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Introducción 

El maíz es uno de los tres principales cultivos producidos en la región agrícola de 

Córdoba. Actualmente, la brecha de rendimiento de maíz temprano (entre el rinde 

alcanzable limitado por agua y el rinde obtenido en lotes de producción) es 

aproximadamente 39% (Beccari y Videla Mensegue, 2018). Una de las maneras de 

reducir la brecha de rendimiento es la elección adecuada de genotipo, ajuste de la 

densidad de plantas y la fertilización nitrogenada. En este sentido, Vitantonio-Mazzini et 

al. (2020) analizaron la influencia de algunas variables ambientales y de manejo que 

afectan el rendimiento de maíz en la región pampeana. Estos autores determinaron que 

las variables de manejo que afectan principalmente el rendimiento de maíz temprano 

son la densidad de plantas y la disponibilidad de nitrógeno y azufre. Dentro de las 

variables ambientales fueron la presencia de la capa freática a la siembra, la 

precipitación durante el ciclo del cultivo y sus interacciones.  

En consecuencia, una estrategia para reducir la brecha de rendimientos en el sudeste 

de Córdoba es evaluar los efectos combinados de la densidad de plantas y 

disponibilidad de nitrógeno en ambientes representativos de la región. Los objetivos de 

este trabajo fueron: a) evaluar la respuesta del rendimiento de maíz a cambios en la 

dosis N y la densidad de plantas en ambientes contrastantes del sudeste de Córdoba, 

b) ajustar una función polinomial de respuesta combinada de nitrógeno y densidad de 

plantas y c) determinar las dosis óptimas agronómicas y económicas para la dosis N y 

densidad de plantas.  

 

Materiales y métodos 

Área de estudio 
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La región sudeste de Córdoba abarca una amplia variedad de ambientes con un 

gradiente de productividad que se incrementa del sudeste hacia el centro-este de la 

provincia. En dicha transición se observan cambios en el régimen de precipitaciones y 

tipos de suelos (pe. Haplustoles típicos y énticos a Argiudoles típicos). En la campaña 

2020-21 se realizaron tres experimentos en campos de productores en dos localidades 

de la región. Los sitios de ensayo fueron: Bell Ville, Laboulaye-A y Laboulaye-B. El suelo 

en el sitio Bell Ville fue un Haplustol údico mientras que en Laboulaye-A y B fue un 

Haplustol udorténtico. La precipitación media anual fue 844 y 847 mm para Bell Ville y 

Laboulaye; respectivamente. 

 

Experimentos de campo 

Los experimentos fueron realizados en macroparcelas divididas con 2 repeticiones en 

ambientes de alto potencial de rendimiento. Los factores evaluados fueron: dosis de 

nitrógeno (dosis N, tratamiento principal) y densidad de plantas (tratamiento secundario) 

resultando en un total de 16 tratamientos. Las dosis N y densidad de plantas entre sitios 

fueron distintas. La dosis N se calculó como la cantidad de nitrógeno del suelo más el 

nitrógeno aportado por el fertilizante (urea). En Bell Ville, las dosis N fueron: 95, 141, 

187 y 233 kg ha-1 (N95, N141, N187, y N233, respectivamente; Cuadro 1). En 

Laboulaye-A las dosis N fueron: 78, 124, 170 y 216 kg ha-1 (N78, N124, N170, y N216, 

respectivamente). En Laboulaye-B, las dosis N fueron: 82, 128, 174 y 220 kg ha-1 (N82, 

N128, N174, y N220, respectivamente). En los tres experimentos la dosis más baja es 

equivalente al nitrógeno disponible en el suelo. La densidad de plantas, expresada como 

plantas logradas, fueron 40.000, 61.000, 88.000 y 122.000 pl ha-1 en Bell Ville (DP40, 

DP61, DP88, y DP122, respectivamente; Cuadro 1). En Laboulaye-A y B la densidad de 

plantas fue: 40.000, 50.000, 65.000 y 85.000 pl ha-1 (DP40, DP50, DP65 y DP85).  

Los híbridos sembrados fueron: AX7761 VT3Pro en Bell Ville y Dk 72-10 en Laboulaye-

A y B. Las fechas de siembra fueron: 16/09 y 05/10 en Bell Ville y Laboulaye-A y B, 

respectivamente. Las fechas de cosecha fueron: 07/04 y 06/04 en Bell Ville y Laboulaye-

A y B, respectivamente. La distancia entre líneas en todos los sitios fue 0.525 m y la 

fertilización fosforada fue 150 kg ha-1 de mezcla en Bell Ville y fósfoto monoamónico en 

Laboulaye-A y B, respectivamente. 

