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¿Qué es la Red de Maíz Tardío?

¿Para qué la Red de Maíz Tardío?

Es una red de conocimiento e intercambio 
de experiencias sobre el cultivo de maíz 
sembrado en fechas tardías en zona 
núcleo expandida (Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y Entre Ríos).

El área sembrada con maíz tardío ha 
aumentado considerablemente durante 
los últimos 15 años. Existe abundante 
información sobre prácticas de manejo 
para optimizar los rendimientos en fechas 
tempranas, sin embargo, este mismo tipo 
de información para fechas tardías es 
escasa. La RMT se creó para contar con un 
espacio de generación y/o divulgación de 
información, consulta e intercambio técnico 
sobre maíces tardíos: 
• Comportamiento de diferentes híbridos 
de maíz (rendimiento y estabilidad);

La red es abierta a todos los productores, 
técnicos, asociaciones, instituciones y 
empresas que estén interesados en la 
temática y que tengan necesidad de 
generar e intercambiar conocimiento.
A nivel experimental se trabaja en unas 
20 localidades distribuidas 5 sub-zonas 
distribuidas en la región núcleo expandida. 
A su vez llevamos adelante acciones de 
transferencia como jornadas a campo, 
talleres de intercambio y giras técnicas; 
divulgamos conocimiento generado y 
experiencias a través de nuestra web, 

¿Qué hacemos y quienes participan?

RED de MAIZ TARDÍO

redes sociales y publicaciones técnicas. 
Las actividades de experimentación son 
llevadas a cabo dentro de los sistemas de 
producción en campos de productores, 
debidamente protocolizadas y ejecutadas 
por un profesional responsable en 
cada zona. Participan de la Red de 
Maíz Tardío empresas proveedoras de 
genética, de fertilizantes, de fitosanitarios 
y un laboratorio de suelos; aportando 
conocimiento, tecnología y apoyo 
económico para llevar adelante el proyecto. 
La Red cuenta con una Coordinación 
Técnica, representada el Dr. Lucas Borrás 
y la Dra. Brenda Gambín (UNR-CONICET), 
quienes brinda soporte científico, 
analizan datos y transfiere los resultados. 
Finalmente hay una Coordinación General 
a cargo del programa Sistema Chacras 
de Aapresid, representada por el Ing. Agr. 
Andrés Madias, para coordinar la ejecución 
de las diversas actividades planificadas en 
el proyecto.

• Comportamiento de diferentes híbridos 
de maíz ante variaciones en la densidad de 
siembra;
• Sanidad de en maíces de fecha de siembra 
tardía y respuesta a la aplicación preventiva 
de fungicida;  y
• Respuesta a la fertilización nitrogenada



La presentación del siguiente informe de avances es posible gracias al aporte y 
trabajo de un gran número de productores, técnicos, instituciones y empresas 
participantes de la Red. A continuación, los responsables de cada actividad:

Generación de demandas de conocimiento, 
conducción de ensayos y generación de datos:
Sitios subzona Entre Ríos: Rodrigo Penco y Federico Völker
Sitio Bouwer: Pablo Auliso
Sitio Rio Primero: Marcos Flesia, Julián Baldunciel, Pablo Gusolfino y 
Marianela Rivelli
Sitio Villa María: José Cuello y Raúl Montalvo
Sitio Adelia María: Regional Adelia María
Sitio La Carlota: Jorge Lorincz y Rubisco SRL
Sitio Laboulaye: Leticia Avedano, Alejandro Badariotti y Jorge Godoy
Sitio Mattaldi: Rodolfo Torregosa y Agustín Recondo
Sitio 9 de Julio: Nicolás Romano, Ezequiel Odelo y Luis Testa
Sitio 25 de Mayo: Ignacio Conti, Andrés Garciarena y Juan Ignacio Brunero
Sitio Coronel Segui: Bernardo Romano y Mauricio Battafarano
Sitio Junín: Máximo Reyes, Matías Lamarre y Joaquín Lavitola
Sitio Sancti Spiritu: Jonatan Damiani
Sitio Villa Cañas: Marcos Guazzaroni
Sitios Azcuenaga, Capitán Sarmiento e Irineo Portela: Federico Zorza, 
Roberto Viacaba (Ferbuel S.A.), Managro y Fabio Rossi (Adecoagro).

Coordinación Técnica: Carlos Simón (AER INTA Pinedo)
Coordinación General: Andrés Madias (Sistema Chacras – AAPRESID)
Empresas participantes: La Red de Maíz Tardío 2019-2020 fue posible 
gracias al apoyo de las siguientes empresas: ACA Semillas, Brevant, Dekalb, 
Limagrain, Macroseed, Nidera, Pioneer, Syngenta, Yara y Laboratorio Suelo Fertil.

Agradecimientos 
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Red de Maíz Tardío 
Ensayos comparativos de rendimiento
Campaña 2019-2020

Brenda L. Gambin1, Andrés Madias2 y Lucas Borrás1 
1 IICAR - CONICET - Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
2 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa

La red integró 19 sitios alrededor de la 
región central del país y agrupados en 
cinco subzonas de acuerdo a similares 
características agronómicas. Estas zonas 
son identificadas como BA centro (Centro 
de Buenos Aires), ER (Entre Ríos), SF 
Sur – BA Norte (Sur de Santa Fe y Norte 
de Buenos Aires), Córdoba Sur (Sur de 
Córdoba) y Córdoba CN (Centro-Norte de 
Córdoba) (Fig. 1). En la Tabla 1 se describe 
ubicación e información general de cada 
sitio (4 sitio por subzona, a excepción 
de Córdoba CN con 3). Todos los lotes 
utilizados tuvieron un mínimo de ocho años 
de agricultura bajo siembra directa. 

Definición de la red

Se presentan los resultados de la red de ensayos de maíces tardíos AAPRESID campaña 2019-20. El objetivo fue evaluar 
el comportamiento de diferentes híbridos disponibles en el mercado en fechas de siembra tardías en distintas zonas 
productivas. El concepto es aportar datos para elección de genotipo para fechas de siembras tardías en relación a 
rendimiento y humedad a cosecha.

Figura 1

Mapa de subzonas y sitios donde se realizaron los experimentos de la red. 
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Híbridos Evaluados

Se evaluó un total de 15 híbridos de 
diferentes empresas. La lista completa de 
híbridos se describe en la Tabla 2. Nueve 
híbridos estuvieron al menos representados 
en un sitio en todas las subzonas.

Tabla 2

Descripción de lotes y manejo.

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. 

