Surgentes y Del Campillo) en la campaña
analizada, lo que puede traducirse en fechas muy tardías de
siembra (enero) y dificultades de cosecha. En estas zonas
es evidente que la elección del híbrido en términos de ciclo,
comportamiento a vuelco y/o enfermedades puede adquirir mayor
importancia si estas condiciones se vuelven a repetir en un futuro.

» Debido al atraso en la cosecha por exceso de lluvias invernales,
los sitios se cosecharon con relativa baja humedad a cosecha casi
todos, y las diferencias en híbridos no fue importante. Igualmente,
es destacable el buen comportamiento respecto a humedad
a cosecha de algunos híbridos como KM 4380 VT3PRO, ACA
480 VT3P, NEXT 22.6PW, DK 7320 VT3PRO, BORAX PW y DS
507PW en Pergamino y I 767 MGRR2 y ACA 473 VT3PRO en
Del Campillo.
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INTRODUCCIÓN
El nitrógeno (N) es el nutriente que se utiliza con mayor
frecuencia al momento de fertilizar el cultivo de maíz. La principal
causa del uso frecuente de este nutriente es la relación positiva
costo/beneficio al fertilizar con N producto de la elevada respuesta
productiva que presenta el cultivo (Salvagiotti et al., 2001).
Se asume que en maíces de siembras tardías los
rendimientos logrados serán menores que en siembras tempranas y
que el incremento en la oferta de N de suelo a la siembra es suficiente
para cubrir una gran parte de los requerimientos del cultivo.
Por ello la fertilización nitrogenada en siembras tardías
es actualmente una práctica poco utilizada por los productores, o
bien se realiza utilizando criterios poco confiables. Estudios previos
indican umbrales de respuesta de 137-180 kgN ha-1 para el centro
sur de Santa fe (Salvagiotti et al., 2002, 2011) y entre 150 y 180
kgN ha-1 para el sudeste de Buenos Aires (Pagani et al., 2018).
MATERIALES Y MÉTODO
El nitrógeno (N) es el nutriente que se utiliza con mayor
frecuencia al momento de fertilizar el cultivo de maíz. La principal
causa del uso frecuente de este nutriente es la relación positiva
costo/beneficio al fertilizar con N producto de la elevada respuesta
productiva que presenta el cultivo (Salvagiotti et al., 2001).
Se asume que en maíces de siembras tardías los
rendimientos logrados serán menores que en siembras tempranas y
que el incremento en la oferta de N de suelo a la siembra es suficiente
para cubrir una gran parte de los requerimientos del cultivo. Por
ello la fertilización nitrogenada en siembras tardías es actualmente
una práctica poco utilizada por los productores, o bien se realiza
utilizando criterios poco confiables. Estudios previos indican umbrales
de respuesta de 137-180 kgN ha-1 para el centro sur de Santa fe
(Salvagiotti et al., 2002, 2011) y entre 150 y 180 kgN ha-1 para el
sudeste de Buenos Aires (Pagani et al., 2018). Estudios realiza
Los ensayos se realizaron sobre suelos Argiudoles y
Haplustoles. Los niveles de materia orgánica variaron entre 3,3
y 2,8 %. Los niveles de N de suelo fueron diferentes entre sitio
siendo de 36, 64 y 106 KgN ha-1 para los sitios SA, AD y VU,

Tabla 1
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Estudios realizados por Díaz Valdez et al. (2014), Salvagiotti et al.
(2014) y Gambín et al. (2016) encontraron umbrales menores a
170 kgN ha-1.
La cantidad de N a aplicar dependerá del requerimiento
del cultivo estrechamente ligado a su rendimiento y de la eficiencia
de uso del mismo. En este último punto la elección de la fuente de
fertilizantes aplicado tiene un gran impacto.
Actualmente existe relativamente poca información sobre
la respuesta a la fertilización nitrogenada en maíces de siembra
tardía (diciembre) y cómo las diferentes fuentes modifican la
misma.
Los objetivos del presente trabajo fueron: I) Evaluar la
respuesta a la fertilización nitrogenada y su eficiencia agronómica,
y II) Determinar el efecto de diferentes fuentes nitrogenadas
sobre la respuesta a la fertilización nitrogenada. Los objetivos del
presente trabajo responden a parte de las demandas planteadas por
productores de AAPRESID referentes a maíces de siembras tardías.

Fig. 1 | Ubicación de los tres sitios de evaluación
respectivamente. Los sitios no contaron con napa cercana (sin napa
en los primeros dos metros de cuelo). Las precipitaciones durante
el período desde siembra a fines de abril variaron entre 424 y 790
mm (tabla 1).

Descripción condiciones ambientales y manejo de los sitios de evaluación. MO: Materia Orgánica, Ns:
Nitrógeno de suelo (0-60cm), Dc: Densidad a cosecha, FS: Fecha de siembra, Pa: Fosforo aplicado.

