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Resumen 

El maíz es el segundo cultivo en orden de importancia en superficie sembrada en la 

provincia de Córdoba y el primero por la cantidad de toneladas producidas, respecto a los 

demás (soja, trigo, maní, y girasol). La genética de maíz se encuentra en constante cambio, 

en busca de híbridos que brinden mayor potencial de rendimiento y resistencia o tolerancia 

a adversidades bióticas (pe. enfermedades) y abióticas (pe. sequías). La cantidad de 

híbridos de maíz disponibles en el mercado es muy amplia, así como su potencial de 

rendimiento y su costo. Considerando estos aspectos se plantea la red de ensayos de 

híbridos de maíz en campo de productores con los siguientes objetivos: a) generar 

información sobre el comportamiento y adaptación de los principales híbridos de maíz en 

el territorio centro – sur de la provincia de Córdoba y b) difundir la información obtenida a 

los productores y técnicos de la región para sustentar la producción de maíz. Se localizó 

geográficamente en 13 localidades de la región centro – sur de Córdoba siendo sus 

extremos al norte Noetinger, al sur H. Renancó, al oeste Olaeta y al este Marcos Juárez. 

El diseño experimental de los ensayos fue en macroparcelas completamente aleatorizadas 

con dos repeticiones, a excepción del sitio Marcos Juárez que fue un diseño en 

microparcelas. El número de híbridos evaluados fue 28 provistos por 15 empresas 

participantes. El análisis conjunto de todos los sitios de la red muestra una importante 

dispersión en los rendimientos medios de cada localidad. La mayor parte de la variación 

del rinde se explica por la variable sitio (73%), le siguió la interacción genética y ambiente 

(15%) y el genotipo por si solo demuestra el 5% de la variabilidad. Los resultados obtenidos 

en la red de ensayos muestran que los tres híbridos con mejor comportamiento en ésta 
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última campaña fueron: Next 22.6 PWU; NXM 7123 PW y LG 30870 MGRR2 y si 

contemplamos las dos últimas campañas (19-20 y 20-21) se destacan Next 22.6 PWU; i799 

VT3PRO; NXM 7123 PW; Ax7761 VT3P y DK7220 VT3PRO. Además, un importante 

número de híbridos mostraron una alta estabilidad sobre todo en los ambientes de bajo 

potencial. 

Introducción 

La provincia de Córdoba es la sexta productora mundial de maíz, teniendo el Este y Sur de 
la provincia un mérito importante en éste logro. (PIT del Este de Córdoba 2019). A su vez 
es el segundo cultivo en orden de importancia en superficie sembrada en la provincia de 
Córdoba y el primero por la cantidad de toneladas producidas, respecto a los demás (soja, 
trigo, maní, y girasol; MAGyA, 2017). En consecuencia, los aspectos de manejo que 
aportan a mejorar el rinde y la eficiencia de uso de recursos merecen una especial atención. 
La expresión del rendimiento es una combinación particular del suelo, clima, plagas, 
enfermedades y competencia entre plantas del mismo cultivo y con otras especies 
(malezas). Esta composición forma un ambiente único que interactúa con el genotipo 
resultando en la expresión del rendimiento (de la Vega y de la Fuente, 2004). 

La genética de maíz se encuentra en constante cambio, en busca de materiales que 

brinden mayor potencial de rendimiento y resistencia o tolerancia a adversidades bióticas 

(pe. enfermedades) y abióticas (pe. sequías). Lo cual demanda la evaluación a campo en 

red para observar su comportamiento en diferentes regiones y, a su vez, su desempeño en 

situaciones de manejo de productor. Esto permite comparar la performance de los híbridos 

en distintas regiones y evaluar la expresión de la genética en interacción con diferentes 

condiciones ambientales. La caracterización del comportamiento de los materiales más 

utilizados en la zona frente a diferentes pautas de manejo no es una tarea sencilla, debido 

a que no todos los híbridos responden de la misma manera interanualmente, a lo que 

habría que sumar el poco tiempo disponible que permanecen en el mercado numerosos 

híbridos comerciales que se intentan caracterizar en el tiempo en sus diferentes 

interacciones genotipo x ambiente (Ioele y Folguera, 2019) 

La cantidad de híbridos de maíz disponibles en el mercado es muy amplia, así como su 

potencial de rendimiento y su costo. Por lo que las evaluaciones en ensayos comparativos 

de rendimiento son una herramienta muy útil para productores y técnicos al momento de 

tomar decisiones agronómicas. A su vez, la territorialidad que el INTA posee a través de 

sus Agencias de Extensión Rural (AER) permite incluir una amplia diversidad de ambientes 

generando una red de evaluación que abarca gran parte de la región centro - sur de 

Córdoba.  

