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Evaluación de híbridos de maíz bajo riego complementario en Laguna Yema, 
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1. Objetivos: 

 Evaluar el comportamiento de distintos híbridos de maíz, en la producción de 

materia verde y seca para la confección de silaje, utilizando riego 

complementario. 

 Evaluar la calidad nutritiva de cada híbrido, en el momento de corte para silaje 

a través de los parámetros de %PB, FDN, FDA, digestibilidad y EM. 

 Evaluar el comportamiento de los materiales frente al ataque de Spodoptera 

sp. 

 Estimar el rendimiento en grano de los distintos híbridos. 

 Realizar el seguimiento de humedad del suelo para su producción. 

2. Cultivo: Maíz (Zea mays). 

3. Híbridos: 

 

Tabla 1. Características de los híbridos evaluados. 

 

4. Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

Ubicación: lote: 1, cabezal: 3, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias 

CEDEVA, Laguna Yema, Formosa. S 24°16´47”; O 61°14´25,4”.  

Historia del lote: el lote estuvo  por 6 meses en barbecho químico. El rastrojo que 

poseía pertenece a maíz. 
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Imágenes1y 2. Imágenes satelitales del lote. 

Caracterización climática:de acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la localidad de 

Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región subhúmeda y semiárida de 

la provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 800mm anuales, con un importante 

déficit de agua gran parte del año. 

En la imagen 3, se observa los balances hídricos mensuales promedios, las 

precipitaciones medias mensuales y la EVT potencial mensual de las series de datos de 

1998-2016 tomados en la estación meteorológica del CEDEVA Laguna Yema. 

En la imagen 4 se observan las temperaturas medias mensuales que se registraron 

durante la serie 2006-2017 en la estación. 

 

Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017. 



Tipo de suelo: derrames aluvionales en manto.  

Esta unidad cartográfica se caracteriza por severas restricciones fisicoquímicas para la 

producción agrícola, dadas por las deficiencias de drenaje y permeabilidad 

conjuntamente con la salinidad, sodicidad y alcalinidad. 

Los suelos que conforman los derrames, son de formación aluvial. Suelos de texturas 

finas a medias-finas, caracterizados por su elevado contenido de arcilla y limo desde la 

superficie. Está conformando por tres suelos; con diferentes potencialidades de 

aprovechamiento, predominando el natrudalf típico, sobre el natrudalf acuico y con 

menor participación de hapludalf típico. 

Se trata de suelos de mediana a elevada salinidad (CE) y sodicidad (RAS). El contenido 

de materia orgánica permite una calificación de moderadamente bien provista a bien 

provista. El contenido de P extractable, puede considerarse alto. La capacidad de 

intercambio catiónico de los suelos es predominantemente media a alta y su saturación 

con bases muy elevada, siendo el Calcio el catión predominante. La dotación 

demicronutrientes Cu, Zn, Co, Mn y Bo es elevada. Sin embargo, la condición de 

algunos de estos suelos de pH elevado y la presencia de CaCO3 podrían incidir 

negativamente en la disponibilidad de estos elementos, especialmente el Zn. 

 

Análisis de suelo: el siguiente cuadro contiene los resultados arrojados por el análisis 

llevado a cabo en el lote. Los análisis fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Agua 

y Suelo del CEDEVA Ibarreta. 

 

Tabla 2. Propiedades físicas arrojadas por los análisis edafológicos del cabezal. 

 

 

Tabla 3. Propiedades químicas arrojadas por los análisis edafológicos del cabezal. 

 

5. Datos meteorológicos. 

 Los siguientes datos climáticos corresponden al período en el cual se 

desarrollo el cultivo. 