• T0: Testigo sin N.
• T40N UREA: 40 kg ha-1 de N como Urea
• T80N UREA: 80 kg ha-1 de N como Urea
• T120N UREA: 120 kg ha-1 de N como Urea
• T40N NITRATO DE AMONIO; 40 kg ha-1 de N como nitrato
de amonio + Ca + Mg.
• T80NNITRATO DE AMONIO: 80 kg ha-1 de N como nitrato
de amonio + Ca + Mg.
• T120N NITRATO DE AMONIO: 120 kg ha-1 de N como
nitrato de amonio + Ca + Mg.
• T NUTRICION BALANCEADA: 45 kg ha-1 de N como nitrato
de amonio + P + K + Mg + S
• T PROD: Manejo de Productor

Nitrocomplex Plus: 21-17-3 1Mg 4S. El tratamiento manejo
productor fue el siguiente: AD: Se aplicaron 100 kg ha-1 de urea a
la siembra. SA: se aplicaron 80 kg ha-1 de urea en V3 del cultivo.
VU: se aplicaron 120 kg ha-1 de urea en V3 del cultivo. En todos
los tratamientos se fertilizó a la siembra con MAP (11-52-0) con
una dosis de 70,  80 y 60 kg ha-1en AD, SA y VU, respectivamente.
Los tratamientos fueron todos aplicados al momento
de la siembra, salvo en SA que fue aplicado en V3 del cultivo.
Cuestiones de manejo específicas en relación al manejo del lote
fueron realizadas por el responsable del sitio, como ser híbrido a
sembrar, densidad de siembra, fertilización fosforada y manejo
de plagas malezas y enfermedades (Tabla 1). La totalidad de los
ensayos fueron conducidos en secano.
La disponibilidad de N se calculó como la suma de N del
suelo cada 20 cm hasta los 60 cm al momento de la siembra. El
perfil de suelo se encontraba cercano a capacidad de campo en
todos los sitios.

Los tratamientos fueron realizados con productos de
la empresa YARA. En el caso de los tratamientos con nitrato de
amonio se utilizó Yara Bela Nitrodoble: 27-0-0-6Ca-4Mg.   Para
el caso del tratamiento nutrición balanceada se utilizó Yara Mila

Las herramientas de análisis utilizadas fueron análisis
de la variancia, y regresiones   simples lineales y no lineales. La
eficiencia agronómica de uso de N (EAUN) se calculó como la
primera derivada de la función de mejor ajuste.

El diseño utilizado fue en bloques completamente
aleatorizados con dos repeticiones en macro parcelas en franjas.
Dentro de cada bloque se realizaron ocho tratamientos:

RESULTADOS
Los rendimientos medios alcanzados para los sitios SA,
AD y VU fueron de 6271, 8162 y 7091 Kg ha-1, respectivamente.
Hubo diferencias significativas (p<0,001) en rendimiento entre los
diferentes tratamientos, indicando que existió respuesta al agregado
de N.
La respuesta general, contemplando todos los sitios de
experimentación, mostró un buen ajuste, siendo positiva en todo
el rango explorado. La respuesta inici al (cuando el N disponible
es cero) fue de 32 Kg ha-1. El modelo ajustado no exploró una
saturación de respuesta indicando que hasta por lo menos el rango
de N explorado la respuesta fue sostenida (Fig. 2).

A partir de la ecuación que surge del modelo mostrado en la
fig. 2 se calculó la EAUN (Fig. 2). La respuesta inicial fue de casi 32
kg ha-1disminuyendo la misma aproximadamente 1 kg cada 10 kg de
Nd.
Conociendo la relación de precios entre aplicar una
unidad de N y el precio neto del grano de maíz, e igualándolo con
la EAUN se puede determinar el Nd con el cual deberíamos contar
para lograr el máximo beneficio económico. Conociendo cuanto N
nos aporta el suelo y restándolo al valor de Nd se puede determinar
la DOE. Históricamente las relaciones de precios variaron entre 20

Fig. 2 | Rendimiento en función del N disponible  para el conjunto
de datos. La línea representa el modelo de mejor ajuste para  la
población de sitios.
y 5. A modo de ejemplo, considerando una relación de precios de
10 la dosis óptima económica calculada con el modelo generado
sería de 233 kg ha-1de N disponible menos el nivel de nitratos a 0-60
cm que se cuente en el suelo al momento de la siembra (Fig. 3).
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Fig. 3 | Eficiencia agronómica de uso de N en función del nitrógeno
disponible. La línea punteada representa el valor de Nd cuando la
EAUN es 10.

ellos (Figs.5 y 7).Para el caso de VU los tratamientos con urea y
nitrato de amonio no se diferenciaron claramente mientras que el
de nutrición balanceada si fue significativamente más eficiente
(Fig. 6). Coincidentemente AD y SA fueron los sitios donde mayor
tiempo pasó entre el momento de fertilización y la primer lluvia
(12 días) y donde mayor nivel de precipitaciones ocurrieron (Tabla
1). En el caso de VU entre el momento de fertilización y la primer
lluvia pasaron solo 2 días. Esto es un indicio que las fuentes
nitrogenadas con nitrato de amonio podrían mitigar las pérdidas
por volatilización y lixiviación cuando las condiciones ambientales
no son las óptimas y así aumentar su eficiencia de utilización.  
En cuanto a los rendimientos logrados con el tratamiento del
productor, en todos los casos no lograron maximizar rendimientos
ni ubicarse con altas eficiencias de uso de N indicando que hay
margen para optimizar la nutrición de maíz tardío (Figs. 5,6y7).

