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¿QUÉ ES?

¿PORQUE SIEMBRA TARDÍA?

Es una red de conocimiento e intercambio 
de experiencias sobre el cultivo de maíz 
en la zona sur de la provincia de Buenos 
Aires, impulsada por los grupos regionales 
de Nodo Sur de Aapresid.

En ambientes con restricciones hídricas, 
la elección de la fecha de siembra del 
cultivo es una de las prácticas de manejo 
de mayor impacto sobre el rendimiento y 
la estabilidad del mismo. En ambientes sin 
limitaciones hídricas y con temperaturas 
máximas moderadas, los máximos 
rendimientos de maíz se logran en fechas 
de siembra tempranas, porque en estas 
se maximiza la captura de radiación 
y la eficiencia con que la radiación es 
transformada en biomasa durante la etapa 
reproductiva. Sin embargo, cuando el factor 
limitante es el agua disponible, la mejor 
estrategia es evitar la coincidencia de la 
floración con períodos con alta probabilidad 
de ocurrencia de estrés hídrico. El objetivo 
es ubicar la floración del cultivo de maíz 
en períodos con mayor probabilidad de 
ocurrencia de precipitaciones y menor 
demanda atmosférica, lo que resulta en 
un balance hídrico más favorable. Por otro 
lado, atrasos en fecha de siembra implican 
un mayor período de barbecho lo que 

El Objetivo Principal es generar información 
confiable y útil, para tomar decisiones y 
definir estrategias productivas referentes 
a elección de híbridos, densidad de 
siembra y fertilización nitrogenada. 
Nuestro deseo es poder brindar productos 
que principalmente sean consumidos por 
los productores.

Los Objetivos Específicos:

1- Evaluar el comportamiento productivo
- potencial y estabilidad - de distintos
híbridos de maíz en diferentes ambientes
del sur bonaerense.

2- Evaluar el efecto de la densidad de
siembra y su interacción con el hibrido
sobre el rendimiento de maíz en ambientes
de 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.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE?

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿DÓNDE LO REALIZAMOS?

La Red actualmente cuenta con 10 sitios 
de experimentación distribuidos en zona 
sur de la provincia de Buenos Aires. Los 10 
sitios se distribuyen en 2  Sub zonas que 
permiten determinar comportamientos 
productivos regionales y generales.

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 
el Dr. Anibal Cerrudo (UNMdP - EEA INTA 
Balcarce) 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. Andrés 
Madias, que asegura el cumplimento de los 
objetivos año a año.

Red de Maíz 
del Sur de Buenos Aires

frecuentemente permite incrementar el 
contenido de agua en el suelo a la siembra. 
Esto es relevante en suelos con alta 
capacidad de almacenaje de agua.
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Red de ensayos 
de maíces tardíos 
(campaña 2018-2019): 
ensayos comparativos de 
rendimiento

Anibal Cerrudo12, Santiago Delgado2 y Andrés Madias3 

1 INTA
2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 
3 AAPRESID
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DEFINICIÓN DE LA RED

MANEJO

Se presentan los resultados de la red de 
ensayos de maíces tardíos AAPRESID 
campaña 2018-19 que evalúa el 
comportamiento de diferentes híbridos 
disponibles en el mercado en fechas 
de siembra tardías en distintos sitios de 
productividad intermedia a baja del sur 
de Buenos Aires.

El objetivo del presente reporte se 
centra en aportar datos para elección de 
híbridos para ser utilizados en ambientes 
restrictivos en fechas de siembras tardías 
en relación a rendimiento y humedad a 
cosecha.

La red integró 7 sitios alrededor de la 
zona sur de Buenos Aires (Figura 1). Los 
sitios fueron agrupados en dos sub-
zonas con características edafo-climáticas 
contrastantes. La zona se dividió en sub-
zona Este y sub-zona Oeste. La Tabla 1 
indica la ubicación e información general 
de cada sitio en cada sub-zona. En todos 
los sitios los lotes utilizados tuvieron 
al menos ocho años de agricultura en 
siembra directa.

Todos los experimentos se realizaron en 
condiciones de secano y con la tecnología 
disponible y aplicada por el productor 
(Tabla 1). Así, la fecha de siembra, la 
densidad y el manejo de la fertilización 
nitrogenada fueron definidos por cada 
productor. La fecha de siembra fue en 
general tardía y tuvo lugar entre el 16 de 
noviembre y 3 de diciembre. La densidad 
varió en un rango amplio comprendido 
entre 1.9 y 7.0 plantas m-2 según localidad. 
En lo que respecta a nutrición nitrogenada, 
en todos los casos se realizó un análisis de 
N en el suelo de 0-60 cm al momento de la 
siembra, y las decisiones de la dosis de N 
a aplicar fueron determinadas en función 

Figura 1

Mapa de ubicación de sitios de experimentación en la campaña 2018-2019.

