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2021 – Año de homenaje al premio Nobel de medicina Dr. César Milstein 

 

Ensayo de maíz INTA Jesús María – CooPaz Cañada de Luque 
Campaña 2020– 2021 

Ings. Agrs. Raúl Candela, Diego Cordes, Laura Ferreyra, INTA; Ings. Agrs. Daniel Chincuini, Alejandro 
Druetta, CooPaz Cañada de Luque; Ing. Agr. Javier Robert, Productor Asesor Privado. 

 

Introducción 
En la campaña estival 20/21 la superficie sembrada de maíz en la provincia de Córdoba 
fue de 3 millones de hectáreas, marcando un nuevo récord provincial; con un 81% de 
maíz tardío (BCCBA). 
Desde hace 24 años ininterrumpidos, la AER INTA Jesús María lleva adelante ensayos 
de maíz, evaluando distintos aspectos del cultivo, los cuales son fuente habitual de 
consulta solicitada por los productores del norte de la provincia. El 5 de enero de 2021 
se realizó en cercanías de Cañada de Luque la siembra del ensayo de maíz que forma 
parte de la red de ensayos INTA Manfredi, donde se sembraron algunos de los híbridos 
comerciales posicionados por los semilleros para la región centro norte de Córdoba. 
 
Materiales y métodos 
Con los objetivos de evaluar el rendimiento y el comportamiento a enfermedades y 
plagas de maíces en sistemas de siembra directa, e identificar híbridos adaptados a la 
región (Red INTA Manfredi), se sembró el 5 de enero del 2021 un ensayo de maíz en 
cercanías de Cañada de Luque, departamento Totoral, sobre un suelo haplustol típico y 
antecesor soja. Se realizó con un diseño en franjas, con 2 repeticiones. Cada franja fue 
de 220 metros cosechables de largo por 4 a 6 surcos de ancho. Participaron 12 híbridos 
de 7 semilleros. La sembradora se calibró para obtener una densidad de 65000 plantas 
por hectárea. La fertilización fue de 200 kg de urea voleada previamente a la siembra. 
Previamente se realizó el análisis de suelo correspondiente. El agua útil (AU) se midió 
hasta los 2 metros de profundidad en 5 momentos diferentes del cultivo, hasta 
madurez fisiológica. El manejo de malezas fue el habitual de la zona, con buenos 
resultados, y se realizó una aplicación de fungicida Stinger en dosis de 580 cm3/ha más 
aceite y coadyuvante el 5 de marzo, en el estado fenológico de VT. La cosecha se 
realizó el 16 de julio en forma mecánica y se utilizó tolva balanza para pesar las 
parcelas. 
 

Resultados 
El rendimiento potencial teniendo en cuenta los datos del análisis de suelo (ver 1) y la 
fertilización realizada, se estimó en 12000 kg/ha aproximadamente. 
 

1. Análisis de suelo.  
Materia Orgánica W. Y Blanck      3,05 (Medio)  
Nitrógeno 0-20 Kjeldhal      0,105% (76,45Kg/Ha - Medio)  
N-Nitrato 0-20 Espectrofotometría-Ext Sulfatos de K 0,1N.  27,14 ppm (67,92 kg/Ha)  
N-Nitrato 20-40 Espectrofotometría-Ext Sulfatos de K 0,1N.  19,74 ppm (49,36 kg/Ha)  
Fertilidad Actual + F. Potencial N.     117,28 + 76,45 = 193,73 kg/Ha  
Fósforo 0-20 Bray Y Kurz (I)      95 ppm (237,50 kg/Ha - Alto)  
S-Sulfatos 0-20 Turbidimetría-Ext. CaCl2 0,1 M    38,99 ppm (97,49 kg/Ha - Alto)  
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La densidad de plantas logradas en promedio fue de 64089 plantas por hectárea, con 
un coeficiente de variación de 6,3. 
El agua útil inicial fue de 266 mm, la precipitación acumulada durante el ciclo del 
cultivo hasta madurez fisiológica fue de 286 mm, el agua útil final fue de 123 mm (Ing. 
Javier Robert, inédito. Ver 2 y 3). El agua útil se midió en 5 momentos: siembra, V6, VT, 
R 4, y madurez fisiológica. Se produjo un período de un mes, entre el 23 de febrero y el 
25 de marzo, sin lluvias. El consumo de agua del cultivo fue de 429 mm desde la 
siembra hasta madurez fisiológica. 
 
