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Resumen 

El maíz, ya sea siembra temprana o tardía, 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 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 tardío 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. Los 

ensayos se ubicaron en 5 localidades de la región centro – sur de Córdoba siendo 

sus extremos al norte Marcos Juárez y, al sur Huinca Renancó. 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. Se evaluaron 17 híbridos. El análisis conjunto de todos los sitios 

de la red muestra una importante dispersión en los rendimientos medios de cada 

localidad. Los resultados obtenidos en la red de ensayos muestran que los 

híbridos con mejor comportamiento son: LT 720 VT3Pro, ACA 484 VT3P y DK 

7227 VT3Pro. Un importante número de híbridos mostraron una alta estabilidad 

sobre todo en los ambientes de bajo potencial. 
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Introducción 

El maíz, ya sea siembra temprana o tardía, 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. 

El maíz tardío, sembrado fines de noviembre y diciembre, cobró una notable 

importancia en las zonas maiceras de Córdoba; sobre todo en la región sudoeste.  

En este sentido, es de alta importancia evaluar el potencial productivo de los 

materiales genéticos ofrecidos en el mercado. Las evaluaciones de campo 

permiten identificar la performance y caracterizar la estabilidad de los híbridos en 

diferentes ambientes y en situaciones de manejo de productor. Al igual que la red 

de evaluación de híbridos de maíz temprano (Ioele y otros, 2020), en esta red de 

ensayo aprovechamos la territorialidad de INTA a través de sus Agencias de 

Extensión Rural (AER) para abarcar una amplia diversidad de ambientes 

generando una red de evaluación que cubre 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 tardío 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.  

 

Materiales y Métodos 

2.1. Área de trabajo 

La red de ensayos de híbridos de maíz en siembra tardía se realizó en 5 

localidades de la región centro – sur de Córdoba: Canals (Pueblo Italiano), Huinca 

Renancó, Laboulaye (Onagoity), Marcos Juárez y Río Cuarto. 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.  
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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 de 2 repeticiones, a excepción del sitio Marcos Juárez que fue un 

diseño en microparcelas. El número de híbridos evaluados fue 17 de 9 empresas 

(Tabla 1). 

 
Tabla 1. Híbridos de maíz evaluados en la red de ensayos de maíz tardío. 

 
 

En cada sitio de ensayo se caracterizó el suelo, se registró la precipitación (julio a 

junio) y la presencia de la capa freática. En cosecha se determinó el rendimiento 

corregido por humedad de recibo (14.5%). Los resultados fueron analizados 

estadísticamente con el software Infostat (Di Rienzo et al., 2016) usando ANOVA 

y el test de Fisher para la comparación de medias. 

 

 

 

ID Empresa Híbrido

1 ACA ACA 484 VT3P

2 ACA ACA 18MZ 224 VT3P

3 ACA ACA 19 MZ 227

4 ACA ACA 19 Mz 228 VT3P

5 ACA ACA 473 VT3Pro

6 ACA ACA 481 VT3Pro

7 Argenetic ARG 7712 BTRR

8 Brevant Next 22.6 PWU

9 La Tijereta LT 720 VT3Pro

10 LG Semillas SRM 566 VT3Pro

11 LG Semillas SRM 6620 MGRR2

12 Macro Seed MS 7123 PW

13 Monsanto DK 7220 VT3Pro

14 Monsanto DK 7227 VT3Pro

15 Nidera AX 7784 VT3Pro

16 Nidera NS 7818 VIP3

17 Nuseed Nucorn 2881
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Resultados y Discusión 

3.1. Condiciones ambientales y agronómicas 

La Tabla 2 muestra un resumen de las condiciones ambientales y agronómicas de 

los diferentes sitios. Los suelos sobre los cuales se implantaron los ensayos 

fueron Argiudoles típicos, en la zona noreste, a Haplustoles típicos a énticos en la 

zona sur. Los valores de materia orgánica son propios de la región para esos 

suelos. Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo (Dic – Abr) variaron entre 

437 a 858 mm en Río Cuarto y Canals, respectivamente (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Precipitaciones previo y durante el ciclo del cultivo para los sitios de ensayo. 

 

La fecha de siembra de los ensayos fue la primera quincena de diciembre (Tabla 

2). La densidad de siembra promedio fue 60 mil semillas por ha, a excepción de 

Marcos Juárez. En todos los sitios la distancia entre surco fue 0,52 m. Los 

fertilizantes utilizados fueron dosificados para no limitar el rendimiento de los 

híbridos según el potencial del ambiente y los nutrientes disponibles en el suelo. 

Los antecesores fueron soja de primera o segunda en la mayoría de los sitios, a 

excepción de Huinca Renancó (maní/cobertura de centeno). La fecha de cosecha 

fue entre fines de mayo y principios de agosto. 
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Tabla 2. Condiciones ambientales y agronómicas de los sitios de ensayo. 

 

 

3.2. Rendimiento 

El rendimientos medios de los ensayos varió entre 10.594 a 12.601 kg/ha siendo 

menor en Huinca Renancó y mayor en Marcos Juárez (Fig. 2). La mayor 

variabilidad de rendimientos entre híbridos se observó en Huinca Renancó (DE = 

2331 kg/ha).  

 

 
Fig. 2. Rendimiento medio de los sitios de evaluación. Letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas en el test LSD de Fisher (p = 0.05). 