del rendimiento objetivo y modelos de 
respuesta locales. La disponibilidad de 
nitrógeno (N en suelo a la siembra más N de 
fertilizante) varió entre 69 y 196 kg N Ha-1. El 
agua útil disponible a la siembra presentó 
una gran variación entre localidades como 
resultado de diferencias en la profundidad 
efectiva combinado a distintos niveles de 
recarga del suelo durante el barbecho. No 
se detectó presencia de napa en zona de 
influencia para el cultivo en ningún sitio. 
Las precipitaciones fueron variables entre 
sub-zonas, siendo adecuadas a regulares 
en la sub-zona Este y escasas en la sub-
zona Oeste generando un marcado estrés 
hídrico en la mayoría de los sitios durante 
gran parte del ciclo del cultivo.

HÍBRIDOS EVALUADOS

Se evaluaron un total de 12 híbridos de 
diferentes semilleros. La lista completa 
de híbridos evaluados se describe en la 
Tabla 2. Todos los híbridos estuvieron 
representados en todos los sitios dentro 
de cada sub-zona
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PROTOCOLO ESTANDARIZADO

Tabla 1

Descripción de lotes, clima y manejo de cultivos

Tabla 2

Lista de híbridos evaluados. 

En todos los sitios se utilizó un diseño en 
bloques completos aleatorizado con dos 
repeticiones. Las parcelas se conformaron 
por franjas de 6 a 8 surcos, y de 200 a 
240 m de largo según el sitio. Los ensayos 
se sembraron y cosecharon con la 
tecnología utilizada por el productor. Las 
variables analizadas fueron: rendimiento 
(corregido a 14.5% de humedad) y 
humedad a cosecha, porcentaje de 
plantas prolíficas, porcentaje de plantas 
con macollo fértil y porcentaje de plantas 
con síndrome de quebrado o vuelco. La 
humedad a cosecha se reporta donde 
fue posible analizarla estadísticamente. 
Los datos fueron analizados por sub-
zona mediante modelos mixtos con el 
programa R (versión 3.1.1). 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. Se exploró la variación 
asociada al híbrido, sitio, bloque dentro 
de sitio e interacción híbrido x sitio, se 
testearon los efectos de las distintas 
fuentes de variación y se realizaron test 
de comparación de medias. Los modelos 
ajustados explicaron más del 90% de la 
variación en rendimiento.
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RESULTADOS

Tabla 3

Porcentaje de variación en rendimiento asociado a sitio, híbrido, hibrido por sitio, y residual para la sub-zona Este y 

sub-zona Oeste (El valor para el bloque anidado en cada sitio se puede deducir por diferencia).

El porcentaje de la variación en 
rendimiento asociado a sitio, híbrido e 
interacción híbrido x sitio se muestra 
en la Tabla 3. Todos los efectos fueron 
significativos siendo la excepción el 
efecto de la interacción híbrido x densidad 
para la sub-zona Oeste. La variación no 
explicada por el análisis (los residuales) 
fue 11% para la sub-zona Este y 21% para la 
sub-zona Oeste, lo que resulta adecuado 
a regular cuando se compara con los 

valores de residuales obtenidos en redes 
establecidas en zona núcleo de Argentina. 
Este resultado presumiblemente se 
encuentra asociado a los mayores niveles 
de variabilidad espacial que encontramos 
en el sur y especialmente en el suroeste 
de Buenos Aires. Esta variación está 
principalmente asociada a la profundidad 
efectiva del suelo y por lo tanto a la 
capacidad de almacenaje de agua del 
mismo. Todo esfuerzo realizado para 

seleccionar áreas homogéneas en cuanto 
a suelo seguramente redundará en una 
reducción en la variación no explicada y 
en un aumento en la potencia de la red 
como herramienta útil para la selección 
de híbridos. El sitio (i.e., el ambiente) 
fue la principal fuente de variación del 
rendimiento. Sin embargo, la proporción 
de la variación explicada por el híbrido y 
la interacción híbrido x sitio también fue 
importante en ambas sub-zonas. 

A continuación se analizan los resultados 
en detalle para cada sub-zona

SUB-ZONA ESTE

Esta sub-zona presentó rendimientos 
intermedios (promedio 7984 Kg Ha-1) acordes 
a la zona. La variación en rendimiento 
entre sitios es concordante con las 
diferencias en la disponibilidad de agua 
durante la estación de crecimiento (Tabla 
3). Entre los híbridos de mayor rendimiento 
y sin diferencias significativas entre ellos 
se ubicaron AX7761 VT3P, 6910 VT3P y B 
507 PWU (Tabla 4). La interacción híbrido 
x sitio detectada responde principalmente 
a cambios en rankings de híbridos en 
posiciones intermedias como ACA 481 
VT3P, AX 7784 VT3P y P 2005 YHR. 
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Tabla 4

Rendimiento (Kg Ha-1) para cada híbrido en los sitios de la sub-zona Este. 