Las variables analizadas fueron rendimiento 
(corregido a 14,5 % de humedad) y 
humedad a cosecha. Se registraron 
el porcentaje de plantas quebrados y 
volcadas en los sitios donde se observó 
problemas de quebrado/vuelco. Los 
detalles se indican puntualmente en cada 

subzona particular. El quebrado detectado 
en general no impactó en el rendimiento 
ya que todo fue cosechado de manera 
efectiva, con excepción del sitio Mattaldi 
(subzona Córdoba Sur) donde pudo haber 
influencia por los altos niveles de quebrado 
registrados. 

Todos los experimentos se realizaron 
en condiciones de secano y con la 
tecnología disponible del productor, lo que 
repercute en variación de decisiones de 
manejo referido a densidad, fertilización 
y aplicación de funguicida (Tabla 1). La 
densidad a cosecha varió de 3,3 (en el sitio 
9 de Julio por fallas en el establecimiento) 
a 7,0 plantas m-2.
La disponibilidad de nitrógeno (suelo de 

0 a 60 cm de profundidad más fertilizante) 
varió de 69 a 230 kg N ha-1. En la mayoría 
de 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. 
El agua disponible a la siembra varió de 
manera importante entre sitios, desde 5% 
de capacidad de campo a superar el 100% 

por la presencia de napa a menos de 2 m 
de profundidad. Una variación importante  
del agua a la siembra se observó incluso 
dentro de una misma subzona. La excepción 
fue la subzona BA, con valores cercanos a 
capacidad de campo en todos los sitios. 
Las precipitaciones durante el ciclo en 
general tendieron a ser adecuadas, 
con evidencias de deficiencias en la 
subzona ER. 
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RESULTADOS

El porcentaje de la variación en rendimiento 
asociado al sitio, híbrido e interacción 
híbrido x sitio para cada subzona se muestra 
en la Tabla 3. Todos los efectos fueron 
significativos (p<0,05). Los residuales de los 
modelos en general fueron bajos, los que 
demuestra la calidad de la red. 

Tabla 3

Porcentaje de la variación en rendimiento asociado a sitio, híbrido, híbrido x sitio y 
residual para cada subzona (no se muestra el valor para el bloque anidado en sitio).

La variación de rendimiento entre sitios fue 
importante en la mayoría de las subzonas, 
explicando entre el 66,3 y el 91,8% de la 
variación de rendimiento dependiendo de 
la subzona. La variación entre híbridos fue 
relativamente más importante en algunas 
subzonas (como SF Sur – BA Norte). La 

variación dada por la interacción híbrido x 
sitio fue mayor al efecto del híbrido, siendo 
relativamente más importante en BA Centro 
y en ER.  

A continuación, se analizan los resultados 
en detalle por subzona.

La humedad a cosecha se reporta donde 
fue posible analizarla estadísticamente. En 
este sentido, todos los sitios de la subzona 
ER y los sitios 25 de Mayo (BA Centro) y La 
Carlota (Córdoba Sur) no fueron analizadas 
por falta de repeticiones.  
Los datos fueron analizados por subzona y 
en conjunto mediante modelos mixtos de 
efectos mixtos con el programa R (versión 
4.0.0, 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 mixto donde el híbrido y 
la interacción híbrido x sitio se consideraron 
efectos fijos, mientras que el resto de los 
efectos fueron considerados aleatorios. 
La interacción híbrido x sitio se analizó 
mediante el método univariado de índices 
ambientales a través del coeficiente de 
regresión (Finlay y Wilkinson, 1963), y 
se analizaron los componentes de la 
interacción mediante el método de DeLacy 

et al. (1996).
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. Sólo un sitio 
mostró un CV mayor al 10% (9 de Julio), 
pero su exclusión no provocó cambios en 
los principales resultados y por este motivo 
se mantuvo en el análisis.



Subzona Buenos Aires Centro

Esta subzona presentó rendimientos que 
variaron de 7,0 a 12,5 tn ha-1 según el sitio 
(Tabla 4). La mayoría de los híbridos no 
mostraron diferencias de rendimiento 
significativas entre ellos, siendo 

Tabla 4

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de la subzona BA Centro. En negrita se indican los de mayor 
rendimiento sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd. En sitios donde se registró quiebre, se indican los 

porcentajes de plantas quebradas como superíndices (el quiebre no implicó pérdidas de cosecha).

significativamente menor en los híbridos LG 
30775 VT3P y SRM 6600 VT3P (Tabla 4). 
La interacción híbrido x sitio detectada 
responde mayormente a diferencias de 
rendimiento entre híbridos a través de los 

sitios (del 25 al 46%). Sólo en 9 de Julio 
se detecta un cambio de ranking en los 
materiales extremos (Tabla 4), aunque este 
sitio fue el único con un CV de alto (17%).

La humedad mostró diferencias entre 
híbridos (p<0,05), siendo ACA 473 VT3P, 
ACA 481 VT3P, AX 7784 VT3P, DK 7220 
VT3P, SRM 6620 VT3P, NEXT 22.6 PWU y P 
2167 VYHR los híbridos de menor humedad 
a cosecha (Tabla 5). La interacción híbrido x 
sitio en humedad fue significativa (p<0,05), 
pero explicó un mínimo porcentaje de 
la variación en humedad. En general el 
ranking de los materiales se mantiene en 
ambos sitios donde se realizó el análisis 
(Coronel Segui y 9 de Julio).
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Tabla 5

Humedad a cosecha de cada híbrido en los sitios de la subzona BA Centro. En negrita se indican los de menor 
humedad sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd.

En el sitio Junin se registraron altos niveles 
de quebrado (Tabla 4), siendo significativas 
las diferencias entre híbridos (p<0,05; Fig. 2). 

*Sitios sin repeticiones. 

Se reportan los datos pero no se incluyeron en el análisis ni en la media indicada.

Fig.2

Porcentaje de plantas quebradas en el sitio Junin (subzona BA Centro). En rojo se indican los híbridos de mayor 
quebrado, sin diferencias significativas entre ellos.
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Tabla 6

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de la subzona ER. En negrita se indican los de 
mayor rendimiento sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd.

Subzona Entre Ríos

El rendimiento entre sitios varío de 4,5 
a 8,7 tn ha-1 (Tabla 6). Entre los híbridos 
de mayor rendimiento sin diferencias 
significativas entre ellos aparecen el MS 

7123 PW, AX 7761 VT3P y DK 7220 VT3P. 
Se detecta cierto cambio de ranking de los 
materiales de acuerdo al sitio, aunque la 
interacción híbrido x sitio (p<0,05) estuvo 

explica por principalmente por diferencias 
de rendimiento entre híbridos a través de 
los sitios (del 19 al 63%; Tabla 6).