Los objetivos de esta red son: a) generar información sobre el comportamiento y 

adaptación de los principales híbridos de maíz en el territorio centro – sur de la provincia 

de Córdoba y b) difundir la información obtenida a los productores y técnicos de la región 

para sustentar la producción de maíz. En este informe se presentan los resultados de la 

red haciendo hincapié en el rendimiento y la relación genotipo ambiente de los ensayos de 

fecha temprana. Además, durante el ciclo del cultivo se realizaron varias jornadas a campo 

mostrando el comportamiento de los materiales y generando espacios de intercambio de 

conocimiento entre productores y técnicos en toda la región.  

 



 

 

 

 

Materiales y métodos 

2.1. Área de trabajo 

La red de ensayos de híbridos de maíz en siembra temprana se localizó geográficamente 

en 13 localidades de la región centro – sur de Córdoba (Figura 1). Esta región comprende 

una amplia diversidad de ambientes agroecológicos. Al Este se encuentran suelos más 

desarrollados (Argiudoles y Hapludoles) con un régimen de precipitaciones característico 

de la llanura húmeda mientras que al Oeste son suelos más arenosos (Haplustoles típicos 

y énticos) con un régimen de precipitaciones propio de la llanura subhúmeda a semiárida. 

Ambos territorios tienen sectores con influencia de una capa freática que puede contribuir 

a las necesidades hídricas de los cultivos. Los sitios de ensayos fueron: Noetinger, Bellville, 

Colonia Italiana, Laboulaye, Pueblo Italiano, Monte Buey, Corral de Bustos, Justiniano 

Posse, La Carlota, Marcos Juárez, Inriville, Huinca Renancó y Olaeta.  

  

 
 

Figura 1. Área cubierta por la red de ensayos de híbridos de maíz en fecha 

temprana. 

2.2. Diseño experimental y variables medidas 

Los ensayos fueron realizados en campos de productores y los sitios fueron elegidos por 

ser representativos de los ambientes del área de influencia de cada AER, en función de los 

tipos de suelos y condición de manejo agronómicas. Todos los ensayos se realizaron en 

siembra directa, con fecha y densidad de siembra de acuerdo a las características del sitio. 

Las labores se realizaron con la maquinaria de productor.  



 

 

 

 

El diseño experimental de los ensayos fue en macroparcelas con bloques completos con 2 

repeticiones, a excepción del sitio Marcos Juárez que fue un diseño en microparcelas. 

Cada unidad experimental de las macroparcelas constaba entre 6 y 8 surcos de ancho por 

material y un largo mínimo de 200 m. Los sitios se cosecharon con la maquinaria habitual 

del productor. El número de híbridos evaluados fue 28 correspondientes dentro de 15 

empresas participantes (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Empresas e híbridos de maíz evaluados en la red de ensayos. 

 

Empresa Híbrido 

ACA ACA 473 VT3P 

ACA ACA 481 VT3P 

ACA ACA 484 VT3P 

ACA ACA Exp 227 VT3P 

Ag Seed AG 9923 VIP3 

Argenetic ArG 7715 BTRRCL 

Brevant NEXT 22.6 PWU 

Brevant Bv 8380 PW 

Don Mario DM 2773 VT3Pro 

Illinois I 799 VT3P 

La Tijereta LT 721 VT3Pro 

La Tijereta LT 718 VT3Pro 

La Tijereta LT 723 VT3 Pro 

LG Semillas LG 30870 MG RR 

LG Semillas SRM 6620 VT3 

Los Grobo 1923 BTRG 

Macro Seed NXM 7123 PW  

Monsanto DK 7270 VT3Pro 

Monsanto DK 7220 VT3 Pro 

Monsanto DK 7227 VT3Pro 

Monsanto DK 7272 VT3Pro 

Nidera NS 7818 Vip3 

Nidera AX 7761 VT3PRO 

Pionner P 2167 VYHR 

Pionner P 1815 VYHR 

Syngenta SYN 979 VIP3 

Syngenta SYN 897 VIP3 

Syngenta Syn 890 Vip3 

 

 

 

En cada sitio de ensayo se caracterizó químicamente el suelo (0-20 cm) con análisis de 

materia orgánica, pH, fósforo, azufre de sulfatos y nitratos (0 a 60 cm). 