 



Cuadro 1. Tratamientos de dosis de nitrógeno y densidad de plantas para cada sitio de 
ensayo. 

 

 

 

Análisis de datos 

El efecto fijo de la dosis N y la densidad de plantas sobre el rendimiento fue evaluado 

con ANAVA y las diferencias de media fue comparada con el test LSD de Fisher con un 

nivel de significancia de 0.05. La respuesta del rendimiento a la dosis de N y densidad 

de plantas fue evaluada ajustando una función cuadrática polinomial. El análisis de 

ANAVA y el ajuste de la función polinomial fue realizado con el software estadístico 

Infostat (Di Rienzo et al., 2011). A partir de la función polinomial se calculó la dosis 

óptima agronómica (DOA) y económica (DOE) de la dosis N (DOAN y DOEN) y de la 

densidad de plantas (DOAP y DOEP) para cada sitio. El cálculo de optimización para 

determinar la DOA y DOE de N y densidad de plantas fue realizada con Solver para 

Excel ®. Los supuestos empleados para la determinación de las dosis óptimas fueron: 

precio neto del maíz 140 u$ t-1, precio de la bolsa de maíz 180 u$ (80.000 semillas), y 

precio del nitrógeno 276 u$ t-1.  

 

Resultados 

Condiciones ambientales y rendimiento del cultivo 

La precipitación durante el ciclo del cultivo (septiembre-febrero) fue similar en los tres 

sitios de experimentación (~365 mm, Cuadro 2). En Bell Ville y Laboulaye-A la capa 

freática al inicio del cultivo se encontraba a una profundidad con alguna probabilidad de 

aporte de agua mientras que en Laboulaye-B su influencia puede suponerse nula. La 

cantidad de nitrógeno disponible y el agua útil (a 1.5m de profundidad) en el suelo a la 

siembra varió entre 78 a 95 kg ha-1 y 220 a 253 mm, respectivamente. El rendimiento 

promedio de los ensayos fue 13.530, 9.893 y 8.413 kg ha-1 para Bell Ville, Laboulaye-A 

y B; respectivamente. 

Sitios Tratamiento de 

nitrógeno

Dosis de 

nitrógeno

Tratamiento de 

densidad de 

plantas

Densidad de 

plantas

kg ha
-1

pl ha
-1

Bell Ville N95 95 DP40 40,000

N141 141 DP61 61,000

N187 187 DP88 88,000

N233 233 DP122 122,000

Laboulaye-A N78 78 DP40 40,000

N124 124 DP50 50,000

N170 170 DP65 65,000

N216 216 DP85 85,500

Laboulaye-B N82 82 DP40 40,000

N128 128 DP50 50,000

N174 174 DP65 65,000

N220 220 DP85 85,500



 

Cuadro 2. Precipitaciones, profundidad de capa freática y variables de suelo en 
los sitios de experimentación.  

 

 

Respuesta del rendimiento a la dosis de N y densidad de plantas 

En los tres sitios de evaluación se encontró una relación significativa entre el rendimiento 

y la dosis N, densidad de plantas, y la interacción dosis N x densidad de plantas (p<0.05, 

Cuadro 3). El ajuste del modelo de respuesta de Bell Ville y Laboulaye-A fue muy alto 

(R2>0.98) siendo la dosis N el factor de mayor peso para Bell Ville (83%) y la densidad 

de plantas en Laboulaye-A y B (87 y 49%, respectivamente).  

Variables Bell Ville Laboulaye-A Laboulaye-B

Precipitaciones del ciclo (sep-feb, mm) 364 365 365

Profundidad de capa freática inicial (cm) 255 200 >300

Tipo de suelo Haplustol údico Haplustol udorténtico Haplustol udorténtico

Materia orgánica total (%) 2.42 2.76 2.23

Materia orgánica joven (kg ha
-1

) - 14.639 13.074

Fósforo (ppm) 13.9 26 25

Azufre (ppm) 18.6 10.2 3.2

Nitrógeno (0-60cm, kg ha
-1

) 95 78 82

pH 6.34 5.76 6.1

CE (dS m
-1

) 0.57 0.21 0.15

Agua total al inicio 1.5m (mm) 253 236 220



Cuadro 3. Rendimiento para cada tratamiento de dosis de nitrógeno y densidad 
de plantas y niveles de significancia e interacciones del análisis de varianza. 