Subzona Santa Fe Sur – Buenos Aires Norte

Los rendimientos en esta subzona variaron 
de 7,9 a 10,4 tn ha-1 (Tabla 7). Entre los 
híbridos de mayor rendimiento se destacan 
DK 7270 VT3P, DK 7220 VT3P, AX 7761 

VT3P, ACA 473 VT3P, NS 7818 VIP3 y 
B Exp.253 PWU (Tabla 7). El ranking de 
genotipos se mantiene en los diferentes 
sitios, por lo que la interacción híbrido x 

sitio detectada responde principalmente 
a diferencias de rendimiento entre los 
materiales (del 17 al 32%; Tabla 7). 

Tabla 7

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de la subzona SF Sur – BA Norte. En negrita se indican los de mayor rendimiento sin diferencias 
significativas entre ellos en base al lsd. En sitios donde se registró quiebre, se indican los porcentajes de plantas quebradas como superíndices (el 

quiebre no implicó pérdidas de cosecha). Por desbalance, el híbrido AX 7784 VT3P no fue incluido en el análisis.
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Tabla 8

Humedad a cosecha de cada híbrido en los sitios de la subzona SF Sur - BA Norte. En negrita se indican los de menor 
humedad sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd.

La humedad mostró diferencias entre 
híbridos (p<0,05), siendo P 2167 VYHR y 
NEXT 22.6 PWU los híbridos de menor 
humedad a cosecha (Tabla 8). Las 

Se registró cierto nivel de quebrado en 
todos los sitios, siendo significativa las 
diferencias entre híbridos (p<0,05) (Fig. 3). 
También se registró vuelco en un sitio (Cap. 

diferencias entre híbridos en humedad 
a cosecha fueron mínimas en los sitios 
cosechados con baja humedad. Sólo en 
Villa Cañas se observa mayor diferencia 

entre materiales (29%), sin un cambio de 
ranking importante.

Sarmiento), aunque las diferencias entre 
híbridos no fueron significativas (p<0,05; 
ver anexo). 

Fig.3

Porcentaje de plantas quebradas en la subzona SF Sur - BA Norte (promedio de los 4 sitios). En rojo se indican los 
híbridos de mayor quebrado, sin diferencias significativas entre ellos.
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Tabla 9

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de la subzona Córdoba Sur. En negrita se indican los de mayor rendimiento sin diferencias significativas 
entre ellos en base al lsd. En sitios donde se registró quiebre, se indican los porcentajes de plantas quebradas como superíndices (el quiebre pudo haber 

resultado en pérdidas de cosecha en Mattaldi).

Subzona Córdoba Sur

Los rendimientos en esta subzona variaron 
de 6,6 a 9,2 tn ha-1 (Tabla 9). Los híbridos 
de mayor rendimiento a través de todos 

los sitios sin diferencias significativas entre 
ellos fueron el DK 7220 VT3P, MS 7123 PW, 
B Exp.256 PWU y ACA 473 VT3P.

Tabla 10

Humedad a cosecha (%) de cada híbrido en los sitios de la subzona Córdoba Sur. En negrita se indican los de menor humedad sin diferencias significativas 
entre ellos en base al lsd.

Todos los sitios se cosecharon con baja 
humead a cosecha, y por este motivo las 
diferencias entre materiales en humedad 
fueron muy bajas (del 10% o menos; Tabla 

10). La mayoría de los híbridos mostraron 
similar humedad a cosecha, excepto P 2167 
VYHR y AX 7761 VT3P con relativa mayor 
humedad (Tabla 10).
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Se registró quebrado en tres de los 
cuatro sitios de esta subzona (La Carlota, 
Laboulaye y Mattaldi), siendo significativa 
las diferencias entre híbridos (p<0,05) (Fig. 

4). También se registró vuelco en un sitio 
(Laboulaye), aunque las diferencias entre 
híbridos no fueron significativas (p<0,05; 
ver anexo).

Fig.4

Porcentaje de plantas quebradas en la subzona Córdoba Sur (promedio de los 4 sitios). En rojo se indican los híbridos 
de mayor quebrado, sin diferencias significativas entre ellos.

Subzona Córdoba Centro-Norte

Los rendimientos en esta subzona variaron 
de 5,4 a 11,3 tn ha-1 (Tabla 11). La mayoría de los 
materiales mostraron similar rendimiento, 

excepto ACA 484 VT3P, LG 30775 VT3P 
y SRM 6600 VT3P que mostraron un 
rendimiento significativamente inferior 

(Tabla 11). 

Tabla 11

Rendimiento (kg ha-1) de cada híbrido en los sitios de la subzona Córdoba CN. En negrita se indican los de mayor rendimiento sin diferencias significativas 
entre ellos en base al lsd.
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La humedad a cosecha fue en general muy 
baja en todos los sitios. A pesar de ello, se 
detectaron diferencias significativas entre 

híbridos (p<0,05). Se destacan los B Exp. 253 
PWU, NEXT 22.6 PWU y SRM 6600 VT3P 
con baja humedad a cosecha (Tabla 12).

Tabla 12

Humedad a cosecha de cada híbrido en los sitios de la subzona Córdoba CN. En negrita se indican los de menor 
humedad sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd.

Análisis conjunto:

El análisis conjunto de un total de 9 híbridos 
evaluados en los 19 sitios indicó que el 81% 
de la variación de los rendimientos se debió 
al efecto sitio, el 4,9% al efecto híbrido y el 

4,7% a la interacción híbrido x sitio. Las 
diferencias entre híbridos a través de todos 
los ambientes fueron significativas, siendo 
los híbridos de mayor rendimiento el DK 

7220 VT3P, DK 7270 VT3P, MS 7123 PW, ACA 
473 VT3P y B Exp.253 PWU (lsd: 323 kg ha-1; 
Tabla 13).

Tabla 13

Ranking de rendimiento y humedad a cosecha del análisis conjunto de 19 sitios de la red. En negrita se indican los de 
mayor rendimiento o menor humedad a cosecha sin diferencias significativas entre ellos en base al lsd.
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Con respecto a humedad a cosecha, se 
destacan los híbridos NEXT 22.6 PWU, ACA 
473 VT3P, SRM 6600 VT3P, B Exp.253 PWU 
y DK 7220 VT3P por su baja humedad a 
cosecha (Tabla 13). 
Un mayor detalle del análisis de la interacción 
híbrido x sitio indicó que el 99% de la misma 
se debió a diferencias de rendimiento entre 

híbridos en los diferentes sitios, mientras que 
el cambio de ranking de los materiales fue 
mínimo (1%). Este resultado tiene importantes 
implicancias prácticas, ya que la interacción 
híbrido x sitio detectada no complica la 
selección del híbrido.
La Fig. 5 muestra el comportamiento de cada 
uno a través del índice ambiental, que varió 

de 4,5 a 12,3 tn ha-1. Se destaca un grupo de 
híbridos de alto rendimiento y adaptabilidad, 
entre los que se distingue el DK 7220 VT3P. 
Por otro lado, se destaca el MS 7123 PW 
como un híbrido de alto rendimiento y mayor 
estabilidad (Fig. 5).