 En algunos ensayos se realizó la evaluación sanitaria de cada material el cual se 

muestra en el informe “Sanidad de híbridos de maíz en fechas de siembra temprana y 

tardía 20-21” (Alberione, E. 1; Salines, N.1; Galarza, C.1; Ioele J.P 2). En cosecha se 

determinó el rendimiento corregido por humedad de recibo (14.5%). Los resultados 

https://inta.gob.ar/documentos/sanidad-de-hibridos-de-maiz-en-fechas-de-siembra-temprana-y-tardia
https://inta.gob.ar/documentos/sanidad-de-hibridos-de-maiz-en-fechas-de-siembra-temprana-y-tardia


 

 

 

 

fueron analizados estadísticamente con el software Infostat (Di Rienzo et al., 2016) a 

través del test de Fisher y análisis de componentes principales.    

 

Resultados y discusión 

Las fechas de siembra de la red se desarrollaron desde mediados de septiembre hasta 

principio de noviembre (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). El motivo 

de la amplitud de días en la fecha de siembra de la red fue principalmente la falta de 

humedad en los lotes donde se localizaron los ensayos, trayendo como consecuencia 

que 8 sitios tengan fecha de siembra de octubre en adelante. La densidad de siembra 

promedio fue 79 mil semillas por ha, con un mínimo de 71 mil y un máximo de 92 mil. La 

distancia entre surco fue 0,52 m, excepto en Noetinger (0,42 m). Los antecesores 

principalmente fueron soja de primera en 10 sitios, excepto Olaeta (maní) y soja de 2ª en 

Monte Buey e Inriville.  

Cuadro 2. Fechas de siembra 

 

3.1 Rendimiento 

Como resultado del análisis de la varianza se observa que hay efecto significativo del sitio, 

del genotipo y de su interacción  

 

Sitio F. siembra Sem/mL Dist. Surcos

Olaeta 17/9/2020 3,7 0,525

Bellville 18/9/2020 3,9 0,525

C. de Bustos 21/9/2020 4,7 0,525

Mte. Buey 22/9/2020 4,8 0,525

H. Renancó 30/9/2020 3,5 0,525

La Carlota 2/10/2020 3,9 0,525

J. Posse 7/10/2020 4,3 0,525

P. Italiano 9/10/2020 3,9 0,525

Laboulaye 9/10/2020 3,6 0,525

Inriville 27/10/2020 4,2 0,525

Ms. Juárez 29/10/2020 4,2 0,525

Noetinger 2/11/2020 3,8 0,42

C. Italiana 5/11/2020 4,3 0,525



 

 

 

 

De la variabilidad de los resultados el 73% lo explica (p > 0.0001) el ambiente (sitio), el 15% 

la interacción genotipo/ambiente (p > 0.0001) y el 5 % corresponde al hibrido (genotipo= p 

> 0.0001). 

Gráfico 1. Análisis de la varianza. 

 

Estos resultados vuelven a demostrar el peso que tiene el ambiente en la construcción del 

desempeño de los materiales dentro de las redes de evaluación.   

Gráfico 2.  Boxplot de Rendimiento (kg/ha) por Sitio (Localidad) 

 

Test LSD Fisher alfa=0,05 DMS=373 Kg/ha 



 

 

 

 

El análisis conjunto de todos los sitios de la red muestra una importante dispersión en los 

rendimientos medios de cada localidad. La línea media del grafico corresponde al 

rendimiento promedio de la Red con 11.157 kg/ha. El sitio de menor expresión fue Huinca 

Renancó con 6.971 kg/ha promedio y el de mayor rendimiento estuvo en el sitio de Corral 

de Bustos con 14.482 kg/ha, siendo ésta diferencia equivalente a más del 100% de 

rendimiento entre localidades. En consecuencia, resulta de alta importancia tener bien 

identificado el potencial de rendimiento de cada ambiente y sus factores limitantes.  

 



 

 

 

 

 

Cuadro 2. Rendimiento en grano promedio de los híbridos de maíz evaluados según sitios de experimentación. Letras distintas indican 

diferencias estadísticamente significativas según el test de LSD Fisher. 