Se indica el LSD para evaluar diferencias significativas.

Tabla 5

. Contenido de Humedad en grano a cosecha (%) para cada híbrido en los sitios de la sub-zona Este. Se indica 

el LSD para evaluar diferencias significativas. Chillar no fue incluido en el análisis por falta de repeticiones.
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La humedad a cosecha fue máxima para 
Napalofú, sitio que se cosechó sobre 
mediados de julio, intermedia para Tres 
Arroyos que se cosechó sobre mediados 
de agosto y mínima para Chillar y 
Necochea que se cosecharon desde 
finales de agosto. De cualquier manera 
en promedio ningún sitio supero 17% 
de humedad a cosecha. El contenido 
de humedad en grano demostró estar 

Tabla 6

Rendimiento (Kg Ha-1) para cada híbrido en los sitios de la sub-zona Oeste. 

Se indica el LSD para evaluar diferencias significativas.

afectado por el híbrido y por la interacción 
híbrido x sitio (p<0.05), esté último 
efecto se apoya sobre todo en que las 
diferencias entre híbridos se incrementan 
en sitios de mayor humedad de cosecha 
que en este caso se asoció con las 
fechas de cosecha más tempranas. Así, el 
híbrido P 2005 YHR presentó el máximo 
contenido de humedad y este efecto fue 
sobretodo importante en Tres Arroyos y 

Napaleofú, le siguieron B507 PWU y Next 
22.6 que también presentaron contenido 
de humedad a cosecha relativamente 
elevados. De los híbridos que se 
destacaron por rendimiento, AX7761 se 
destacó por su tasa de secado seguido 
por el DK 6910 VT3P. El nivel de quebrado 
y vuelco a cosecha fue muy bajo a nulo 
en los cuatro sitios ensayados en esta 
sub-zona.

Los tres sitios de la sub-zona Oeste se 
cosecharon en julio y presentaron menos 
de un punto de variación en la humedad 
promedio de todos los híbridos. El único 
sitio que conto con estimaciones de 
humedad por repetición necesarias 
para realizar un análisis de varianza fue 

Carhué (Tabla 7). En Caruhé el contenido 
de humedad en grano demostró estar 
afectado por el híbrido (p<0.05). Los 
híbridos con mayor contenido de 
humedad en este sitio fueron ACRUX 
PW, AX 7761 VT3P, P 2005 YHR, AX 
7784 VT3P, BORAX PW, 507 PWU. El 

ordenamiento de los híbridos fue similar 
entre localidades. No se observó a 
cosecha síndrome de quebrado y vuelco 
en los Dorrego y Tornquinst. En Caruhé, 
se registró solo en el híbrido ACA 481 
VT3P un 10% de plantas quebradas.
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Tabla 7

Contenido de Humedad en grano a cosecha (%) para cada híbrido en los sitios de la sub-zona Oeste. Se indica el LSD 

para evaluar diferencias significativas en Carhué, única localidad con repeticiones. 

Tabla 8

Rendimiento (Kg Ha-1) para cada híbrido en los sitios de la zona sur de Buenos Aires. Se indica el LSD 

para evaluar diferencias significativas.



16

|
Re

d 
de

 M
aí

z 
de

l S
ur

 d
e 

B
ue

no
s 

A
ire

s
|

ANÁLISIS CONJUNTO

El análisis conjunto de un total de 12 
híbridos en los 7 sitios indico que el 86% 
de la variación de los rendimientos se 
debió al efecto del sitio, el 5 % al de la 
interacción y 3% al efecto del híbrido. Se 
detectaron diferencias entre híbridos a través 
de todos los ambientes (Tabla 8). El híbrido 
AX 7761 fue el único que siempre estuvo 
en el grupo del máximo rendimiento, 
mientras BORAX PW se ubicó en el grupo 
de máximo rendimiento en más del 85% 
de los sitios y  6910 VT3P, ACA 473 VT3P 

y B 507 PWU en más del 70% de los 
sitios. El rendimiento de estos híbridos en 
función del I.A. se presenta en la figura 8.

Para algunos materiales con comporta-
miento contrastante a través de los sitios, 
la Fig. 2 muestra el comportamiento de 
cada uno a través del índice ambiental. 
Se destacada la consistencia de algunos 
materiales como AX7761 VT3P que 
siempre estuvo por encima de la media 
en cada sitio y NUCORN 2650 MGRR2 y 

NEXT 20.6 PWE con un comportamiento 
contrario. Por otro lado, algunos materiales 
se desempeñaron relativamente mejor 
que la media solo en los ambientes más 
restrictivos como ACRUX PW y otros en 
los ambientes menos restrictivos como 
DK 6910 VT3P. Por último, se deberá 
considerar que los resultados de esta 
red deberían complementar o integrarse 
con resultados generados por otras 
redes y ensayos locales para la toma de 
decisiones.