La respuesta varió según la fuente utilizada.
Interesantemente, el tratamiento de nutrición balanceada siempre
fue igual o más eficiente (con misma cantidad de N aplicado mayor
rendimiento) que el caso de nitrato de amonio, no diferenciándose
claramente cuando se analiza en términos generales (todos
los sitios). La urea fue el tratamiento menos eficiente de los
evaluados. El tratamiento con nitrato de amonio fue similar al
de nutrición balanceada y significativamente más eficiente que el
tratamiento con urea. En el caso de nitrato de amonio se observa
una tendencia a saturarse la respuesta mientras que en nutrición
balanceada y urea la tendencia fue lineal (fig.4).
Fig. 5  | Rendimiento en función del N disponible para diferentes
fuentes de N, manejo de productor y tratamiento con nutrición
balanceada en el sitio Saladillo.

Fig. 4 | Rendimiento en función del N disponible   para cada
fuente de N evaluada.
Las respuestas fueron significativamente diferentes entre
sitios (p<0,001). El aumento de rendimiento al aumentar la dosis
de N ocurrió en todos los sitios, pero la magnitud del aumento fue
diferente entre sitios. Para los sitios AD y SA los tratamientos con
nitrato de amonio y nutrición balanceada fueron más eficientes
que cuando se utilizó urea, no diferenciándose claramente entre
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Fig. 6 | Rendimiento en función del N disponible para diferentes
fuentes de N, manejo de productor y tratamiento con nutrición
balanceada en el sitio Arroyo Dulce.

La productividad parcial del N (kg de grano producidos
por kg de N aplicado) para cada fuente evaluada siguió la misma
tendencia en todos los sitios. Los tratamientos con urea tuvieron
las PPN más bajas, seguidos por los tratamientos con nitrato de
amonio y nutrición balanceada con valores medios de 19, 39 y 52
kg de grano por kg de N aplicado respectivamente (tabla 2).
Tabla 2. Productividad parcial de N explorada en cada
sitio de evaluación y productividad del N media para cada fuente
de N evaluada. Δ Rto: diferencia de rendimiento entre el testigo
(T0N) y el tratamiento evaluado. N ap:   N aplicado, PPNx:
productividad parcial media  del N,  kggr:  kg de grano, kgN: kg
de N, ha: significa hectárea.

Fig. 7 | Rendimiento en función del N disponible para diferentes
fuentes de N, manejo de productor y tratamiento con nutrición
balanceada en el sitio Villa Urquiza.

El gran desafío que hoy enfrenta la agricultura es
aumentar la producción y a su vez  reducir el impacto ambiental.
El aumento de la producción debe centrarse en
tecnologías de procesos y de conocimiento (Satorre, 2004) que
permitan revertir la degradación de suelos, la contaminación
química y hacer un uso más racional de los recursos e insumos.
La eficiencia de uso de un nutriente generalmente disminuye en
respuesta al incremento de la disponibilidad del mismo siguiendo
la ley de rendimientos decrecientes (Ferreyra, 2015; Abbate y
Andrade,  2014), por lo que aumentar la producción a base de un
insumo termina en reducciones de la eficiencia de uso del mismo.
Esto conduce a que para mejorar la producción y la eficiencia
de recursos a la vez se necesitan saltos de curva en la relación
entre el rendimiento del cultivo y la disponibilidad de recursos e
insumos. El aumento de la eficiencia en el uso de los insumos
conduciría a utilizar menor cantidad de los mismos y a reducir el
riesgo de contaminación.

En el presente trabajo se evidenció una clara y elevada
respuesta a la fertilización nitrogenada a través de los ambientes
evaluados en maíces de siembras tardías. La magnitud de la
respuesta fue diferente según la fuente utilizada. La misma
condicionó la eficiencia del uso del N y la productividad parcial del
mismo. La utilización de fuentes con nitrato de amonio y nutrición
balanceada han incrementado la productividad parcial del N en un  
56 % y un 108 % respectivamente. En los tres sitios evaluados se
ha evidenciado un salto de curva utilizando fuentes con nitrato de
amonio y nutrición balanceada, remarcando la importancia de la
elección de la fuente con la que se fertiliza en busca de saltos de
eficiencia de uso de N.
La elección de la dosis de N, el momento de aplicación
y la fuente contemplando el sistema productivo (ambiente
productivo, sistema rotacional y manejo del cultivo) son algunos
de los factores que contribuirían a desarrollar una agricultura
sustentable.
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»

Las evaluaciones realizadas corresponden a un año de
experimentación, por lo que resulta necesario continuar con el
presente estudio en campañas futuras para validar la información
presentada.