2. Precipitaciones y agua útil (AU) durante el ciclo del cultivo hasta madurez fisiológica (datos 
del Ing. Agr. Javier Robert, colaborador de INTA Jesús María) 
      Precipitaciones    Agua útil 
ENERO  113 mm  SIEMBRA 266 mm 
FEBRERO   94 mm  V6  258 mm 
MARZO    45 mm  VT  200 mm 
ABRIL    21 mm  R4  205 mm 
MAYO    13 mm  MF  123 mm  

 
3. Evolución de las precipitaciones y el AU, en milímetros, a lo largo del ciclo del cultivo. 

 
 
4. Temperaturas máximas medias, mínimas medias y medias mensuales (estación 
Meteorológica La Piedra Mora). 
               Media     Media        
 Mes        Max          Min       Media 
 Enero       29.9        17.5       23.7    
 Febrero        28.4        16.1       22.2    
 Marzo     27.0        15.4       21.2    
 Abril       26.2        12.5       19.3    
 Mayo      22.1          5.8       13.9    
 Junio       18.5          3.6       11.1     

Se pudo corroborar que las temperaturas, con respecto a las últimas campañas 
anteriores, en general se presentaron con medias relativamente más bajas y sin 
episodios extremos prolongados. 
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En cuanto a la sanidad, se evaluaron las principales enfermedades durante el ciclo del 
cultivo. La primera enfermedad en aparecer, como es común en nuestra zona, es la 
roya común del maíz (Puccinia sorghi) debido a su menor requerimiento de horas de 
mojado necesarias para su desarrollo. En V7-V8 el 100% de los híbridos del ensayo 
tenían presencia de al menos una pústula de roya, pero con muy baja incidencia. Otra 
enfermedad que se hizo presente es el Tizón común (Setosphaeria turcica; anamorfo: 
Exserohilum turcicum) que demoró su aparición por las condiciones climáticas. En el 
estado fenológico R2-R3 el 80% de las plantas tenían presencia de roya, para los 
materiales del ensayo, pero con una baja severidad. Para el caso del tizón, los 
materiales presentaron una incidencia promedio del 3% y en cuanto a Cercospora 
zeae-maydis solo se detectó en un solo híbrido y en las hojas basales. Recordemos 
que, de las tres enfermedades, esta última, es la que tiene el mayor requerimiento de 
horas de mojado y de temperatura. La baja severidad de las enfermedades se debió no 
solo a las condiciones ambientales, sino también a la aplicación de fungicida en R1. 
 

En general se observaron bajos niveles de ataque de gusano cogollero (Spodotera 
frugiperda) y gusano de la espiga (Helicoverpa zea), sin destacarse híbrido o evento. 
 

Los rendimientos promedio estuvieron entre los 8117 kg/ha y los 11183 kg/ha, con un 
coeficiente de variación (CV) de 4,65. El promedio de todo el ensayo fue de 9954 
kg/ha. En general todos los híbridos presentaron punta de espiga sin llenar o con 
removilización del contenido de los granos de la punta de la espiga. 
 

5. Análisis estadístico de rendimientos en kg/ha ordenados de mayor a menor. Rendimientos 
con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Análisis de la varianza 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

Rto kg/ha 24 0,89  0,76 4,65 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.         SC      gl     CM      F   p-valor    

Modelo.    18125818,17 12 1510484,85 7,06  0,0014    

Híbrido    17967543,13 11 1633413,01 7,64  0,0011    

Repetición   158275,04  1  158275,04 0,74  0,4079    

Error       2351941,46 11  213812,86                 

Total      20477759,63 23                            

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1017,73330 

Error: 213812,8598 gl: 11 

         Híbrido          Rendimiento  n   E.E.                 