Fig.4

Coeficiente de regresión b de los híbridos en función del rendimiento promedio de cada híbrido a través de los sitios. “b” representa la pendiente de la 
relación entre rendimiento de cada híbrido y el índice ambiental (b=1 indica una estabilidad promedio, b>1 indica mayor adaptabilidad, b<1 indica mayor 

estabilidad). Todas las regresiones fueron significativas (p<0,001) y con r2>0,85.
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●  Los rendimientos a través de los sitios en las diferentes subzonas variaron de 4,5 a 12,5 tn ha-1, dando lugar 
a una importante diversidad de ambientes y manejo donde los híbridos fueron evaluados.

●  Los materiales de mayor rendimiento por subzona y en el análisis conjunto fueron los siguientes:

Conclusiones

●  Los materiales de menor humedad a cosecha por subzona y en el análisis conjunto fueron los siguientes:

● Se destacan los híbridos DK 7220 VT3P por su alto rendimiento y baja humedad a cosecha. Este híbrido 
además se destacó por su adaptabilidad.

● También se distingue el híbrido MS 7123 PW por su alto rendimiento y estabilidad.

● El híbrido ACA 473 VT3P también se destacó por su buen comportamiento en ambas variables (rendimiento 
y humedad a cosecha).

● En las tres subzonas donde se manifestó quebrado, se detectaron diferencias significativas entre híbridos 
en el porcentaje de plantas quebradas. En las tres subzonas el híbrido SRM 6600 VT3P mostró susceptibilidad 
al quebrado.

● Aunque no fueron de magnitud y tampoco se detectaron diferencias significativas entre híbridos, se registró 
vuelco de plantas en algunos sitios. 

● Es importante continuar generando información respecto al comportamiento de los híbridos en términos 
de quebrado y vuelco, como variables adicionales en la elección del híbrido en fechas de siembra tardías. 
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Anexo
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Tabla A1

Humedad a cosecha para la subzona ER.

Tabla A2

Porcentaje de plantas volcadas en los sitios Cap. Sarmiento (subzona SF Sur - BA Norte) y Laboulaye (subzona Córdoba Sur)
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Fungicidas en maíz tardío 
Resultados de la campaña 2019/2020

Andrés Madias1; Brenda Gambin2; Lucas Borrás2; Rodrigo Penco1; Marcos Flesia1;  Marianela Rivelli1; Leticia Avedano1; 
Máximo Reyes1; Federico Zorza1 

1 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID); 2 IICAR – CONICET y Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Rosario.

La Red de Maíz Tardío tiene dentro de sus 
objetivos la evaluación de la respuesta 
productiva a la aplicación de fungicidas y 
su interacción con el genotipo en fechas de 
siembra tardía dentro de la región central 

Definición de la red

de producción del país. Con este objetivo, 
en la campaña 2019/20 se condujeron un 
total de 5 ensayos en Junín (Buenos Aires), 
Azcuénaga (Buenos Aires), Laboulaye 
(Córdoba), Rio Primero (Córdoba) y Oro 

Verde (Entre Ríos) (Fig. 1). En la Tabla 1 se 
describen las principales características de 
manejo y del ambiente de los sitios de 
experimentación.

Figura 1

Distribución de los sitios de experimentación durante la campaña 2019/2020.
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Tratamientos y manejo

Protocolo estandarizado y análisis

Tabla 1

Descripción de variables de manejo, del suelo y meteorológicas para cada sitio.

En los ensayos se evaluaron 14 genotipos 
pertenecientes a diferentes empresas (ver 
informe ECR) y 2 tratamientos de manejo 
sanitario: sin y con aplicación de fungicidas. 
El fungicida se aplicó entre V10 y Vt (Ritchie 
& Hanway, 1982) en los diferentes sitios, 
utilizando una mezcla de azoxistrobina + 
ciproconazole (AmistarXtra®) a una dosis 
de 0,5 l ha-1.
Todos los experimentos se realizaron en 
condiciones de secano y con la tecnología 
disponible del productor en cuanto a 
manejo de la densidad de siembra, 
fertilización y protección. La siembra, 
aplicaciones y cosecha se realizaron con la 
maquinaria del productor. 
En Azcuénaga y Rio Primero el antecesor 
fue un barbecho invernal, en Junín y 
Oro Verde un cultivo invernal de grano y 
en Laboulaye un cultivo de servicio. Se 
tomaron muestras de suelo al momento de 
la siembra para realizar análisis químico y 
determinación del contenido de agua útil 
(Tabla 1). La disponibilidad de agua total 
para los maíces fue adecuada, a excepción 

del sitio Oro Verde; no obstante. En varios 
sitios el cultivo sufrió estrés hídrico por 
escasas precipitaciones durante el mes de 
febrero e inicio del mes de marzo.

En todos los experimentos se utilizó un 
diseño factorial en bloques aleatorizado 
con dos repeticiones. Las parcelas fueron 
franjas de 6 a 8 surcos, de 100 a 300 m de 
largo según el sitio. Entre R2 y R4 se realizó 
una estimación de síntomas de roya en 
hoja siguiendo el método de la “regla de 
los espacios” (Sillón y Fontanetto, 2011), y 
de tizón foliar mediante la siguiente escala 
visual: 0: sin síntomas; 1: manchas aisladas 
de menos de 5 cm; 2: manchas frecuentes 
de más de 5 cm; y 3: afección de gran parte 
de la hoja. Las determinaciones dentro de 
cada parcela se realizaron sobre las hojas 
de la espiga ± 1 en 5 plantas consecutivas 
correspondientes a 4 estaciones de 
muestreo.  
Las variables analizadas fueron rendimiento 