Figura 2

Rendimiento (kg ha ) en función del índice ambiental para los híbridos de mayor 

rendimiento a través de todos los ambientes. Por claridad de la figura no se muestran 

las regresiones de los otros materiales.
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CONCLUSIONES FINALES

• Los sitios definidos por el ambiente 
(climático y edáfico) en conjunto con 
las prácticas de manejo implementadas 
por el productor explicaron la mayor 
parte de la variación en el rendimiento 
del cultivo de maíz en la zona sur de 
Buenos Aires. 

• Se detectaron diferencias en el 
rendimiento entre híbridos y en algunos 
casos este efecto fue consistente 
a través de gran parte de los sitios 
evaluados.  

• Hubo diferencias en humedad a 
cosecha entre los materiales evaluados. 
Es recomendable considerar esta 
información en conjunto con la fecha 
de cosecha y el destino que se le dará 
al grano. 

• Cualquier incremento en nuestra 
capacidad de emplazar los bloques 
de franjas sobre suelos homogéneos 
en cuanto a capacidad productiva 
redundará en una reducción del error y 
un incremento en la potencia de la red 
como herramienta útil para diferenciar 
híbrido. 
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ANEXO

Tabla A1

Prolificidad y macollaje de cada genotipo dentro de cada sitio y promedio para toda la red. Dentro de 

cada carácter los genotipos se ordenan de mayor a menor según el promedio general.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Red de ensayos de maíces 
zona sur de Buenos Aires 
(campaña 2018-2019): 
ensayos de respuesta a 
densidad de siembra

Anibal Cerrudo12,  Ignacio Massigoge2 y Andrés Madias3 

1 INTA
2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 
3 AAPRESID
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Se presentan los resultados de la red de 
ensayos de maíces tardíos AAPRESID 
campaña 2018-19, donde se evaluó el 
comportamiento de diferentes híbridos 
disponibles en el mercado en distintas 
densidades de siembra en fechas de 
siembra tardías en distintos sitios de 
productividad intermedia a baja del sur 
de Buenos Aires.
El objetivo del presente reporte se 
centra en aportar datos útiles para 
elección de híbridos y manejo de la 
densidad para este tipo de ambientes en 
fechas de siembras tardías en relación a 
rendimiento y humedad a cosecha.

La densidad óptima del cultivo de maíz 
debe ser adecuada en función de la 
disponibilidad hídrica del ambiente. En 
maíz, cuando los recursos por planta son 
escasos en floración además de reducirse 
el crecimiento, se reduce la partición de 
asimilados a la espiga, llegando en casos 
extremos a observarse plantas estériles. De 
esta manera, en ambientes en los que los 
recursos son escasos, se debe reducir la 
densidad de plantas para asegurar un buen 
crecimiento de las plantas individuales y 
así evitar la situación antes mencionada. 
Las bajas densidades de plantas pueden 
además reducir el consumo de agua en 
etapas vegetativas transfiriendo el recurso 
a etapas posteriores más críticas para el 
rendimiento. Es por esto que cuanto más 
restrictivo es el ambiente, menor es la 

densidad óptima del cultivo de maíz. Al 
utilizar bajas densidades de siembra se 
corre el riesgo de no aprovechar aquellos 
años donde las condiciones hídricas sean 
mejores a las esperadas. Por lo tanto, es 
importante la elección de cultivares con 
alta plasticidad reproductiva, es decir 
que tengan capacidad de transformar 
en rendimiento esa mayor disponibilidad 
de recursos disponibles en años más 
favorables.

Se realizaron dos ensayos de densidad, 
ubicados es Carhué (Sub-zona Oeste) y 
en Chillar (Sub-zona Este; ver informe de 
ensayos comparativos de rendimiento). 
Las características y manejo de estos dos 
sitios se describen en la Tabla 1.

Tabla 1

Descripción de lotes, clima y manejo de cultivos

Los ensayos se realizaron en 
condiciones de secano y con la 
tecnología disponible y aplicada por 
el productor (Tabla 1). Así, la fecha de 
siembra y el manejo de la fertilización 
nitrogenada fueron definidos por cada 
productor. La fecha de siembra tardía, 
siendo el 16 y 20 de noviembre para 
Carhué y Chillar, respectivamente. La 
densidad varió en un rango amplio 
comprendido entre 2.9 y 5.9 plantas m-2. 