 

 Canals Huinca Renancó  Laboulaye
EEA Marcos 

Juarez 
Rio Cuarto 

Pueblo Italiano Huinca Renancó Onagoity Marcos Juárez Sol de Mayo

Mat. Orgánica (%) 1,83 1,31 1,9 2,51 -

Fósforo  (ppm) 3,7 20,3 12,7 16 -

Agua útil (mm) 136 - 143 166 -

Influencia de napa no si si si -

Fecha de Siembra 17/12/2019 04/12/2020 14/12/2019 09/12/2019 07/12/2019

Densidad de siembra (Sem/ha) 57690 61539 60000 78650 60952

Fertilización
100 kg/ha MAP + 

300 kg/ha Urea

60 kg/ha de Nitrimax 

(7, 16.6, 6, Zn 0.8) + 

130 kg/ha de Urea

100 kg/ha Urea + 

306 kg/ha de 

Soilmix

200 kg/ha de SPS 

+ 375 kg/ha Urea

70 kg/ha de MAP 

+ 70 kg/ha Urea

Antecesor Soja 2a Maní/cob. Centeno Soja 1a Soja 1a Soja 1a

Fecha de Cosecha 29/07/2020 10/06/2020 05/08/2020 20/05/2020 12/06/2020

Suelo

Datos 

agronómicos

Sitio de ensayo 

Agencias INTA
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La Tabla 3 muestra los rendimientos de cada híbrido por sitio de evaluación y los 

promedios generales de la red. Si bien no hubo diferencias estadísticas entre 

materiales, se destaca LT 720 VT3Pro como el material de mayor rendimiento 

absoluto con un promedio de 12.290 kg/ha, seguido por ACA 484 VT3P con 

12.102 kg/ha y en tercer lugar DK 7227 VT3Pro con 12.044 kg/ha. La diferencia 

entre promedios del mayor y menor rendimiento es de 1.812 kg/ha. 

 

3.3. Estabilidad de rendimiento según ambientes 

La Fig. 3 muestra 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 = 100 son los que tuvieron un rinde 

superior a la media. 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 en ambientes de alto potencial y viceversa, respectivamente.  

  

Tabla 3. Rendimiento en grano de los híbridos de maíz tardío evaluados según sitios de 

experimentación. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas según 

el test de LSD Fisher. 

 

 

Los resultados de la red muestran una amplia dispersión en el comportamiento de 

los híbridos en relación a la interacción con el ambiente (-0.5 < b > 2.5). 

Aproximadamente la mitad de los materiales tuvieron rindes por encima y por 

debajo de la media. Los híbridos más destacados por su estabilidad y alto 

Híbridos Canals
Huinca 

Renancó
Laboulaye Marcos Juárez Río Cuarto PROMEDIO Desvios

Coeficiente 

de variación

LSD Fisher 

Alfa=0.05 

DMS=1878

(%)

LT 720 VT3Pro 13,052 12,648 10,409 13,472 11,915 12,299 1203 9.8 A

ACA 484 VT3P 11,129 13,030 11,945 14,132 10,275 12,102 1524 12.6 A

DK 7227 VT3Pro 12,359 12,916 10,857 13,222 10,864 12,044 1123 9.3 A

ACA 19 Mz 228 VT3P 10,834 14,259 10,996 12,369 11,324 11,957 1419 11.9 A

MS 7123 PW 11,740 10,782 11,052 14,129 11,781 11,897 1321 11.1 A

SRM 6620 MGRR2 11,731 13,662 10,442 11,553 11,022 11,682 1216 10.4 A

ACA 481 VT3Pro 10,527 9,338 11,578 14,836 11,571 11,570 2045 17.7 A

DK 7220 VT3Pro 12,757 8,031 10,817 13,877 11,999 11,496 2235 19.4 A

Next 22.6 PWU 12,398 11,105 10,154 11,858 11,466 11,396 844 7.4 A

AX 7784 VT3Pro 12,894 8,591 10,909 12,961 11,341 11,339 1788 15.8 A

ACA 473 VT3Pro 11,809 10,126 11,371 11,216 12,122 11,329 762 6.7 A

Nucorn 2881 11,885 11,959 10,514 12,371 9,577 11,261 1173 10.4 A

SRM 566 VT3Pro 11,208 11,396 9,732 11,406 10,753 10,899 704 6.5 A

NS 7818 VIP3 10,790 9,983 9,709 12,140 11,468 10,818 1012 9.4 A

ACA 19 MZ 227 11,353 7,113 11,309 11,954 10,974 10,541 1948 18.5 A

ACA 18MZ 224 VT3P 10,910 6,412 10,752 13,137 11,332 10,509 2479 23.6 A

ARG 7712 BTRR 11,471 8,745 12,198 9,587 10,433 10,487 1391 13.3 A

Promedio (kg/ha) 11,697 10,594 10,867 12,601 11,189 11,390 1,423 12.6

Desv estandar (kg/ha) 777 2331 690 1315 668 580

Coef. Variación (%) 6.6% 22.0% 6.3% 10.4% 6.0% 5.1%

(kg/ha)
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potencial de rendimiento son LT 720 VT3pro y Dk 7227 VT3Pro. Algunos híbridos 

con RR > 100 tuvieron una interacción genotipo – ambiente negativo (b < 1), o 

sea, que mejoraron su comportamiento relativo en ambientes de menor potencial 

de rinde (cuadrante C). Por el contrario, los materiales de RR < 100 obtuvieron 

una interacción genotipo – ambiente positivo (b > 1) indicando que requieren de 

un ambiente con mayor potencial para aumentar su expresión (cuadrante A). 

 

 
Fig. 3. Relación entre rendimiento relativo y pendiente de la relación genotipo – ambiente 

(b). 

 

Consideraciones finales 

Los rendimientos por sitios variaron notablemente mostrando la heterogeneidad 

ambiental abarcada en la red. Los resultados obtenidos muestran que los híbridos 

más destacados fueron: LT 720 VT3Pro, ACA 484 VT3P y DK 7227 VT3Pro.  
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