(corregido a 14,5 % de humedad) y 
severidad de roya (0 a 9) y de tizón (0 a 
3). Los datos de severidad se calcularon 
promediando dentro de cada parcela todas 
las determinaciones realizadas para cada 
enfermedad. 
Los datos de todos los sitios se analizaron 
en conjunto mediante modelos lineales de 
efectos mixtos con el programa R (versión 
3.1.1, paquete lme4, función lmer) (Bates et 
al., 2013) asumiendo como efectos fijos al 
híbrido, al fungicida y a la interacción híbrido 
x fungicida; y a la localidad como efecto 
aleatorio. También se realizó un análisis 
dentro de cada sitio mediante ANOVA 
tradicional considerando al efecto híbrido, 
fungicida, bloque y la interacción híbrido x 
fungicida. Se graficó la severidad de roya 
y tizón para cada híbrido como promedio 
de todos los sitios, para visualizar la 
diferente susceptibilidad de los materiales. 
Finalmente, a modo de comparación, se 
agrega al informe la respuesta promedio a 
la aplicación de fungicida observada a en 
campañas previas.
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RESULTADOS

a. Campaña 2019/2020

En los diferentes sitios de experimentación 
se exploraron rendimientos promedio 
entre 8.160 y 11.394 kg ha-1. En el análisis 
conjunto, el rendimiento fue afectado 
significativamente por el híbrido (p<0.01) y 
por la aplicación de fungicida (p<0.01). No 
hubo efecto significativo de la interacción 

híbrido x funguicida (p>0.05). 
La respuesta promedio a la aplicación de 
fungicidas en la presente campaña fue 
de 832 kg ha-1, habiéndose encontrado 
respuesta a la aplicación en 4 de los 5 sitios 
(Tabla 2 y Fig. 2b). En los sitios donde hubo 
respuesta a la aplicación de fungicida, esta 

explicó entre un 7 y 62% la variación de 
rendimiento entre sitios. En Azcuénaga no 
se encontró respuesta mientras que en los 
restantes sitios la misma varió en promedio 
entre 396 (Laboulaye) y 1816 kg ha-1 (Junín).

Tabla 2

Proporción (%) de la varianza explicada por cada uno de los factores en cada sitio.

Figura 2

Respuesta en rendimiento a la aplicación de fungicida en maíz para los diferentes sitios en la 
campaña 2019/2020. Los bigotes indican el error estándar de los datos.

*: p<0.1; **: p<0.05; ***: p<0.01; Nota: en Rio Primero no se pudo estimar el efecto HxF ni efecto Bloque por ausencia de repeticiones, y en Junín no se estimó 
el efecto Bloque ya que las repeticiones fueron completamente aleatorizadas.
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Figura 3

Respuesta a la aplicación de fungicida para cada híbrido en el sitio Oro Verde.

El sitio Oro Verde fue el único donde se 
encontró un efecto significativo de la 
interacción entre el híbrido y tratamiento 
fungicida (p<0.01), la cual explicó un 7% 
de la variación de rendimiento. Sólo un 

híbrido no mostró respuesta significativa 
(LG 30775), mientras que el resto de los 
híbridos mostraron respuestas positivas 
variables entre 818 kg ha-1 (DK 7220) a 1695 
kg ha-1 (P 2167) (Fig. 3).
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Figura 4

Nivel de severidad de roya (Puccinia spp.) y tizón foliar (Exserohilum turcicum) para cada híbrido como 
promedio de todos los sitios evaluados. La barra indica el error estándar de los datos.

La presión de enfermedades foliares fue 
variable entre los sitios. En Oro Verde 
y Laboulaye se registró alta incidencia 
de Tizón y Roya, respectivamente. En 
Azcuénaga si bien se registró incidencia 
de Roya en estadios tempranos (R1), el 
avance de la enfermedad se detuvo, lo 

que posiblemente explica la ausencia 
de respuesta en este sitio. Los híbridos 
mostraron un comportamiento diferencial 
ante estas enfermedades, destacándose 
algunos por su mejor comportamiento 
frente a roya y otros frente a tizón foliar 
(Fig. 4).
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Figura 5

Rendimiento promedio de maíz sin y con aplicación de fungicida para 5 campañas de la Red de Maíz 
Tardío de Aapresid. Las barras indican error estándar de los datos.

b. Integración de 5 campañas de la Red de 
Maíz Tardío.

A lo largo de 5 campañas donde se ha 
trabajado sobre la respuesta la aplicación 
de fungicidas en maíz tardío se observa 
una respuesta promedio entre campañas, 
ambientes e híbridos de 554 kg ha-1. Estas 

respuestas resultan de una respuesta 
de 471, 370, 442, 503 y 836 kg ha-1 para 
las campañas 2014/15, 2016/17, 2017/18, 
2018/19 y 2019/20, respectivamente 
(Fig. 5).  
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Consideraciones finales

●  La aplicación de fungicida en maíz tardío muestra en términos 
promedio una respuesta positiva consistente entre años que 
permite cubrir los costos de su aplicación. La respuesta promedio 
esta campaña 2019/20 fue de 832 kg ha-1, siendo el promedio de las 
últimas 5 compañas de 554 kg ha-1.

● La repuesta es de diferente magnitud entre ambientes e híbridos. 
Por ello es clave el correcto monitoreo para decidir las aplicaciones 
con alta probabilidad de respuesta productiva.

● Es necesario continuar generando información para desarrollar 
modelos de respuesta a la aplicación de fungicida que consideren 
predictores de fácil disponibilidad para productores y asesores, 
facilitando la toma de decisiones eficientes.
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Fertilización nitrogenada 
en maíz de fecha de siembra 
tardía en la región central de 
producción de Argentina
Andrés Madias1, Brenda Grambín2,3, Lucas Borrás2,3, Rodrigo Penco1, Pablo Auliso1, Federico Zorza1 y Agustín Recondo1.

1 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID); 2 Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario; 
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)

Desde hace 8 campañas la Red de Maíz 
Tardío comenzó a trabajar sobre el manejo 
de la fertilización nitrogenada de este cultivo 
en fechas de siembra tardía. La demanda de 
conocimiento sobre esta temática surge a 
partir la baja o nula fertilización nitrogenada 
que se realizaba en estos planteos, bajo el 
supuesto de un menor rendimiento logrado 
respecto a siembra tempranas y a la mayor 
oferta de nitrógeno (N) del suelo durante el 
ciclo del cultivo al sembrar durante el mes 
de diciembre.

Introducción

Hoy en día existe abundante evidencia de 
la respuesta a la fertilización en maíces 
de siembra tardía, donde la disponibilidad 
de N en el suelo a la siembra, el tipo de 
suelo y el rendimiento objetivo esperado 
son indicadores claves para ajustar esta 
práctica. 
Los ensayos conducidos durante la 
campaña 2019/20 forman parte de una 
línea de trabajo con 4 años de continuidad 
y apoyada por Yara, en la que se busca 
generar información sobre la respuesta a 

diferentes fuentes y dosis de N, así como 
evaluar el aporte que puede hacer una 
nutrición balanceada, pensando más allá 
de N.
Los objetivos del presente trabajo fueron: 
I) evaluar la respuesta a la fertilización 
nitrogenada en maíces de fecha de siembra 
de diciembre; II) determinar el efecto de 
diferentes fuentes nitrogenadas sobre la 
respuesta a la fertilización nitrogenada; y 
3) evaluar la respuesta a una estrategia de 
fertilización que incluya diferentes nutrientes.
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Metodología de trabajo

Durante la campaña 2019/20 se llevaron 
adelante 4 ensayos distribuidos en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Entre Ríos (Fig. 1). Los mismos fueron 
conducidos por técnicos de diferentes 
grupos regionales de Aapresid.