 

 

En los tres sitios de experimentación se observó respuesta a cambios en la densidad de 

plantas (p<0.05, Cuadro 3). En Bell Ville el rendimiento máximo se logró con la densidad 

de plantas 122.000 pl ha-1 (14.790 kg ha-1). En cambio, en Laboulaye-A y Laboulaye-B 

el rendimiento máximo se obtuvo con 65.000 pl ha-1 (10.588 y 9.086 kg ha-1, 

respectivamente). En estos dos sitios, aumentos de densidad de plantas no mostraron 

variaciones estadísticamente significativas del rendimiento. En los tres sitios, el 

rendimiento mínimo se obtuvo con 40.000 pl ha-1 (12.197, 8.478 y 7.712 kg ha-1 para 

Bell Ville, Laboulaye-A y B; respectivamente). 

El rendimiento también mostró diferencias en función de la dosis N en los tres sitios de 

experimentación (p<0.05, Cuadro 3). El máximo rendimiento se obtuvo con 187, 124 y 

82 kg ha-1 de N en Bell Ville, Laboulaye-A y B; respectivamente. Dosis N mayores no 

DP40 DP61 DP88 DP122 Promedio

N95 9295 9145 9678 10200 9580c

N141 12351 12676 13917 14812 13440b

N187 13517 15506 16096 16432 15388a

N233 13626 14782 16729 17717 15713a

Promedio 12197d 13027c 14105b 14790a

DP40 DP50 DP65 DP85 Promedio

N78 8240 9393 10003 9946 9395b

N124 8972 9829 10718 10865 9944a

N170 8455 10071 10950 11066 10096a

N216 8246 9797 10682 11052 10135a

Promedio 8478c 9773b 10588a 10732a

DP40 DP50 DP65 DP85 Promedio

N82 8049 8279 8838 9241 8602a

N128 8543 8538 9510 8671 8816a

N174 7907 8430 9152 8301 8447a

N220 6350 7934 8844 8019 7787b

Promedio 7712c 8295b 9086a 8558b

Tratamiento Bell Ville Laboulaye-A Laboulaye-B General

N *** *** *** ***

DP *** *** *** ***

Sitio ***

NxDP ** *** * ***

NxSitio ***

DPxSitio ns

NxDPxSitio ns

Bell Ville

Laboulaye-A

Laboulaye-B

Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas para el test LSD Fisher 

(p<0.05). *** p<0.0001, ** p<0.001, *p<0.05, ns no significativo.



generaron una respuesta estadísticamente significativa de rendimiento. Por el contrario, 

en Laboulaye-B la dosis N mayor (N220) causó una reducción en el rendimiento. 

 

Optimización de la dosis N y densidad de plantas 

Las superficies de respuesta del efecto combinado de la densidad de plantas y la dosis 

N muestran diferencias notables entre sitios de experimentación (Gráfico 1). En Bell Ville 

se observa que el ambiente tiene una alta capacidad de respuesta llegando a saturar su 

productividad a densidades de plantas y dosis N muy altas, alcanzando un rendimiento 

casi potencial (Gráfico 1.A). También es notable la pérdida de rendimiento que se 

genera cuando la densidad de plantas y la dosis N son subóptimas. De acuerdo a la 

función de respuesta ajustada para este sitio, el rendimiento esperado a la DOA fue 

18.869 kg ha-1 (Cuadro 4). Esta producción puede lograrse con una DOAP = 218.457 pl 

ha-1 y una DOAN = 259 kg ha-1. En cambio, el rendimiento a la DOE fue 18.431 kg ha-1 

con una DOEP = 166.250 pl ha-1 y DOEN = 241 kg ha-1.  

En Laboulaye-A y Laboulaye-B, las superficies de respuesta fueron totalmente diferente 

a Bell Ville observándose una saturación al incremento de plantas y nitrógeno a dosis 

mucho menores (Gráfico 1.B-C). En Laboulaye-A, el rendimiento a la DOA fue 11.350 

kg ha-1 con una DOAP = 77.641 pl ha-1 y una DOAN = 171 kg ha-1. En este mismo sitio, 

el rendimiento a la DOE fue 10.761 kg ha-1 con una DOEP = 73.729 pl ha-1 y una DOEN 

= 101 kg ha-1. En Laboulaye-B, el sitio con menor potencial de producción de los tres 

evaluados, mostró una superficie de respuesta típica observándose la saturación de 

plantas y nitrógeno muy claramente. El rendimiento a DOA fue 9.736 kg ha-1 con una 

DOAP = 71.933 pl ha-1 y una DOAN = 128 kg ha-1. El rendimiento a DOE fue 9.681 kg 

ha-1 con una DOEP = 66.157 pl ha-1 y DOEN = 119 kg ha-1 (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Rendimiento y dosis óptima agronómica (DOA) para la densidad de 
plantas (DOAP) y dosis N (DOAN), y dosis óptima económica (DOE) para 
densidad de plantas (DOEP) y dosis N (DOEN) para Bell Ville, Laboulaye-A y 
Laboulaye-B. 