» Hubo respuesta significativa al agregado de N. La respuesta
inicial fue de 32 kg ha-1 disminuyendo aproximadamente 1 kg ha-1
cada 10 kgN disponible por ha al momento de la siembra.
» La fuente modificó los valores de respuesta, las eficiencias y la
productividad parcial del Nitrógeno.

»

La respuesta varió la magnitud entre sitios pero mantuvo
la misma tendencia: La mayor respuesta se dio con fuente de
nutrientes balanceada, luego con fuente de nitrato de amonio y
luego con urea.

»

La productividad parcial del N aumentó un 56 % y un 108 %
para los tratamientos con nitrato de amonio y nutrición balanceada
con respecto a la urea.

»

La elección de una correcta fuente nitrogenada contribuye a
aumentar la producción con un menor uso de insumos, mayor
eficiencia de uso de N y menor contaminación ambiental,
contribuyendo a una agricultura más sustentable.
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INTRODUCCIÓN
Las siembra tardía de maíz (diciembre) es una tendencia
que se incrementó entre los productores de la Región Núcleo
alcanzando actualmente más del   50% del área destinada a
dicho cultivo. Si bien esta decisión tiene sustento en puntos clave
como ubicar el período crítico con menores limitaciones de agua
y temperaturas moderadas durante el periodo crítico, expone al
mismo a condiciones predisponentes para enfermedades que
inciden en los rendimientos obtenidos. Entre las más frecuentes
aparecen Roya común (Pucciniasorghi) y Tizón de la hoja
(Helmintosporiumturcicum).
En nuestro país numerosos estudios muestran respuesta
en rendimiento del cultivo a la aplicación de fungicidas foliares
en maíz. Para cultivos con 25 a 30% del área foliar afectada por
Roya se estimaron pérdidas del 17% de rendimiento (Gonzalez,
M., 2000).  Ponte et al. (2015) en ensayos sobre maíz tardío en
una zona similar a la del presente estudio encontró respuesta de
500 kg/ha a la aplicación de fungicida, sin embargo esta respuesta
estuvo fuertemente influenciado por el genotipo testeado.

Tabla 1
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1.Determinar el comportamiento frente a Roya y Tizón de
diferentes genotipos de maíz sembrados en fechas tardías.
2.Evaluar la respuesta en rendimiento de la aplicación de
un fungicida preventivo en diferentes genotipos de maíz
sembrados en fechas tardías

MATERIALES Y MÉTODOS
Las siembra tardía de maíz (diciembre) es una
tendencia que se inLos experimentos se llevaron a cabo en tres
sitios correspondientes a la Red de ensayos de maíces tardíos
de Aapresid. Los ensayos se ubicaron en las localidades de Villa
Urquiza,  María Teresa y Del Campillo (Tabla 1).  

Ubicación de cada ensayo, serie de suelo predominante, tipo de suelo predominante y capacidad de uso.

El cultivo antecesor en Villa Urquiza fue soja, en
María Teresa fue Trigo/Soja y en Del Campillo fue Soja- Centeno
(cobertura). En todos los casos se evaluó un total de 16 híbridos
de diferentes empresas (Tabla 2), no repitiéndose todos los
genotipos en todas las zonas.

Tabla 2

Los objetivos del trabajo fueron:

Híbridos evaluados en los distintos sitios.

Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados
con dos repeticiones y la unidad experimental consistió en franjas
de no menos de 6 surcos con un largo de 100 metros mínimo por
híbrido. La aplicación de fungicida se realizó en estado vegetativo,
en V10. El producto utilizado fue AmistarXtra® de Sygenta. Todos
los experimentos se realizaron en condiciones de secano y con la
tecnología utilizada por los productores.  

Tabla 3

Escala de calificación de Roya

Para el monitoreo de Roya se ha propuesto el método
de la “regla de los espacios”, descripto por M. Sillón (Universidad
Nacional del Litoral). El mismo se basa en usar una regla con 10
espacios para cuantificar objetivamente el nivel de incidencia de
roya y determinar su nivel (Tabla 3).
Para el monitoreo de Tizón, se evaluó en las mismas
hojas donde se midió Roya la presencia de manchas de más
de 2 cm y se determinó el grado de avance de la enfermedad
como: Incipiente (manchas aisladas de menos de 5 cm); Medio

(manchas frecuentes de más de 5 cm); Avanzado (gran parte de
la hoja afectada). Las mediciones se realizaron eligiendo cinco
plantas al azar dentro de cada bloque y en cada una de dichas
plantas se evaluaron tres hojas.

RESULTADOS
1. Susceptibilidad a Roya y Tizón en los distintos sitios y genotipos.
Se encontraron diferencias significativas frente al
comportamiento de Roya en los sitios María Teresa y Del Campillo
frente a Villa Urquiza. Los niveles alcanzados fueron muy bajos a
bajos en los  sitios evaluados  (Grafico 1).