Figura 1

Ubicación de los ensayos de fertilización de la Red de Maíz Tardío en la campaña 2019/20.

Los ensayos fueron implantados entre 
el 18 y 23 de diciembre sobre suelos 
Argiudoles y Haplustoles, con tenores de 
materia orgánica entre 1,1 y 3,7% (Tabla 
1). La disponibilidad total de agua para el 
cultivo (agua a la siembra + lluvias) varió 
entre 445 y 635; y solo en el sitio Mattaldi 
hubo presencia de napa por encima de 2 
m de profundidad. Los cultivos antecesores 

fueron trigo, arveja y cultivo de servicio 
de centeno. Cuestiones de manejo 
específicas del lote fueron realizadas por 
el responsable del sitio, como el híbrido 
a sembrar, la densidad de siembra, y el 
manejo de plagas malezas y enfermedades 
(Tabla 1). La totalidad de los ensayos fueron 
conducidos en secano.
A la siembra se tomaron muestras de suelo 

para análisis químico a 0-20 cm; salvo para 
nitratos donde se contempló el estrato 0-60 
cm. En los sitios donde la disponibilidad de 
P a la siembra estuvo por debajo de 18 ppm 
se realizó una fertilización fosforada para 
que este nutriente no sea limitante (Tablas 
1 y 2). La disponibilidad inicial de N varió 
entre 69 y 144 kg N ha-1 (Tabla 2).
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Tabla 1

Descripción de variables de manejo y ambiente de cada sitio

Tabla 2

Análisis químico presiembra de cada sitio. Todos los datos son en el estrato 0-20 cm, a excepción de N-NO3 que esta reportado para el estrato 0-60 cm. 

1 agua útil a la siembra hasta 1 m de profundidad
2 lluvias durante el ciclo del cultivo, desde siembra + 130 días

1 porcentaje de sodio intercambiable

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

• Testigo: sin aplicación de N.
• 40-UREA: 40 kg ha-1 de N como Urea
• 80-UREA: 80 kg ha-1 de N como Urea
• 120-UREA: 120 kg ha-1 de N como Urea
• 40-NITRODOBLE; 40 kg ha-1 de N como 
nitrato de amonio + Ca + Mg.
• 80-NITRODOBLE: 80 kg ha-1 de N como 
nitrato de amonio + Ca + Mg.

• 120-NITRODOBLE: 120 kg ha-1 de N como 
nitrato de amonio + Ca + Mg.
• 80-BALANCEADA: 80 kg ha-1 de N + P + K 
+ Mg + S (120 kg ha-1 Nitrocomplex Zar + 200 
kg ha-1 Nitrodoble)
• Manejo del Productor

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

Zar: 21-17-3 + 1MgO + 5S + 0,1Zn. Los 
tratamientos fueron todos aplicados entre 
siembra y V5. 
Para el análisis se realizaron regresiones 
lineales y no lineales entre la disponibilidad 
total de N y el rendimiento para cada sitio 
y en forma conjunta. Se realizó un análisis 
integrado mediante modelos lineales mixtos 
generalizados tomando al tratamiento con 
efecto fijo y como efectos aleatorios al sitio 
y al bloque anidado el sitio. Se realizó test 
de comparación de medias mediante LSD 
Ficher (0.05).
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RESULTADOS

El rango de rendimientos explorado fue 
de 3700 a 11300 kg ha-1. El sitio con menor 
rendimiento promedio fue Colonia Ensayo 
(7400 kg ha-1) y el de mayor fue Bouwer 
(9600 kg ha-1).
En el análisis conjunto de todas las 
localidades y tratamientos la respuesta se 
ajustó (R2: 0,63) a un modelo cuadrático, 
con una respuesta inicial de 51 kg grano 
kg N-1, la cual disminuye 0.05 kg grano 
por cada kg N adicional, siguiendo la ley 
de los rendimientos decrecientes (Fig. 2E). 

Visualmente se observa que los mayores 
niveles de rendimiento se alcanzaron 
cuando el N disponible alcanzó 170-190 kg 
N ha-1.
Al analizar la respuesta dentro de cada 
sitio encontramos que los mayores niveles 
de respuesta se obtuvieron en Colonia 
Ensayo (50 kg grano kg N-1, sin diferencias 
entre fuentes) y Bouwer (41,6 y 39,3 kg 
grano kg N-1 para urea y nitrato de amonio 
respectivamente). En ambos sitios el 
antecesor fue trigo (Tabla 1). En Mattadi se 

observó una menor respuesta, en el orden 
de 7,5 y 8,2 kg grano kg N-1 para urea y nitrato 
de amonio, respectivamente, posiblemente 
debida al bajo potencial de ese ambiente 
(Fig. 5D). No obstante, a misma dosis de N 
hubo mayor rendimiento utilizando nitrato 
de amonio como fuente. En Irineo Portela se 
encontró una diferente respuesta según la 
fuente, siendo de 24,5 kg grano kg N-1 para 
nitrato de amonio y de 3,4 kg grano kg N-1 

para urea (Fig. 5C). 

Figura 2

Rendimiento de maíz en función del N disponible (suelo + fertilizantes) para los sitios Colonia Ensayo 
(A); Bouwer (B); Irineo Portela (C); Mattaldi (D); y todas las localidades analizadas conjuntamente (E).
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Para la presente campaña encontramos 
respuesta a la fertilización hasta la dosis 
de 120 kg N ha-1. Dentro de esta dosis, si 
bien el tratamiento con nitrato de amonio 
mostró en promedio mayor rendimiento 
que el tratamiento con urea (10277 vs 9182 
kg ha-1), no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre fuentes 
(Fig. 3).
Dentro de la dosis de 80 kg ha-1 el 

tratamiento de Nutrición Balanceada mostró 
mayor rendimiento (8965 kg ha-1) que los 
tratamientos urea (8816 kg ha-1) y nitrodoble 
(8586 kg ha-1), aun que las diferencias 
no fueron estadísticamente significativas 
(Fig. 3). Sin embargo, en algunas localidades 
(Irineo Portela y Bouwer) el tratamiento de 
nutrición balanceada mostró diferencias 
estadísticamente significativas respecto a 
los tratamientos urea y nitrodoble a la dosis 

de 80 kg N ha-1 (Fig. 2B y 2C).
Un próximo paso en esta línea de trabajo 
será, mediante el análisis conjunto de 
todos los ensayos realizados, entender 
que factores de manejo o ambiente están 
generan una mayor o menor respuesta 
de cada tipo de fuente, y en que casos 
la estrategia de nutrición balanceada 
esta generando un salto en la curva de 
productividad del N.