En lo que respecta a nutrición nitrogenada, 
en todos los casos se realizó un análisis 
de N en el suelo de 0-60 cm al momento 
de la siembra, y las decisiones de la 
dosis de N a aplicar fueron determinadas 
en función del rendimiento objetivo y 
modelos de respuesta locales. El agua 
útil disponible a la siembra presentó una 
gran variación entre localidades como 
resultado de diferencias en la profundidad 
efectiva combinado a distintos niveles de 
recarga del suelo durante el barbecho. No 

se detectó presencia de napa en zona de 
influencia para el cultivo en ningún sitio. 
Las precipitaciones fueron variables entre 
sub-zonas, siendo adecuadas en la sub-
zona Este y escasas en la sub-zona Oeste 
(Tabla1). 

Se evaluaron un total de 12 híbridos de 
diferentes semilleros. La lista completa 
de híbridos evaluados se describe en la 
Tabla 2.

ENSAYOS HIBRIDO POR DENSIDAD

MANEJO

HÍBRIDOS EVALUADOS

Tabla 2

Híbridos evaluados en los ensayo de densidad 
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Tabla 2

Híbridos evaluados en los ensayo de densidad En todos los sitios se utilizó un diseño 
en bloques completos aleatorizado 
con dos repeticiones. Las parcelas se 
conformaron por franjas de 6 a 8 surcos, 
y de 200 a 240 m de largo según el sitio. 
Los ensayos se sembraron y cosecharon 
con la tecnología utilizada por el 
productor. En cada sitio se evaluaron tres 
densidades, definidas como densidad 
baja que busco una reducción de 30% 
respecto a la densidad del productor, 
una densidad media que fue la utilizada 
por el productor y una densidad alta que 
busco un 30% más de plantas que el 
productor. 
Las variables analizadas fueron: 
rendimiento (corregido a 14% de 
humedad), prolificidad y macollaje (solo 
en Carhué). Los datos fueron analizados 
por sub-zona mediante el programa R 
(versión 3.1.1). La Tabla 3 presenta las 
densidades medias logradas en cada 
sub-zona.

Tabla 3

Densidades medias logradas en cada sitio. 

Tabla 4

Significancia de los efectos por sub-zona.

RESULTADOS

En ambas zonas ni la densidad ni la 
interacción entre densidad e hibrido 
mostraron un efecto significativo sobre 
el rendimiento (Tabla 4). En cambio 
el híbrido si mostró efecto sobre el 
rendimiento en los dos ensayos.

PROTOCOLO ESTANDARIZADO
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SUB-ZONA ESTE (Chillar)
Los rendimientos promedio fueron 
relativamente altos en concordancia 
con las precipitaciones ocurridas en 
este sitio durante el ciclo del cultivo (> 
500mm; Tabla 5; Figura 1). Aun así, no 
se detectó efecto de la densidad sobre 
el rendimiento en grano (Tabla 4). Este 
resultado seguramente esté relacionado 

SUB-ZONA OESTE (Carhué)
En la sub-zona Oeste los rendimientos 
promedio fueron relativamente bajos 
en concordancia con las severas 
restricciones hídricas que ocurrieron 
durante el ciclo del cultivo (Tabla 1). Aun 
así, no se detectó efecto de la densidad 
sobre el rendimiento en grano. Este 
resultado seguramente esté sustentado 
en la elevada tolerancia a estrés producto 
del reciente mejoramiento genético que 
debió expresarse sobre todo en la alta 
densidad, y en la elevada plasticidad 
reproductiva que presentan los híbridos 
actuales que pudo haberse expresado en 
la baja densidad. En relación a la tolerancia 
a estrés, es notable que en un suelo con 
escasa capacidad de almacenar agua (60 
cm de profundidad efectiva) y soló 244 
mm de precipitación durante la estación 
de crecimiento (Diciembre-Marzo) se 
alcanzó un rendimiento promedio para 
todos los híbridos de 5191 kg Ha-1 en una 
densidad de casi 50000 plantas Ha-1 
(Figura 2). Al igual que en la sub-zona Este, 
se detectaron diferencias en rendimiento 
entre híbridos. El grupo de híbridos que 
alcanzó máximo rendimiento en esta sub-
zona se conformó por ACRUX PW, AX 
7784 VT3P, AX 7761 VT3P, BORAX PW, P 
2005 YHR,  P 2005 YHR, ACA 473 VT3P 
que promediaron 5684  kg Ha-1 (Tabla 6).

al elevado nivel de plasticidad 
reproductiva que presentan los híbridos 
actuales. En este sentido, es destacable 
que con una densidad que no alcanzó 
las 30000 plantas ha-1 se obtuvieron en 
promedio 9500 kg Ha-1 de grano (Tabla 
5). SI bien no hubo efecto de la densidad, 
se detectaron diferencias en rendimiento 
entre híbridos. El grupo de híbridos que 

alcanzo máximo rendimiento se conformó 
por DK 6910 VT3P, ACA 481 VT3P, ACA 
473 VT3P, AX 7761 VT3P y B 507 PWU.  
El rendimiento en la baja densidad 
(2.9 pl m-2) no se asoció a la prolificidad 
estimada en el experimento de la sub-
zona Oeste. Así, en el grupo de máximo 
rendimiento se ubicaron híbridos de todo 
el rango de prolificidad.