En cuanto a Tizón, el sitio Villa Urquiza presentó
diferencias significativas de susceptibilidad a la enfermedad frente
a los sitios María Teresa y Del Campillo.

Gráfico 1 | Susceptibilidad frente a Roya de cada genotipo como
promedio de todos los sitios evaluados. Letras diferentes significan
diferencias significativas (p<0,05).

Gráfico 2 |Susceptibilidad frente a Tizón de cada genotipo como
promedio de todos los sitios evaluados. Letras diferentes significan
diferencias significativas (p<0,05).diferencias significativas
(p<0,05).
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Los genotipos evaluados se comportaron de manera
diferencial frente a Roya y Tizón en el conjunto de sitios evaluados
(Tabla 4 y 5). Cabe remarcar que si bien hubo diferencias los
niveles absolutos fueron bajos. Los híbridos que tuvieron el mejor
comportamiento frente a Roya fueron DK 7020 VT3PRO seguidos
Tabla 4

Susceptibilidad frente a Roya de cada genotipo como promedio de todos los sitios evaluados.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Tabla 5

Susceptibilidad frente a Tizón de cada genotipo como promedio de todos los sitios evaluados.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Efecto fungicida
Se visualizó un efecto significativo del fungicida sobre el
rendimiento entre las parcelas tratadas y no tratadas. En promedio
la aplicación de fungicida incrementó aproximadamente 700 kg/
ha el rendimiento de maíz. Los rendimientos alcanzados fueron
de 7.657 Kg/ha y 6.949 Kg/ha las parcelas tratadas y no tratadas
respectivamente.
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de ACA 480 y KMB 16 10773 Full (Tabla 4) frente a Tizón, los
híbridos que mejor se comportaron fueron el ACA 473 VT3P,
BORAX PW, ADV 8537, ACA 480 VT3P, ACA 474 VT3P, DK
7320 VT3P, KM 4320 VT3P y ACA 470 VT3P (Tabla 5).

La respuesta fue significativa y positiva en los tres sitios
evaluados (Fig. 3). Los valores fueron de 361, 552 y 1.211
Kg/ha   en los sitios Villa Urquiza, María Teresa y Del Campillo
respectivamente. Notesé que las respuestas están directamente
asociadas a los niveles de Roya y Tizón de cada sitio evaluados y
que, aún con niveles bajos de estas enfermedades, son significativas.

Gráfico 3 | Rendimientos logrados en función del
tratamiento fungicida.

Gráfico 4 | Rendimientos logrados en función del tratamiento
fungicida en cada sitio de experimentación.

En cuanto al efecto de la aplicación sobre cada genotipo
se pudo observar interacción. La respuesta al tratamiento
con fungicida fue diferente para cada uno. En algunos casos,
esa tendencia es significativamente mayor que en otros. Las
diferencias en su mayoría están asociadas positivamente con

la susceptibilidad mostrada en los Gráficos 1 y 2 como era
esperable. Esto siguiere que la decisión de aplicar un fungicida
debe ser contemplada en conjunto con el genotipo utilizado.  En
el Grafico 5 se puede apreciar el efecto de la aplicación fungicida
en cada genotipo.

Gráfico 5 | Rendimientos logrados en función del tratamiento fungicida en cada genotipo evaluado.
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»

Los genotipos evaluados difirieron significativamente en su
comportamiento a Roya y Tizón.

» La aplicación de fungicida tuvo una respuesta en rendimiento
promedio a través de ambientes y genotipos de 700 kg kg/ha.
»

La respuesta varió entre sitios y genotipos, mostrando en la
gran mayoría de los casos respuestas de diferente magnitud. Esto
enfatiza la importancia de la elección del genotipo y ambiente
productivo en la decisión de la aplicación de fungicidas en maíz
tardío.

»

Aún con niveles bajos de Roya y Tizón en varios genotipos, las
respuestas en rendimiento fueron positivas.
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> Se presentan los resultados de experimentos
pertenecientes a la red de ensayos de maíces tardíos
AAPRESID campaña 2016-17, con el objetivo de evaluar
el comportamiento de diferentes híbridos disponibles en el
mercado a diferentes densidades de siembra en fechas de
siembra tardías en distintas zonas productivas.
> El objetivo del presente reporte se centra aportar datos
para elección de genotipo y densidad para fechas de
siembras tardías en relación a rendimiento.
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EXPERIMENTOS DE GENOTIPO X DENSIDAD
Los experimentos de densidad tuvieron lugar en uno
de los 4 sitios definidos de la Red por subzona (Los Surgentes,
Pergamino, Paraná, Saladillo y Del Campillo, ver Informe de
ensayos comparativos de rendimiento), contabilizando entonces

Tabla 1

Descripción de lotes y manejo.