 

C.C P.M.P A.U

0-18 cm 7,7 0,89 Franco arcillo-limoso 1,58 22,22 16,11 12,11

18-30 cm 7,7 1,25 Arcilloso 1,505 29,57 16,96 12,61

30-50 cm 7,8 1,89 Arcilloso 1,58 27,35 15,57 11,78

50-90 cm 8,3 0,87 Arcilloso 1,625 30,13 17,31 12,81

Densidad aparente 

(g.cm3)

Constante hídricas (%)
Clases texturalespH (1:2,5)

C.E        

(Ds.m1)
Determinación

313 2,1 0,16 3,69 13,6 14,2 4,4 1,56

Ca 

(cmolc.Kg)

Mg 

(cmolc.Kg)

K 

(cmolc.Kg)
Fósforo (ppm) C.org.(%) N.total(%) C.org.(%) Relación C/N



 

Tabla 4. Datos meteorológicos de la campaña 2017. 

6. Manejo del ensayo. 

Siembra: la misma se llevó a cabo 06/02/17, con una sembradora de 10 cuerpos marca 

Crucianelli, Gringa VI. Se sembró con la tecnología en siembra directa, a una 

profundidad de 3 cm, con líneos distanciados a 0.70 m. La densidad de plantas al 

momento de la siembra fue de 4 semillas por metro lineal. 

Las parcelas de los distintos híbridos se sembraron siguiendo un orden aleatorio y con 

tres repeticiones. 

Luego de la siembra se llevó a cabo, una aplicación de pre emergencia con glifosato, 

atrazina y cipermetrina. 

Malezas presentes a la siembra: para definir el paquete de herbicidas se realizó un 

monitoreo en el momento de la siembra evaluando especie y presencia de malezas. 

 

Tabla 7. Especies de malezas presentes en el lote. 

Porcentaje de cobertura de rastrojo: a través del método de la soga previo a la siembra 

se evaluó los puntos caídos en rastrojo para tener una información acerca del porcentaje 

de cobertura del lote. 

 

Tabla 8. Porcentajes de cobertura en el lote. 

Aplicaciones de agroquímicos. 

Herbicidas: los herbicidas utilizados como pre emergentes fueron: 

 

Tabla 9. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

 

Enero 64,8 7 2 169,4 29,7 41,9 13,7 29 28,2

Febrero 123 9 3 125,8 26,7 40,1 15,9 22 24,2

Marzo 182,1 20 6 112,9 25,5 39,1 12,6 14 26,5

Abril 131,1 23 5 71,1 20,6 32,9 7,8 1 25,1

Mayo 25,9 22 0 49,6 18,8 30,8 7,8 0 23

Junio 14,7 9 0 73,9 17,4 31,6 1,2 0 30,4

Total/promedio 541,6 90 16 602,7 23,1 36,1 9,8 11,0 26,2

Tm Tmáx Tmin D t >32°C AT2017 PPt (mm)
Días de 

lluvia

D ppt 

>10mm
EVT (mm)

Bejuco Ipomea nil 10%

Tutiá Solanum sisymbrifolium 20%

Maiz guacho Zea mays 50%

Gatton panic Panicum maximun cv Gatton panic 20%

Nombre vulgar Nombre científico Presencia

Estival Invernal

1 3 Maíz Barbecho 95%

% de 

Cobertura.

Cultivo antecesor
CabezalLote

06/02/2017 Herbicidas Atrazina 2 Kilogramos Mazina 90

06/02/2017 Herbicidas Glifosato 3 Litros Super Magnum

Fecha Tipo Principio Activo Dosis/ha Unidad Marca

10%

20%

50%

20%

Ipomea nil

Solanum sisymbrifolium

Zea mays

Presencia

Panicum maximun cv Gatton panic

Nombre Cientifico



Insecticidas:  

Los productos aplicados en el ensayo para control de plagas, en especial de Spodoptera 

sp son: 

 

Tabla 10. Insecticidas utilizados en el ensayo. 

 

Riego: el riego de la evaluación se realizó por medio de RLAF entregada por laterales 

distanciados a 1.4m con goteros a 0.6m.  

En la tabla 11 se presentan los valores de las constantes hídricas del lote. 