 

Híbrido BellVille C. Bustos Italiana H.Renanco Inriville J Posse LaCarlota Laboulaye MBuey M.Juarez Noetin. Olaetata  Italiano 
Prom. 
(kg/ha) 

LSD Fisher alfa=0.05 
DMS=547 CV% 

NEXT 22.6 PW 11619 16991 12077 8293 10154 15673 9853 11440 13100 14542 8587 11218 12540 12007 A 20,8 

NXM 7123 PW  13413 16128 13123 6906 9015 12624 9068 11394 12496 14728 9312 11141 12381 11671 AB 21,1 

LG 30870 MGRR 13256 15716 12662 7097 10340 12016 9366 10962 13377 13940 7974 11594 12936 11634 ABC 20,2 

BRV 8380 PWU 12349 16277 13050 7253 10029 11596 9213 10443 12499 15264 8837 11082 12302 11553 ABCD 20,9 

I 799 VT3PRO 13285 17243 13164 6825 9000 12559 8736 10803 11268 14661 9312 10525 12778 11551 ABCD 23,2 

AX 7818 VT3PRO 12774 15892 12577 7314 9117 12234 9468 11189 11997 14279 8650 11424 13175 11545 ABCD 19,9 

P 2167 VYHR 12580 17587 15602 5213 9781 11569 8517 11276 12443 14775 8847 9869 11349 11493 ABCD 27,3 

Grobo 1923 BTRG 13568 14603 11319 7757 8824 12796 8414 11609 12826 13565 8723 11212 13492 11439 BCDE 19,4 

DK 7272 VT3PRO 11636 16040 12618 8323 9176 12544 9453 11591 11817 13789 8602 10149 12936 11437 BCDE 18,8 

ACA 473 VT3PRO 11918 15167 12858 6335 9310 13911 8869 11895 12317 14453 8311 10560 12540 11419 BCDE 21,9 

DK 7220 VT3PRO 14291 13688 13448 6671 9623 12329 9160 10866 12642 13158 9334 10429 12460 11392 BCDE 18,9 

LT 721 VT3PRO 12077 15283 13957 7530 8538 12418 9320 11252 10946 12763 8969 11715 12778 11350 BCDE 19,0 

AX 7761 VT3PRO 11569 17233 11572 7134 10097 12471 8513 10762 12097 13759 9145 10603 12063 11309 BCDEF 21,4 

LT 723 VT3PRO 9920 16758 14559 7625 9544 12397 9360 10420 12966 13078 9256 9529 11587 11308 BCDEF 21,7 

SYN 979 VIP3 14181 11295 14012 7656 9911 11640 8725 10272 11874 14098 9232 12293 11667 11297 BCDEF 17,7 

DM 2773 VT3PRO 12330 13365 13883 7083 10356 12556 8771 9784 12815 14462 8391 10501 12540 11295 BCDEF 19,6 

SYN 897 VIP3 12522 11977 13931 6907 8928 12309 8813 10899 11441 13927 8528 11625 13651 11189 CDEF 19,4 

SYN 890 VIP3 12848 17233 13999 6024 9669 11752 8017 10344 10568 13551 8679 9383 12778 11142 CDEF 25,5 

AG 9923 VIP3 12545 12819 13221 8234 9366 12676 9730 8342 11575 13720 8937 10233 13333 11133 CDEF 17,7 

DK 7270 VT3PRO 13965 13592 12901 6661 8597 11854 9006 10943 11770 13475 8702 10853 12302 11125 DEF 19,6 

DK 7227 VT3PRO 11986 15984 12820 6845 8861 12248 8901 10581 12396 14072 8723 10255 10397 11082 DEF 21,6 

P 1815 VYHR 10830 16198 15580 6678 10132 10555 8431 10353 11054 13392 9634 9602 11429 11067 DEF 23,0 

ACA 484 VT3PRO 12516 14552 12454 7069 9163 11835 8848 11014 11220 13929 8100 9602 11508 10909 EF 19,7 

LG 6620 VT3PRO 12737 10582 12203 7729 10119 10249 9458 11604 12697 12873 8100 11069 10952 10798 F 14,9 

LT 718 VT3PRO 13731 14083 11485 6322 8473 12109 8589 11245 11913 13041 8138 9844 11190 10782 F 21,0 

ACA Exp 227 10909 11463 12798 6308 8233 10943 8235 10113 9722 12006 7858 9338 11905 9987 G 18,5 

ACA 481 VT3PRO 9753 11654 10906 4849 9209 10738 8775 10897 10909 12988 7993 10184 10159 9924 G 19,2 

ArgG 7715 BTRRCL 11781 6102 11837 6559 7333 12205 8485 8772 9135 14036 8321 9285 10397 9558 G 23,8 

Promedio (kg/ha) 12389 14482 13022 6971 9318 12172 8932 10752 11853 13797 8686 10540 12126     