MANEJO
Todos los experimentos se realizaron en
condiciones de secano y con la tecnología disponibleque
el productoraplicar normalmente en su campo (Tabla 1).
En todos los casos se realizó un análisis de N en el suelo
de 0-60 cm al momento de la siembra, y la decisión
de cantidad a aplicar fue determinada por el encargado
de cada ensayo en particular. Todos los experimentos
corresponden a maíz tardío (sembrado luego del
barbecho del cultivo antecesor soja).
HIBRIDOS EVALUADOS
Se evaluó un total de 23 híbridos de diferentes
empresas. La lista completa de híbridos evaluados
se describe en la Tabla 2. Del total de híbridos, 13
fueron evaluados en todas las subzonas, mientras que
10 fueron evaluados en subzonas particulares por
recomendación de cada empresa de semilla.
PROTOCOLO ESTANDARIZADO
En todos los experimentos se utilizó un diseño
en bloques aleatorizado con dos repeticiones. Las
parcelas fueron franjas de 6 a 8 surcos, y de 200 a
240 m de largo según localidad.
Los ensayos se sembraron y cosecharon con
la tecnología disponible por el productor.
En cada subzona el rango de densidades
explorado estuvo basado en la densidad de productor,
siendo ésta la densidad media. En base a esta densidad
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un total de cinco experimentos. Uno de los sitios (Del Campillo)
se perdió por excesos hídricos. Las características y manejo de los
4sitios remanentes se describen en la Tabla 1.

Tabla 2

Lista de híbridos evaluados por subzona. En negrita se indican
los híbridos que fueron evaluados en todos los sitios.

de definió una densidad alta (25% superior a la densidad del
productor) y una densidad baja (25% inferior a la del productor).
Las densidades medias logradas se muestran en la Tabla 3. En Los
Surgentes y Pergamino se exploró un rango menor de densidades
que en Paraná y Saladillo, siendo en promedio un 23% inferior y
21% superior en las primeras y un 31% inferior y 31% superior en
las segundas (Tabla 3).

La variable respuesta analizada fue rendimiento (corregido
a 14% de humedad).Se detectó evidencias de quebrado (alrededor
de 10% generalizado) en el sitio 1 de la subzona Saladillo y vuelco
enel sitio de lasubzona Del Campillo (sitio 2). Este último se describe
con más detalle en los resultados de esta subzona particular.
Por problemas operativos se perdieron en los Surgentes
las franjas del bloque 2 correspondiente a los siguientes híbridos:
ADV 8537 y KM 4229 (todas las densidades), DS 507 en la
densidad del productor, NEXT 20.6 PW densidad alta y baja y SYN
840 VIP3 densidad alta. Por problemas de calibre que generaron
baja densidad general el híbrido BORAX en este sitio fue excluido
del análisis.
Los datos fueron analizados por subzona mediante
modelos mixtos con el programa R (versión 3.3.0, paquete nlme)
(Pinheiroet al., 2016). El modelo consideró a la densidad (como
factor), híbrido e interacción densidad x híbrido como efectos fijos, y
al bloque como efecto aleatorio. Los modelos fueron testeados para
cumplir con los supuestos de homogeneidad de varianza, y en caso
de no cumplirse se ajustaron modelos que permitieron modelar esta
heterogeneidad. Los modelos ajustados explicaron más del 70% de
la variación en rendimiento.

Tabla 3

Densidades media logradas en cada subzona.

Tabla 4

Significancia de efectos por subzona.
* indica p<0.05, y *** indica p<0.001

Tabla 5

Rendimiento de cada híbridoy densidad en la
subzona Los Surgentes. Se indican los valores de
lsd para testear diferencias significativas. Se indica
los porcentajes de vuelco y quebrado observados,
detectado sobre todo a las mayores densidades.

RESULTADOS
La Tabla 4 muestra qué efectos fueron significativos
en cada subzona. En todas las subzonas hubo efecto densidad
e híbrido, mientras que la interacción densidad x híbrido fue
significativa sólo en Pergamino y Saladillo.
SUBZONA LOS SURGENTES
El aumento de la densidad en esta subzona tuvo efecto
significativo sobre el rendimiento, aunque no hubo diferencias
entre las densidades de 6.2 a 7.5 pl m-2 (Tabla 5). Las mayores
diferencias en rendimiento se deben al híbrido (Tabla 5). El
rango de rendimiento entre híbridos para el promedio de todas
las densidades fue de 12277 a 9426 kg ha-1 (27% de diferencia
entre materiales). Como se indicó previamente no hubo interacción
densidad x híbrido en esta subzona.
SUBZONA PERGAMINO
En
esta
subzona
los
rendimientos
fueron
significativamente mayores a la densidad del productor (5.7 pl
m-2) y cayeron a las densidades extremas exploradas, lo que
puede estar asociado al relativo bajo rendimiento del sitio (Tabla

6). En este sitio también las mayores diferencias en rendimiento
se deben al híbrido (Tabla 6). El rango de rendimiento entre
híbridos para el promedio de todas las densidades fue de 9180 a
6620 kg ha-1 (32% de diferencia entre materiales).