Figura 1

Rendimiento en grano para tres densidades de siembra en la sub-zona Este (Chillar). Los diagramas 

de cajas están conformados por el dato para cada híbrido en cada densidad, indicando extremos, 

percentil 25, 50 y 75. La cruz indica la media de todos los híbridos en cada densidad.

Tabla 5 

Rendimiento de cada híbrido y densidad en la sub-zona Oeste (Carhué). Se indican los valores de LSD 

para testear diferencias significativas.
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Tabla 6 

Rendimiento de cada híbrido y densidad en la sub-zona Oeste (Carhué) Se indican 

los valores de LSD para testear diferencias significativas.

Tabla 7

Prolificidad expresada como espigas por planta para cada híbrido y 

densidad en la sub-zona Oeste (Carhué) Se indican los valores de 

LSD para testear diferencias significativas.

Como era esperable, la prolificidad fue 
afectada por la interacción entre el híbrido 
y la densidad (p<0.05). Así, el nivel de 
prolificidad de los híbridos prolíficos se 
redujo al aumentar la densidad (Tabla 7). 
No hubo asociación entre la prolificidad y 
el rendimiento en baja densidad (p>0.1).

Figura 2

Rendimiento en grano para tres densidades 

de siembra en la sub-zona Oeste (Carhué). Los 

diagramas de cajas están conformados por 

el dato para cada híbrido en cada densidad, 

indicando extremos, percentil 25, 50 y 75. La 

cruz indica la media de todos los híbridos en 

cada densidad.



26

|
Re

d 
de

 M
aí

z 
de

l S
ur

 d
e 

B
ue

no
s 

A
ire

s
|

Bibliografia

Cerrudo A., Di Matteo J., Andrade F. Reproductive 

Plasticity Strategies: Flex Ear Vs. Prolificacy. 

ASA, CSSA, and SSSA Inernational Annual 

Meeting. Tampa, Florida EEUU, 3-6 Nov de 2013. 

Actas de congreso

Di Matteo, J., Ferreyra, J., Cerrudo, A., Echarte, 

L. & Andrade, F. 2016 Yield potential and yield 

stability of Argentine maize hybrids over 45 

years of breeding. Field Crops Res. 197, 107–116.

Hernández, F. Amelong, A., Borrás, L. 2014. 

Genotypic differences among Argentinean 

maize hybrids in yield response to stand density. 

Agronomy Journal 106: 2316-2324. 

Pinheiro J, Bates D, DebRoy S, Sarkar D and R 

Core Team (2016). nlme: Linear and Nonlinear 

Mixed Effects Models. R package version 3.1-127. 

R Development Core Team (2008). R: A language 

and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, 

URL http://www.R-project.org. 

Ritchie, S.W.; Hanway, J.J. 1982. How a corn plant 

develops. Iowa State University, Special Report 48.

CONSIDERACIONES FINALES

Los ambientes exploraron productividades  
5 y 10 Tn Ha-1, dada por las características 
del año particular en términos de 
precipitaciones y las diferencias en 
capacidad de almacenaje del suelo. No 
obstante, en ninguna de las dos sub-zonas 
hubo diferencias de rendimiento entre 
densidades. Lo que denota la expresión 
de altos niveles de plasticidad reproductiva 
en la baja densidad de la sub-zona Este y 
la expresión de altísima tolerancia a estrés 
en la alta densidad de la sub-zona Oeste. 
En ambas sub-zonas el efecto del híbrido 

fue significativo. Así, para las condiciones 
de cultivo exploradas y para los híbridos 
analizados se destaca la importancia de 
la selección del híbrido por encima de la 
densidad de siembra. Los híbridos AX 7761 
VT3P y ACA473 VT3P fueron los únicos 
que se ubicaron en el grupo de máximo 
rendimiento en las dos sub-zonas. El nivel 
de prolificidad no se asoció al rendimiento 
en bajas densidades en ninguna sub-zona. 
Estos resultados apoyan la idea de que 
la prolificidad no es la única fuente de 
plasticidad reproductiva.
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ambientes restrictivos de la 
zona sur de Buenos Aires 
(campaña 2018-2019): 
ensayos de respuesta a 
fertilización 