 

Tabla 11. Valores de densidad aparente, humedades a CC y PMP y agua útil del lote 1. 

 

El perfil fue determinado hasta los 0.8m ya que en las calicatas se observó crecimiento 

de raíces hasta esa profundidad. 

En la imagen 5 se presenta las variaciones del % de agua útil total, los mm de agua útil 

total, ppt y riegos realizados durante el ciclo del cultivo. 

 

 

Imagen 5. Seguimiento de humedad de suelo en agua útil, ppt y riegos semanales del ensayo. 

 

06/02/2017 Insecticidas Cipermetrina 0,3 Litros Kalibre

06/03/2017 Insecticidas Lufenuron 0,7 Litros Loft extra

14/03/2017 Insecticidas Lambdacialotrina 0,3 Litros Cilambda

Fecha Tipo Principio Activo Dosis/ha Unidad Marca

10%

20%

50%

20%

Ipomea nil

Solanum sisymbrifolium

Zea mays

Presencia

Panicum maximun cv Gatton panic

Nombre Cientifico

profund. DA HG. CC HG. PMP HV.CC HV PMP AUT (mm) AU 50% AU 70%

0-15 1.58 0.2661 0.151 0.42 0.24 27.28 13.64 19.10

15-30 1.50 0.2980 0.167 0.45 0.25 29.59 14.79 20.71

30.45 1.58 0.2697 0.153 0.43 0.24 27.59 13.79 19.31

45-80 1.62 0.2824 0.161 0.46 0.26 68.66 34.33 48.06

153.12 76.56 107.18

CAMPO: CeDeVa Laguna Yema

LOTE: 1 Cabezal 3

ANTECESOR: Barbecho

CULTIVO ACTUAL: Ensayo Maíz Syn 139

FECHA SIEMBRA: 22/12/15

SUPERFICIE (ha): 3
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7. Resultados. 

 Evaluación de la producción de materia verde (MV) y seca (MS).  

Diseño y análisis estadístico: para las evaluaciones de los híbridos se utilizó un diseño 

completamente aleatorizado (DCA). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat mediante la aplicación del ANOVA y para detectar las diferencias entre las 

medias de los tratamientos el test de Duncan. 

Muestreo: se llevó a cabo cuando el cultivo se encontraba en el estado de grano 

pastoso. De cada hibrido se tomaron 3 muestras de 3 ml. Se contabilizaron las plantas, 

las espigas y así también el número de hojas y altura características de cada uno. 

En el laboratorio se realizó el secado de una alícuota de material fresco para poder 

saber el porcentaje de materia seca y así estimar materia seca por ha. 

 

 

Tabla 12. Evaluación de producción de MV, MS y %MS en planta entera de híbridos en maíz. 

En la tabla 12 e imagen 6, se presentan los valores de rendimiento de materia verde, 

materia seca. Las muestras se recolectaron con un valor promedio de 37 % de MS. 

En cuanto a kg de MS/ha, el cultivar SYN 139 arrojó un valor diferente y superior al resto 

de los otros cultivares. Para los híbridos 510 Dow, Tijereta y Pitá, el análisis de la 

varianza no demostró diferencias significativas entre los mismos. 

 

Imagen 6. Rendimientos de forrajes de los distintos cultivares. 

 

 

 

SYN 139 VP 41936,50 15777,31 B

510 DOW 23920,63 9694,42 A

TIJERETA 24968,25 9358,02 A

PITA 20809,52 7100,30 A

Promedio 27908,72

Hibrido Kg MS/haKg MV/ha

10482,51



 Evaluación de calidad del forraje para ensilaje. 

Muestreo: en el momento óptimo para el ensilaje,se procedió a cortar a 30cm 3plantas, 

las cuales fueron picadas simulando el momento de corte-picado por una cosechadora 

de forraje. Una vez logrado el picado se tomó una muestra de 500g y se envió al 

laboratorio del CEDEVA Ibarreta para su análisis correspondiente y poder establecer de 

cada material su aporte en los distintos parámetros de calidad forrajera en silaje de 

planta entera. 