37

Tabla 6

Rendimiento de cada híbrido y densidad en la
subzona Pergamino. Se indican los valores de lsd
para testear diferencias significativas.

a cambios en la densidad (como el DK7320, ADV 8537, KMB
10004) e híbridos que responden negativamente a aumentos en la
densidad (ACA 473, BORAX), lo que sugiere distintas densidades
óptimas para el mismo ambiente de acuerdo al híbrido considerado.

La interacción densidad x híbrido en este sitio fue significativa y se
muestra gráficamente en la Fig. 1. La interacción estuvo dada por
híbridos que respondieron positivamente al aumento del rendimiento
(como NEXT 20.6PW, NETX 22.6PW), híbridos que no responden
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Fig. 1. | Rendimiento en función de la densidad para cada híbrido en subzona Pergamino.
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SUBZONA PARANÁ
En esta subzona también hubo efecto principal densidad
e híbrido, mientras que no se detectó interacción densidad x
híbrido. El aumento de la densidad tuvo efecto positivo sobre el
rendimiento, aunque no hubo diferencias entre las densidades de
6.1 a 8.0 pl m-2 (Tabla 7). Nuevamente las mayores diferencias en
rendimiento se deben al híbrido (Tabla 7). El rango de rendimiento
entre híbridos para el promedio de todas las densidades fue de
8643 a 3507 kg ha-1 (78% de diferencia entre materiales). Como
también se observó en los ensayos comparativos de rendimiento, la
importancia del híbrido aumenta en ambientes más restrictivos.

Tabla 7

Rendimiento de cada híbrido y densidad
en la subzonaParaná. Se indican los
valores de lsd para testear diferencias
significativas.

Tabla 8

Rendimiento de cada híbrido y densidad
en la subzonaSaladillo. Se indican los
valores de lsd para testear diferencias
significativas.

SUBZONA SALADILLO
   
En
esta
subzona
los
rendimientos
fueron
significativamente mayores a la densidad del productor (6.2 pl
m-2; Tabla 8), mientras que el rendimiento se redujo a mayor y
menor densidad. Las diferencias en rendimiento entre híbridos
fueron importantes.El rango de rendimiento entre híbridos para el
promedio de todas las densidades fue de 7842 a 4835 kg ha-1
(47% de diferencia entre materiales).
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La interacción densidad x híbrido en este sitio fue
significativa y se muestra en la Fig. 2. La misma está dada por
híbridos que no responden a la densidad (como BORAX, KMB 16
10088), híbridos que aumentan su rendimiento a 6.2 pl m-2 y se
estabilizarían a esa densidad (mayoría de los híbridos, ejemplo
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DK7020, NEXT 20.6PW, KM 4380, ADV 8537, ACA474, SYN
860 VIP3) e híbridos que tendrían su óptimo de densidad cercano a
las 6.2pl m-2, siendo sus rendimientos significativamente menores
a la mayor y menor densidad (SYN 840, NETX 22.6PW, I767 y
ACA480) (Fig. 2).
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Fig. 2. | Rendimiento en función de la densidad para cada híbrido en subzona Saladillo.

CONSIDERACIONES GENERALES
La Fig. 3 muestra la respuesta a la densidad para los
híbridos que se repitieron en todos los sitios (con excepción de
BORAX por falta de datos en Los Surgentes). Cada curva en cada
híbrido representa el ajuste de un modelo cuadrático a los datos
observados para unasubzona particular.
Aunque sería esperable un aumento de la densidad
óptima con la mejora en la calidad del ambiente, esto no es tan
evidente y en general se observa poca o nula respuesta a cambios
en la densidad en todas las subzonas (Fig. 3). Sí resulta evidente
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el impacto del híbrido a través de las subzonas. Se observan
híbridos con una gran estabilidad en el rendimiento en diferentes
subzonas (como DK 7220 o SYN 840) y otros con gran variación de
rendimiento entre subzonas (como ACA 473, ADV 8537 o I 767).
Todos los materiales se destacan por altos rendimientos
en el mejor ambiente (Los Surgentes) pero manifiestan diferencias
en mayor o menor medida en ambientes de menores rendimientos.
Dilucidar las causas de estas diferencias es clave tanto para el
manejo como la mejora de híbridos para siembras tardías.

Los Surgentes
14000

Paraná

Pergamino

Saladillo

NEXT 20.6PW*

NEXT 22.6PW*

ACA 473 VT3P

ADV 8537 NO RR

AX 7761 VT3P

DK 7220 VT3PRO

D PW

SRM 553 VT3PRO

I 767 MG RR2

KM 4380 VT3PRO

SYN 840 VIP3

N  VIP3

12000
10000
8000
6000

Rendimento (kg ha-1)

4000

2000

14000

12000
10000
8000
6000
4000
2000

















































Densidad (pl m-2)

Fig. 3. | Rendimiento en función de la densidad para cada híbrido y subzona.