Anibal Cerrudo12 y Andrés Madias3 

1 INTA
2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 
3 AAPRESID



30

|
Re

d 
de

 M
aí

z 
de

l S
ur

 d
e 

B
ue

no
s 

A
ire

s
|

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODO

La elevada demanda de nitrógeno (N) del 
cultivo de maíz y la alta probabilidad de 
respuesta productiva a su agregado, hacen 
que el N sea uno de los nutrientes más 
utilizados en los planteos de fertilización de 
este cultivo. En ambientes con restricciones 
hídricas severas como los del sur de Buenos 
Aires se esperan niveles de productividad 
moderados respecto a los esperados en la 
zona núcleo de la región pampeana. Así, 
en estos ambientes restrictivos, muchas 
veces se espera que la oferta de N que 
provee el suelo sea suficiente para cubrir 
los requerimientos del cultivo. Por lo tanto, 
esta práctica es poco utilizada en el medio 
productivo, o bien se realiza utilizando 
criterios poco confiables. 
En ambientes con restricciones hídricas, 
una correcta fertilización aumenta la 
eficiencia de uso del agua disponible. La 
dosis de nutrientes a aplicar depende del 
aporte del suelo y del requerimiento del 
cultivo que es función del rendimiento 
alcanzable. La disponibilidad de agua 
puede afectar la demanda de nutrientes 
del cultivo por afectar el crecimiento y 
rendimiento, pero también puede modificar 
el aporte de nutrientes que provienen 
de la mineralización de la materia 
orgánica de suelo. De esta manera, una 
correcta evaluación de la disponibilidad 
de nutrientes a través de métodos de 
diagnóstico y modelos probados y una 
correcta estimación del rendimiento 
alcanzable/objetivo son indispensables 
para realizar un fertilización eficiente. Los 
sistemas con restricciones hídricas no 
escapan a estos conceptos. 
Actualmente existe relativamente poca 
información sobre la respuesta a la 
fertilización nitrogenada en ambientes 
restrictivos para el cultivo de maíz. Los 
objetivos del presente trabajo fueron: 
I) Evaluar la respuesta a la fertilización 
nitrogenada y su eficiencia agronómica 
en maíces sembrados en ambientes con 
restricciones hídricas de la zona sur de 
Buenos Aires, 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 tecnológicas 
planteadas por productores de AAPRESID.

Durante la presente campaña la red de 
maíz del sur de Buenos Aires contó con 
dos sitios donde se evaluó nutrición del 
cultivo, los cuales estuvieron ubicados en 
las localidades de Pehuén Có (Sub-zona 
Oeste) y Chillar (Subzona Este; Figura 1). 

Este último sitio se perdió al momento de 
la cosecha. En el sitio Pehuén Có el suelo 
donde se realizó el ensayo se caracterizó 
como Hapludol éntico sin limitaciones en 
profundidad, con un contenido de 2.08% 
de materia orgánica (0-20cm). El nitrógeno 
en el suelo a la siembra (0-60 cm) fue 
39.3 Kg Ha-1, siendo el cultivo antecesor 
Maíz. Las precipitaciones en el período 
entre diciembre y marzo acumularon 270 
mm. El diseño utilizado fue en bloques 
completamente aleatorizados con dos 
repeticiones en macro parcelas en franjas.

Figura 1

Mapa de ubicación de sitios de experimentación en la campaña 2018-2019.
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Figura 2

(A) Rendimiento y (B) Eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) en función del nitrógeno disponible en el 

suelo (kg Ha-1) para distintas fuentes de N.

Dentro de cada bloque se realizaron siete 
tratamientos: 

• 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 NITRODOBLE: 40 Kg Ha-1 de N 
como nitrato de amonio + Ca + Mg. 
• T80N NITRODOBLE: 80 Kg Ha-1 de N 
como nitrato de amonio + Ca + Mg. 
• T120N NITRODOBLE: 120 Kg Ha-1 de N 
como nitrato de amonio + Ca + Mg. 

Para el tratamiento con nitrato de amonio 
se utilizó el producto comercial YaraBela 
Nitrodoble (YARA) de composición 27 - 0 - 
0 - 6 CaO - 4 Mg. Todos los tratamientos 
fueron aplicados antes de V4. Cuestiones 
de manejo específicas en relación al 
manejo del lote fueron realizadas por el 
responsable del sitio. El 28 de noviembre 
se sembró el híbrido ACA 470 VT3P, en 
una densidad de 2.2 pl m-2, el nivel de P a 
la siembra 14.6 ppm y se agregaron 9.4 kg 
P Ha-1. El ensayo fue conducido 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. Las 
herramientas de análisis utilizadas fueron 
análisis de la variancia, y regresiones 
simples lineales y no lineales. La eficiencia 
agronómica de uso de N (EUN) se calculó 
como la primera derivada de la función 
ajustada para cada fuente. La eficiencia de 
uso del nitrógeno de fertilizante (EUNfert) se 
calculó como el incremento en rendimiento 
en grano producido por cada unidad de N 
aplicado como fertilizante.