Figura 3

Rendimiento de maíz en función de cada tratamiento como promedio de todas las localidades. Se destacan en color negro los tratamientos con urea, en 
verde con nitrato de amonio, en rojo el tratamiento de nutrición balanceada, en violeta el manejo del productor y en azul el testigo. Letras distintas indican 

diferencias estadísticamente significativas (LSD Fisher 0,05).
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Conclusiones

●  La fertilización nitrogenada en maíz de fecha de siembra tardía es una 
práctica recomendada para mejorar la producción. 

● La fuente nitrogenada es una variable que permite incrementar la 
producción en determinadas situaciones.

●  Una estrategia de nutrición balanceada permite, en ciertos ambientes, 
dar saltos en la curva de respuesta a la fertilización nitrogenada. En ciertos 
ambientes existen otros nutrientes que están limitando la producción.

●  Es necesario desarrollar criterios para entender en que situaciones es 
beneficioso optar por fuentes como nitrato de amonio, para que la respuesta 
productiva justifique una eventual mayor inversión por unidad de N.
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Evaluación de biotecnologías 
para control de gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 
en maíz tardío

Eugenia Niccia1, Andrés Madías2, Rodrigo Penco3, Rodolfo Fiorimanti4, Jorge Lorincz5, Nicolás Romano6 
y Mauricio Battafarano7.

1Programa REM Aapresid 2Programa Sistemas Chacras Aapresid 3Regional Paraná Aapresid 4Regional Adelia María Aapresid  5

Regional La Carlota Aapresid 6Regional 9 de Julio Aapresid  7Bragado-Chivilcoy Aapresid

En Argentina más del 90% de la superficie 
de maíz se siembra con híbridos 
transgénicos que en su mayoría contienen 
características combinadas de tolerancia a 
herbicida y resistencia a insectos (ArgenBio, 
2020). Entre los productores de Aapresid 
la campaña 2019/20 un 73% sembraron 
híbridos de maíz con tecnología Bt (REM, 
2020). 
Los cultivos resistentes a insectos o Bt 
fueron disponibles comercialmente en 
nuestro país desde el año 1998. Le deben 

Introducción

esta denominación a la bacteria Bacillus 
thuringiensis de la cual se extraen las 
proteínas con efectos insecticidas para 
ciertos insectos.  Estas proteínas pueden ser 
tipo Cry o Vip, ambas provocan parálisis del 
sistema digestivo de la plaga, la cual deja de 
alimentarse y muere. Actualmente existen 
cinco proteínas comerciales para el control de 
lepidópteros en maíz (Cry1Ab, Cry1F, Cry1A.105, 
Cry2Ab y Vip3A). Los nombres comerciales 
de los híbridos representan las diferentes 
proteínas insecticidas, o combinaciones de 

ellas, que producen (Tabla 1).  
Este tipo de tecnología controla 
principalmente insectos lepidópteros plagas 
como ser: Diatraea saccharalis (barrenador 
del tallo), Helicoverpa zea (isoca de la espiga) 
y Spodoptera frugiperda (gusano cogollero). 
El gusano cogollero actualmente es una 
de las plagas más importantes en el cultivo 
de maíz. Tiene la capacidad de generar 
defoliación, corte de plántulas y daños en 
el cogollo, y en casos de incidencia elevada 
puede afectar los granos (Willink et al., 1993).
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Tabla 1

Descripción de variables de manejo y ambiente de cada sitio

El uso de maíz Bt es una de las principales 
herramienta utilizadas en el manejo del 
gusano cogollero. Sin embargo esta 
biotecnología al presentar una elevada 
presión de selección sobre la plaga tiene 
altas probabilidades de generar resistencia 
disminuyendo así su eficacia de control 
(Trumper, 2014). En el 2016 se detectó 
el primer caso de resistencia de varias 
poblaciones de S. frugiperda a la proteína 
Cry1F, luego se evidenciaron fallas de 
control a campo de las proteínas Cry1A.105, 
Cry2Ab (Programa MRI, 2017).
Una de las estrategias para el manejo de 
la resistencia que busca demorarla es la 
implementación de refugios. Entendiendo 
por ello a la siembra en parte del lote de 
cultivo sin tecnología Bt, ofreciendo así 

una fuente de generación de individuos 
susceptibles a la proteína lo que disminuye 
las probabilidades de cruzamiento 
entre adultos resistentes y con ello su 
población. La implementación del refugio 
debe considerar ciertas características 
básicas para cumplir correctamente su 
función. Debe ser del tipo estructurado, 
representar un 10% de la superficie total 
del lote y no estar a una distancia mayor 
a 1500 m del maíz Bt, entre otras cosas 
(Programa MRI, 2017). 
A pesar de la importancia que recae en el 
uso de refugio su adopción en nuestro país 
aún es escasa siendo de aproximadamente 
un 43% de los productores que siembran 
maíz y soja (ReTAA, 2019). En el caso de 
los productores socios de Aapresid que 

sembraron maíz en la campaña 2019/20 
un 14% dijo no haber realizado refugio; las 
principales causas fueron: la sobrecarga 
operativa, la dificultad para conseguir semilla 
refugio de mismo calibre y ciclo que los 
híbridos utilizados, y el menor rendimiento 
de esta porción del cultivo (REM, 2020).
El monitoreo de los niveles de control de los 
eventos biotecnológicos sobre S. frugiperda 
se plantea como una necesidad, debido a 
las pérdidas de eficiencia de los eventos 
insecticidas disponibles evidenciadas a 
campo (Peralta & Galli, 2020). El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar el nivel de 
control de S. frugiperda de híbridos de maíz 
con diferentes eventos biotecnológicos en la 
región central de producción de Argentina.
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Durante las campañas 2018/19 y 2019/20 
se realizaron evaluaciones de daño 
por cogollero en distintos híbridos 
participantes de los ensayos comparativos 
de rendimiento de la Red de Maíz Tardío de 
Aapresid. Las evaluaciones se realizaron 

Materiales y métodos

en 19 sitios distribuidos en las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos (Figura 1 y Tabla 2).
El diseño de los ensayos fue en bloques 
completos aleatorizados con 2 repeticiones, 
en macro parcelas de 6 a 12 surcos de 

ancho por 150 a 300 m de largo. El manejo 
agronómico de cada ensayo (fertilización, 
densidad, antecesor) fue decidido por el 
productor y asesor encargados de cada 
ensayo.