CONCLUSIONES
» El rango de ambientes explorados varió de 6 a más de 10 tn ha

.
En un mismo ambiente, las mayores diferencias de rendimiento se
debieron el híbrido considerado y no a la densidad explorada en el
rango de 4 a 8 pl m-2.
-1

»

En todo el rango de ambientes explorado, el rendimiento se
maximizó a densidades intermedias de 6 pl m-2, aunque la densidad
óptima en algunas subzonas como Pergamino y Saladillo dependió
del híbrido particular.

»

Si bien los datos sugieren que la densidad óptima varía con el
híbrido en combinación con el ambiente, no fue posible establecer
estas densidades a partir de estos datos.

» Los resultados del presente ensayo destacanla importancia de
la elección del híbrido por encima de la densidad como variable de
manejo en maíces tardíos.
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Cuidar la tecnología Bt para asegurar la sustentabilidad
El fitomejoramiento y las herramientas de manejo del
cultivo hicieron que el maíz pudiera sembrarse en gran parte
del país, pero su producción puede retroceder 20 años si no se
implementa la siembra de refugios.
Para la presente campaña de maíz se espera un
incremento de superficie sembrada de 0,3 millones de hectáreas
aproximadamente. En la anterior, de las 5 millones de has
sembradas, la mitad correspondieron a maíces tardíos y debido a
los excesos hídricos se augura un porcentaje similar o mayor para
la campaña 17/18.
Es sabido que a medida que avanza la fecha de
siembra, el desarrollo del cultivo coincide con los picos
poblacionales de importantes plagas de insectos lepidópteros
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como barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis), gusano cogollero
(Spodopterafrugiperda) e isoca de la espiga (Helicoverpazea).
Generalmente estas plagas son controladas mediante el uso de
híbridos Bt. Estos han sido sembrados por 20 años sin tener
en cuenta, en la mayoría de los casos, las prácticas de manejo
pertinentes para retrasar la aparición de insectos resistentes,
especialmente la siembra de refugios. Esto ha ocasionado la
aparición de resistencia de insectos blanco en algunos materiales
y fallas a campo en otros.

Proteínas para el control de lepidópteros en híbridos comerciales
de maíz y su comportamiento a campo

En todos los casos donde se desarrolló resistencia,
la ausencia de refugio combinada con deficiente control de
malezas y poca rotación de cultivos fueron el denominador
común.
Lamentablemente no se prevé el lanzamiento
comercial de un nuevo modo de acción Bt en el corto plazo.  
Si a esto le sumamos la baja adopción de refugios (23%
promedio país), podemos considerar que la tecnología Bt
está en riesgo y con ella gran parte de la producción de
maíz en Argentina, porque implicaría:
• Mayores costos de producción
• Menor producción de granos
• Menor rotación de cultivos
• Mayor riesgo de lanzamiento de
tecnologías a futuro

Es por ello que la industria semilleradesarrolló y
unificó sus recomendaciones para el manejo de resistencia
de insectos (MRI), basándose en un buen manejodel lote
con el objetivo de mantener una frecuencia muy baja de
individuos resistentes. Este manejo incluye:
• Rotación de cultivos para cortar el ciclo de
las plagas, ya que las plagas de cultivos sucesivos en la
rotación generalmente son diferentes
• Correcta elección de la tecnología en base a
fecha de siembra y plaga principal
• Buen control de malezas y tratamiento del rastrojo
para evitar una población inicial de insectos elevada y que
larvas grandes ataquen al cultivo en sus primeros estadios
• Siembra de refugio. El 10% del lote debe estar
sembrado, en la misma fecha, con un híbrido no Bt (puede
ser tolerante a herbicidas) o puede sembrarse refugio en
bolsa en las zonas donde cogollero no tenga alta incidencia
• Buena implantación del cultivo, que puede
mejorarse con el uso de semilla tratada
•  Monitoreo periódico de plagas tanto en la porción
deBt del lote como en el refugio, y control de la plaga
cuando se alcancen los umbrales de daño recomendados.
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Por su parte, la industria semillera se ha comprometido
aproducir y vender el paquete “9 + 1”,es decir que por cada
nueve bolsas de maíz Bt comercializadas entregará una de refugio
(híbrido noBt).Recientemente, se incorporó la siembra de refugio
como requisito para certificar Buenas Prácticas Agrícolas bajo la
norma IRAM 14.130.
Al brindar protección contra el daño de insectos, los
maícesBt permiten lograr mayores rendimientos con menos

44

aplicaciones de insecticidas, mayor flexibilidad en el manejo
y mejor calidad de grano, pero el desarrollo de resistencia
implica la pérdida de esos beneficios. Adicionalmente, como el
desarrollo de nuevas tecnologías Bt requiere de varios años y
grandes inversiones, no son fáciles de reemplazar en el corto o
mediano plazo, por lo que preservar la vida útil de las tecnologías
Bt actuales nos asegurará la sustentabilidad del sistema en los
próximos años.
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