DS (kg/ha) 1155 2629 1154 818 718 1020 458 802 1000 729 479 817 947     

CV% 9% 18% 9% 12% 8% 8% 5% 7% 8% 5% 6% 8% 8%     

DMS (kg/ha) 3494 2405 2339 1595 453 1057 3157 1000 1877 1630 1205 2837 962     

P-Valor 0,5874 <0.0001 0,0524 0,0186 <0.0001 <0.0001 >0.9999 <0.0001 0,0109 0,0605 0,2315 0,8256 <0.0001     



 

 

 

 

El cuadro¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los rendimientos de 

cada híbrido por sitio de evaluación y los promedios generales de la red. La diferencia entre 
promedios del mayor y menor rendimiento es de 2.449 kg/ha. Celdas de color verde dentro 
de cada sitio indican híbridos que no presentan diferencias significativas con el hibrido de 
mayor rendimiento (Top1)   
 

Gráfico 3. Boxplot de rendimiento por hibrido. Análisis de la mediana de la Red. 

 

 

 

El análisis de Boxplot de rendimiento de la Red del gráfico 4 muestra los híbridos ordenados 

por valores decrecientes de medianas, además se pueden observar los valores mínimos, 

máximos, p25 (percentil 25), p50 (mediana), p75 (percentil 75) y promedio (representado por 

el punto negro). Esto permite de manera gráfica ver la distribución de rendimientos de los 

diferentes materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 . Estabilidad de rendimiento según ambientes 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Relación entre rendimiento relativo (RR) y pendiente de la relación genotipo 

– ambiente (b). 

 

 

Se observa la relación entre el rinde relativo (RR) de cada híbrido y la pendiente de la relación 

rendimiento del híbrido–rendimiento del ambiente. Los genotipos ubicados a la derecha del 

RR = 1 son los que tuvieron un rinde superior a la media destacándose NEXT 22.6 PWU, 

NXM7123PW, LG30870MGRR, BRV8380PW, i799VT3P, NS7818VIP3 y P2167ViHR como 

los principales. A su vez, la línea b = 1 muestra la estabilidad del genotipo para ambientes de 

distinto potencial de rendimiento. En este caso, un genotipo próximo a b = 1 indica un 

comportamiento estable en distintos ambientes, mientras que b > 1 o b < 1 muestra que el 

genotipo expresa un mejor comportamiento relativo en ambientes de alto potencial y viceversa, 

respectivamente. En consecuencia, los resultados obtenidos en la red muestran que varios 

híbridos con RR > 1 tuvieron una interacción genotipo – ambiente positivo (b > 1), o sea, que 

mejoraron su comportamiento relativo en ambientes de mayor potencial de rinde. Por el 

contrario, los materiales de RR < 1 obtuvieron una interacción genotipo – ambiente negativo 

(b < 1) indicando que requieren de un ambiente con menor potencial para aumentar su 

expresión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
Gráfico 5. Boxplot de humedad a cosecha 

 

Las caracterizaciones de las humedades a cosecha de los híbridos nos ayudan a interpretar 

el manejo de los genotipos participantes de la red. En la fig.6 el boxplot nos muestra de una 

manera rápida al identificar valores atípicos y cómo el 50% de los valores centrales se 

distribuyen en la caja, brindándonos a través de su morfología como están distribuidos sus 

datos.  

Si la mediana divide la caja en dos partes desiguales, se llama “sesgada a la derecha” si la 

parte más larga de la caja es la parte superior a la mediana. Acá los datos se concentran en 

la parte inferior de la distribución y la media suele ser mayor que la mediana. (Ej.; Syn979VIP3, 

AG9923VIP3, Syn890VIP3, LG30870MGRR, NS 7818VIP3, Syn897VIP3, DM2773VT3P y 

ACA473VT3P)  

En cambio, se dice “sesgada a la izquierda si la parte más larga es la inferior a la mediana. 

Los datos se concentran en la parte superior de la distribución y la media suele ser menor que 

la mediana. (Ej.: LT718VT3P, P2167VYHR, Brv8380PW y Ax7761VT3P) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANALISIS 2 CAMPAÑAS (2019-20 y 2020-21): 
 

Gráfico 6. Pendiente vs Rendimiento Relativo  

 

 
*Los 13 materiales que estuvieron las 2 campañas 

 
Se dividió el análisis en 3 grupos de híbridos por ranking de rendimiento 
 

 A-     Next22.6 PWU, i799 VT3P, Nxm7123 PW y Syn979 VIP3 

 B-     Ax7761 VT3P, Dk7220 VT3Pro, SYN897 VIP3 y P1815 VYHR 

 C-     Dk7270 VT3Pro, ACA 473 VT3P, LG 6620 VT3P, Dk7227 VT3Pro y ACA 
481VT3P. 