 

 

Bell Ville Laboulaye-A Laboulaye-B

Rendimiento a DOA (kg ha
-1

) 18,869 11,350 9,736

DOAP (pl ha
-1

) 218,457 77,641 71,933

DOAN (kg ha
-1

) 259 171 128

Rendimiento a DOE (kg ha
-1

) 18,431 10,761 9,681

DOEP (pl ha
-1

) 166,250 73,729 66,157

DOEN (kg ha
-1

) 241 101 119



 

Gráfico 1. Superficies de respuesta mostrando el efecto de la dosis N y la 
densidad de plantas sobre el rendimiento en grano para Bell Ville (A), Laboulaye-

A (B) y Laboulaye-B (C).  



Cabe aclarar que estas DOA y DOE son válidas para las condiciones ambientales de la 

campaña en la cual se hicieron los experimentos, así como para los valores de grano e 

insumos (semilla y nitrógeno) empleados en el análisis. Valores más bajos del grano de 

maíz van a causar que las DOE sean más bajas al igual que valores mayores en los 

precios de semilla y urea. No obstante, la generación de experimentos para evaluar el 

efecto combinado de ambos insumos sobre el rendimiento de maíz en varias campañas 

y ambientes permite generar suficiente variabilidad en la respuesta como para definir 

pautas de manejo del cultivo.  

De acuerdo a los hallazgos de Vitantonio-Mazzini et al. (2020), el valor óptimo de 

densidad de plantas para la región pampeana húmeda es 90.000 pl ha-1 resultando un 

17% superior a la media usada por los productores de la región. Nuestros resultados 

tienden a apoyar esta afirmación sobre todo con los resultados obtenidos en Bell Ville. 

A su vez, la disponibilidad de N determinada por los mismos autores es 250 kg ha-1 

coincidiendo con el valor hallado para Bell Ville. Es notable que la variabilidad en el 

potencial productivo de los ambientes del centro – sur de Córdoba requieren una 

evaluación detallada para determinar las DOA y DOE para realizar un adecuado manejo 

del maíz y reducir la brecha de rendimiento.  

Nuestros resultados muestran una importante diferencia entre los rendimientos 

obtenidos en cada sitio. En parte, esta alta variabilidad puede explicarse por la diferencia 

en la fertilidad del suelo, no obstante; es posible que haya otros factores, pe. 

meteorológicos, que favorecen el crecimiento de los cultivos en la región este de 

Córdoba. Para identificar estos factores y tener mayor precisión en la respuesta 

combinada de la dosis N y la densidad de plantas es necesario aumentar el número de 

experimentos y la diversificación de ambientes. También es posible implementar 

aproximaciones de modelación para multiplicar los escenarios explorados por los 

cultivos a fin de poder construir curvas de respuesta del rendimiento a dosis N y 

densidad de plantas según el potencial del ambiente. 

 

Conclusión 

En nuestro trabajo pudimos evaluar el efecto de cambios en la densidad de plantas y la 

disponibilidad de nitrógeno sobre el rendimiento de maíz en ambientes contrastantes 

del sudeste de Córdoba. En los tres sitios de evaluación se encontró una relación 

significativa en la dosis N, densidad de plantas, y la interacción dosis N x densidad de 

plantas con el rendimiento. La dosis N fue el factor que más influencia tuvo sobre el 

rendimiento en Bell Ville (83%) y la densidad de plantas en Laboulaye-A y B (87 y 49%, 

respectivamente). En Bell Ville el rendimiento máximo se logró con la densidad de 

plantas de 122.000 pl ha-1 mientras que en Laboulaye-A y B se obtuvo con 65.000 pl ha-

1. En los tres sitios, el rendimiento mínimo se obtuvo con 40.000 pl ha -1. El máximo 

rendimiento se obtuvo con 187, 124 y 82 kg ha-1 de N en Bell Ville, Laboulaye-A y B; 

respectivamente. Las superficies de respuesta del efecto combinado de la densidad de 

plantas y la dosis N muestran diferencias notables entre sitios de experimentación. La 

DOAP fue 218.457, 77.641 y 71.933 pl ha-1 para Bell Ville, Laboulaye-A y B, 

respectivamente. La DOAN fue 259, 171 y 128 kg ha-1 para los tres sitios de 

experimentación, respectivamente. En cambio, las DOEP fueron 166.250, 73729 y 

66.157 pl ha-1 y la DOEN fueron 241, 101 y 119 kg ha-1 para Bell Ville, Laboulaye-A y B; 

respectivamente. 
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