Forratec Duo 225 PWU         11183     2  326,97 A              

La Tijereta LT 723 VT3P      10930     2  326,97 A              

Nexsem 7123 PW               10750     2  326,97 A  B           

Don Mario DM 2773 VT3P       10606     2  326,97 A  B           

Nidera N 7921 Vip3 CL        10281     2  326,97 A  B  C        

Illinois I 799 VT3P          10173     2  326,97 A  B  C        

Limagrain LG 30680 Vip3       9848     2  326,97    B  C        

Monsanto DK 73-30 VT3P        9740     2  326,97    B  C  D     

Nidera N 7818 Vip3            9740     2  326,97    B  C  D     

Nexsem 1122 PWU               9307     2  326,97       C  D     

Forratec Duo 30 PW            8766     2  326,97          D  E  

Sursem SRM 6620 VT3P          8117     2  326,97             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Teniendo en cuenta los rendimientos y el consumo de agua durante el ciclo, las 
eficiencias de conversión variaron entre 18,9 y 26,1 kilogramos de grano por milímetro 
de agua consumido, con un promedio de 23,2 kg/mm y un coeficiente de variación de 
9,1. 
 
6. Eficiencia de conversión de los distintos híbridos, en kg de grano por cada mm de agua útil. 

Híbrido  Eficiencia de conversión kg/mm 
Forratec Duo 225 PWU 26,1 
La Tijereta LT 723 VT3P 25,5 
Macro Seed Nexsem 7123 PW 25,1 
Don Mario DM 2773 VT3P 24,7 
Nidera N 7921 Vip3 24,0 
Illinois I 799 VT3P 23,7 
Limagrain LG 30680 Vip3 23,0 
Nidera N 7818 Vip3 22,7 
Monsanto DK 73-30 VT3P 22,7 
Macro Seed Nexsem 1122 PWU 21,7 
Forratec Duo 30 PW 20,4 
Sursem SRM 6620 VT3P 18,9 
Promedio 23,2 
CV 9,1 

 

Conclusiones 
Climáticamente la campaña se caracterizó por presentar lluvias tardías que retrasaron 
la siembra, y menores a lo normal durante el ciclo del cultivo pero con temperaturas 
normales o relativamente frescas y sin episodios extremos, lo que podría explicar que 
el cultivo haya mantenido un buen estado general a pesar de la ausencia de 
precipitaciones durante fines de febrero y fines de marzo, justo antes del período 
crítico promedio de los híbridos. 
Las menores lluvias y las temperaturas más frescas, frenaron la aparición y el 
desarrollo de algunas enfermedades, principalmente la de Cercospora, luego la del 
tizón, y la menos afectada fue la roya. Sumado a lo anterior y a las características 
genéticas de algunos híbridos, permitió que no fuera necesario el control químico de 
las enfermedades en esos casos. 
En general los rendimientos fueron muy buenos, con el rendimiento máximo (11183 
kg/ha) cercano al potencial de 12000 kg/ha establecido al inicio del ensayo. Según el 
análisis estadístico, a pesar de que existen diferencias significativas entre los máximos 
y los mínimos rendimientos, entre los seis rendimientos máximos no existe diferencia 
significativa. 
La falta de llenado o removilización de la punta de la espiga observada pudo deberse a 
una alta competencia generada por una densidad de plantas un poco mayor a la 
óptima que el ambiente puede tolerar. 
La eficiencia de conversión establecida como kg de grano por milímietro de agua útil, 
promedio de 23,2 kg/mm, fue excelente, superior al promedio establecido por varios 
autores como por ejemplo 18,1 kg mm-1 (Della Maggiora et al., 2000), rango de10 a 24 kg 
mm-1 (Hattendorf et al., 1988), entre otros. 
 