 

 

             
 

 

Híbrido

NEXT 22.6

I 799

NXM 7123

SYN 979 

AX 7761 

DK 7220 

SYN 897 

P 1815 

DK 7270 

ACA 473 

LG 6620 

DK 7227 

ACA 481 

PROM

12079

11856

11839

11701

11490

11486

11449

11421

11347

11278

11136

11101

10241

A 

B 
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Gráfico 7. Grupo A. Rinde vs índice ambiental: 

 

 

 

 

 

 i799 VT3P Excelente comportamiento en ambientes de alta potencialidad, en ambientes 
de menos de 9 tn/ha decae. 

 Next22.6 PWU y NXM7123 PW tienen un comportamiento similar siguiendo el ambiente 
siempre por encima. Destacándose el Next22.6 PWU aún en ambientes inferiores a 10 
tn/ha. 

 SYN979 VIP3 obtiene un muy buen comportamiento en ambientes de baja y mediana 
potencialidad acompañando hasta 13 tn/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Gráfico 8 Grupo B. Rinde vs índice ambiental 

 

 

 

 
 

 Dk7220 VT3Pro y P1815 VYHR copian el índice ambiental del grupo. 

 Ax7761 VT3P se diferencia un poco en mayor rendimiento en ambientes de alto potencial. 

 SYN 897 VIP3 un poco mejor en ambientes de potenciales menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Gráfico 9. Grupo C. Rinde vs índice ambiental 

 

 

       

 

 ACA473 VT3P parecería requerir de ambientes >12 tn/ha, y se desprende hacia 
 abajo en ambientes <10 tn/ha.   

 Dk7227 VT3Pro y Dk7270 VT3Pro copiaron ambiente, un poco mejor Dk7270.   

 LG6620 VT3P muy buen comportamiento en ambientes <10 tn/ha, se desprende  
en ambientes >10 tn/ha 
 
 
 
Consideraciones finales 

 

 Los rendimientos por sitios de la campaña 20-21 variaron notablemente 
mostrando la heterogeneidad ambiental abarcada en la red. La mayor parte 
(73%) de la variación del rinde se explica por la variable sitio (ambiente), la 
interacción genotipo – ambiente explicaron el 15% y el genotipo el 5%. En este 
sentido, los resultados marcan la necesidad de evaluar el desempeño de cada 
híbrido en ambientes de diferente potencial a fin de caracterizar su 
comportamiento. 

 

 La diferencia entre el sitio que menos rindió y el de mayor rendimiento supero 
el 100%, mostrando no solo la importancia del ambiente sino también la 
importancia que tiene el corrimiento de fecha de siembra hacia tardías en esas 
zonas más restrictivas. Resultados campaña 20-21 el sitio de menor expresión 
fue Huinca Renancó con 6971 kg/ha y el de mayor rendimiento Corral de 
Bustos con 14.482 kg/ha  

 

 La diferencia entre el sitio que más rindió (C. de Bustos 14.482 kg/ha) y el de 
menor rendimiento (H. Renancó 6.971 kg/ha) en la campaña 20-21 fue superior 
al 100%. 

       



 

 

 

 

 Hubo materiales que siempre tuvieron el 75% de sus datos de humedad por 
encima del recibo (ej. Syn979VIP3) y otros que siempre tuvieron el 75% de sus 
valores por debajo de la humedad de recibo (LT718VT3P). 

 
 

 Destacados por rendimiento y estabilidad en la mayoría de los ambientes las 
dos campañas Next22.6 PWU, NX7123 y Syn979 (Syn979 solo cae en 
rendimiento en ambientes de alto potencial). 

 

 Materiales que se comportaron muy estables en las dos campañas: Ax7761, 
Dk7220, P1815, Syn897, Dk7270 y Dk7227. 
 

 Genotipos que se comportaron en las dos campañas muy bien en buenos 
ambientes I799 y ACA473 
 

 Muy buen material para ambientes de bajo potencial el LG6620 durante las 
campañas 19-20 y 20-21. 

 La amplia distribución territorial de las Agencias de Extensión Rural de INTA permitieron 

a la red evaluar los materiales genéticos en una amplia diversidad de condiciones 

ambientales.  
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