RESULTADOS

Los rendimientos logrados variaron 
entre casi 2500 y 5500 Kg Ha-1. A pesar 
de la baja productividad del ambiente, 
se encontró una respuesta significativa 
al incremento de la disponibilidad 
de N (p < 0.05; Fig. 2A.). La respuesta 
inicial al incremento en la disponibilidad 

de N no mostró diferencias entre fuentes 
siendo de 51 y 53 Kg grano Kg N-1 para los 
tratamientos Urea y Nitrodoble, respectivamente 
(Fig. 2A.). La respuesta al incremento de la 
disponibilidad de N mostró una tendencia 
a la saturación, siguiendo la “Ley de 
rendimientos decrecientes”. Con niveles 

entre 93 y 113 kg N ha-1 dependiendo de 
la fuente considerada, se logró alcanzar el 
90% del máximo rendimiento. La eficiencia 
de uso del N disponible (EUN) presentó una 
correlación negativa con el incremento de 
la disponibilidad de N para ambas fuentes 
de N (Fig. 2B).
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Al contrastar la respuesta productiva entre 
las diferentes fuentes de N, no se detectaron 
diferencias significativas (p > 0.05). Los 
máximos niveles de rendimiento se 
alcanzaron a partir de la aplicación de 
80 Kg de N Ha-1 (Figura 3A). Por otro lado, 
la eficiencia en el uso del nitrógeno del 
fertilizante (EUNfert), es decir los kg de 
grano producidos por sobre el testigo 
por cada Kg de N aplicado, se redujo 
significativamente a partir de la aplicación 
de 40 kg de N Ha-1. Así, la EUNfert fue casi 
50% menor para la dosis de 80 respecto 
a la de 40 Kg N Ha-1 (se redujo de 40 a 23 
Kg grano KgNfert Ha-1). Este análisis vuelve 
a indicar el compromiso presente entre 
productividad y eficiencia en el uso de 
recursos e insumos.

Figura 3

(A) Diferencia de rendimiento respecto al testigo sin fertilización (Kg Ha-1) y (B) Eficiencia uso del 

nitrógeno del fertilizante (EUNfert; Incremento en rendimiento en grano por sobre el Testigo sin fertilizar 

por Kg de N fertilizante aplicado) para las distintas dosis de N aplicado. Cada valor es el promedio de la 

respuesta lograda con dos fuentes de N (Urea y Nitrodoble), debido a que no se detectó efecto de la 

fuente de nitrógeno para ninguna de las dos variables. Diferentes letras indican diferencias entre dosis 

de nitrógeno aplicada.  

El desafío de incrementar la producción debe 
ser cumplido reduciendo a la par el impacto 
sobre el ambiente. El presente ensayo, 
realizado en un ambiente muy restrictivo, 
evidenció una alta respuesta en rendimiento 
al incremento de la fertilización nitrogenada 
pero también una sensible reducción en la 
EUN y EUNfert ante este mismo incremento. 
La reducción de la respuesta productiva ante 
el incremento de la utilización de un insumo 
determinado parece llevar inexorablemente 
a reducciones en su eficiencia de uso. Es 
por ello que, incluso en estos ambientes de 
baja productividad, se presenta el desafío 
de intensificar la producción sin perder 

eficiencia en el uso de recursos e insumos. 
En este contexto, es clave lograr saltos de 
curva en la relación entre disponibilidad de 
recursos (mm agua, kg N) y el rendimiento, 
los cuales podrán lograrse a través de 
tecnologías de procesos y conocimiento. 
La toma de decisión sobre dosis de N, 
momento y forma de aplicación, y la fuente 
a usar, debe realizarse contemplando 
el sistema productivo en su conjunto 
(ambiente, rotación y manejo del cultivo) 
para contribuir a lograr una mayor y mejor 
producción, con menor impacto sobre el 
ambiente, contribuyendo a una agricultura 
sustentable.
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CONSIDERACIONES FINALES

• El nitrógeno a la siembra sumado al 
nitrógeno mineralizado no fue suficiente 
para explotar la productividad que 
actualmente puede alcanzar el maíz 
en ambientes con limitaciones hídricas 
severas. 

• La fertilización nitrogenada incremento 
sensiblemente el rendimiento en grano. Las 
máximas respuestas se lograron a partir de 
80 Kg N Ha-1. Esto pone de manifiesto la 
importancia que tiene el diagnóstico de la 

disponibilidad de nitrógeno en el suelo y 
la determinación del rendimiento objetivo 
para la toma de decisiones que permitan 
maximizar la productividad y la eficiencia 
de uso del nitrógeno.

• No hubo efecto de la fuente nitrogenada 
sobre la respuesta en rendimiento, aunque 
la reducción en la EUN en altas dosis de 
N fue menor para nitrodoble comparando 
con urea.

Salvagiotti, F., Castellarín, J. M., Ferraguti, F. 

J., Pedrol, H. M. 2011. Dosis óptima económica 

de nitrógeno en maíz según potencial de 

producción y disponibilidad de nitrógeno en 

la región pampeana norte. Ciencia del Suelo, 

29:199-212.
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