Figura 1

Ubicación de los 19 sitios de experimentación

Los eventos biotecnológicos evaluados 
fueron: TESTIGO, VT3PRO, PW, VIP3, 
LEPTRA y PWU (ver descripción en tabla 1). 
Se consideró como TESTIGO a los híbridos 
evaluados que sin eventos biotecnológicos 
para el control de S. frugiperda, incluyendo 
en este grupo los genotipos EG 808 CL, 
MS 7123 y DK 7110 RR y SRM 6620 MGRR. 
Cabe destacar que el híbrido MG posee el 
evento insecticida  cry1Ab, el cual no fue 

desarrollado para el control S. frugiperda, por 
ello se lo incorporó en este grupo TESTIGO.” 
En 2019/20 se incluyó la evaluación del 
tratamiento LEPTRA (híbrido P 2167 VYHR) 
sumando otra tecnología al análisis.
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Tabla 2

Descripción de los sitios, fecha de siembra e híbridos evaluados en cada uno. 

x: indica ausencia del tratamiento
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Se cuantificó el nivel de daño dentro de cada 
parcela siguiendo la metodología propuesta 
por Davis et al. (1992). Esta escala permite 
evaluar visualmente el daño provocado por 
la alimentación de las larvas en el cogollo 
y las hojas no desplegadas, teniendo 
una escala de 0 a 9, donde 0 indica que 
no hay daño y 9 que las hojas están casi 
completamente destruidas (Tabla 3). En cada 
parcela se evaluó el nivel de daño sobre 50 
plantas consecutivas de uno de los surcos 

centrales. Todas las evaluaciones fueron 
realizadas entre las etapas fenológicas V6 
o V7 (Ritchie & Hanway, 1982) y previo a 
la aplicación de insecticidas. Se registró el 
nivel de daño alcanzado en cada una de las 
plantas y se calculó el porcentaje de plantas 
con daño mayor o igual a 3 (INC>3) en la 
escala propuesta por Davis.
Para el análisis inicialmente se graficó INC>3 
para cada tratamiento en cada sitio. Luego 
se seleccionaron los sitios en donde alguno 

de los tratamientos superó el 20% de plantas 
con daño mayor o igual a 3, siendo este nivel 
de daño el umbral de acción recomendado 
para los híbridos convencionales y refugios 
(IRAC, 2018), y se analizó el efecto del 
tratamiento sobre INC>3 mediante el uso de 
modelos de efectos mixtos generalizados, 
tomando al tratamiento como efecto fijo, 
y al ambiente (localidad x campaña) y al 
bloque anidado al ambiente como efectos 
aleatorios, mediante el software Infostat.

Tabla 3

Guía visual de la escala de Davis (REM,2019)
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RESULTADOS

La incidencia de gusano cogollero no fue 
generalizada dentro de los ambientes 
evaluados. Considerando las dos campañas 
analizadas en el 36% (7 de 19) de los sitios 
al menos uno de los tratamientos superó 
el umbral de acción de referencia de un 
20% de plantas con daño mayor o igual a 
3 (Fig. 2). Si consideramos sólo los eventos 
que confieren protección frente a gusano 

cogollero (descartando el TESTIGO) 
encontramos que en solo 4 de los 19 sitios 
(21%) alguno de ellos superó el umbral 
de acción. Por otra parte, no se encontró 
un patrón espacial con zonas de mayor 
incidencia (datos no mostrados), siendo 
la misma dependiente de cada ambiente 
(localidad x campaña).

Figura 2

Porcentaje de plantas con daño igual o superior a 3 (escala Davis) para diferentes eventos biotecnológicos en cada sitio. La ausencia de rótulo de algún 
tratamiento en particular en el eje X indica la ausencia del tratamiento en el ensayo. La línea punteada indica el umbral de acción de referencia para la 

zona. Los sitios destacados con estrella roja son aquellos en que algún tratamiento superó el umbral de acción



42

| RE
D

 D
E 

 M
AI

Z 
TA

RD
ÍO

| 

Los eventos biotecnológicos lograron reducir 
el daño por gusano cogollero respecto 
al TESTIGO y difirieron entre sí en el nivel 
de control logrado. Al considerar para este 
análisis sólo los sitios donde se superó el 
umbral de acción, se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
tratamientos (p<0.0001). El tratamiento 
TESTIGO fue el de mayor daño (60%), 
como era de esperarse. Los tratamientos 

VIP3, PWU y LEPTRA no se diferenciaron 
entre sí y fueron los de mejor desempeño 
mostrando una reducción del 98% del daño 
respecto al TESTIGO (1,4% vs 60%) (Fig. 3). 
Los tratamientos VT3P y PW mostraron un 
comportamiento intermedio, reduciendo en 
nivel de daño respecto al testigo en un 53% 
(28% vs 60%).
Estos resultados nos muestran que la 
proteína Vip3Aa20, presente en los eventos 

VIP3, PWU y LEPTRA (Tabla 1) mantiene en 
la actualidad su eficiencia de control sobre 
gusano cogollero. Por otro lado, se encontró 
una menor de eficiencia de control de las 
proteínas cry1A.105 y cry2Ab presentes en 
los eventos VT3P y PW; no obstante permitió 
en 4 de los 7 sitios con incidencia de gusano 
cogollero mantener el nivel de daño por 
debajo del umbral de acción (Fig. 3). 

Figura 3

Porcentaje de plantas con daños de S. frugiperda igual o superior al grado 3, según la Escala de Davis, en función del evento biotecnológico. Los bigotes 
indican el error estándar de los datos.
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Consideraciones finales

●  El monitoreo de los lotes es clave para determinar la presencia y el nivel 
de daño de la plaga, para de esta forma hacer aplicaciones eficientes de 
ser necesario o evitarlas cuando no lo es, evitando incurrir en gastos y 
reduciendo el impacto ambiental de la producción. 

●  Todos los eventos biotecnológicos aportan al control de gusano cogollero, 
aunque no todos tienen el mismo desempeño en la región de estudio. Los 
eventos VIP3, PWU y LEPTRA mostraron altísimos niveles control, mientras 
que VT3P y PW mostraron niveles de control inferiores.

●  Identifica que la proteína insecticida que todos producen es Vip3Aa20, la 
que presumiblemente sea la que está aportando a esa elevada eficacia de 
control.

●  Es fundamental la correcta implementación de refugios para retrasar la 
aparición de resistencia y la pérdida de eficacia de control de los eventos 
biotecnológicos.

●  Sería importante cuantificar el impacto productivo y económico de 
diferentes niveles de daño de la plaga. 
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