En la tabla a continuación, se observan distintos parámetros de calidad: proteína bruta 

(PB), digestibilidad (%), porcentaje de fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente 

ácida (FDA) y el aporte de energía metabolizable en mega calorías/kg de materia seca. 

 

 

Tabla 13. Parámetros de calidad forrajera. 

 Evaluación del daño  por Spodoptera sp. Escala de Davis. 

La zona subtropical da lugar, por sus condiciones climáticas de altas temperaturas y 

precipitaciones estivales, a la aparición de orugas cortadoras como Spodoptera sp. Se 

buscó la manera de identificar el grado de susceptibilidad de cada híbrido para esta 

plaga, mediante la utilización de la escala de Davis en V6. 

 

Tabla 14. Niveles de daño, estado larval que lo provoca y especificaciones de los mismos. 

 

Hibrido
Proteína 

bruta (%)
FDN (%) FDA (%)

Digestibilidad 

(%)

EM (Mcal/kg 

MS)

SYN 139 VP 4,2 61,4 39 58,2 2,1

510 DOW 6,1 62,2 23,6 70,5 2,5

TIJERETA 5,7 68,2 26,8 59 2,1

PITA 4,3 73 38,8 68 2,4

Promedio 5,08 66,20 32,05 63,93 2,28

Agujeros de distintos tamaños, daño en el cogollo visible con 

signos de poca cantidad de heces. Se pierde eficacia en el control 

por encontrase larvas dentro del cogollo.

L6
Destrucción evidente del cogollo en diferentes grados, con tapón 

de heces tipo aserrín, impide por completo el control.

Sin daño o con lesiones como las que hace un alfiler. L10-1

2-4 L2-L3
Lesiones tipo "ventanita" o circulares (1-1,5 mm de diámetro 

aprox.) y/o pocas lesiones alargadas (1-3 cm).Momento óptimo 

de control.

5-6

7-8-9

L4-L5

Nivel de daño Estadio larval Daño originado.



 

Tabla 15. Porcentajes de cada nivel de daño observados en los distintos híbridos. 

 Evaluación de rendimiento de producción de grano. 

Diseño y análisis estadístico: para las evaluaciones de los híbridos se utilizó un diseño 

completamente aleatorizado (DCA). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat mediante la aplicación del ANOVA y para detectar las diferencias entre las 

medias de los tratamientos el test de Duncan 

Muestreo: se llevó a cabo   en 10 metros lineales donde se contabilizaron plantas y 

espigas. Luego se llevó al laboratorio donde se desgranaron las espigas y se pesó el 

rendimiento arrojado en la superficie de muestreo, para luego estimar en la ha. También 

se pesó 1000 granos para cada hibrido. 

 

 

Tabla 16. Rendimiento en  producción de grano, espigas por planta y peso de  1000granos de cada cultivar. 

 

La tabla 16 muestra los distintos rendimientos de grano en la ha, espigas producidas 

por planta y el peso de mil granos de cada hibrido.  

Para el rendimiento de grano el cultivar Pitá arrojó el menor valor de los híbridos con 

1.06 tn/ha. El resto de los cultivares arrojaron valores mayores pero entre ellos no hubo 

diferencias significativas.  

Para la variable espigas/planta los cultivares Tijereta y Syn 139 presentaron mayores 

valores de producción. 

Es necesario mencionar que la estimación de producción de grano no es representativa, 

debido a que la presión de pájaros afectó considerablemente el ensayo.  

Este es uno de los problemas que acarrea la siembra ultra tardía, de pequeñas 

superficies en la zona. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syn 139 vp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 Dow 0 0 10 13 0 27 0 3 30

Tijereta LT 795 0 10 0 13 0 23 0 3 0

% de Nivel de Daño por Spodoptera sp.
Hibrido

SYN 139 VP 2089,02 B 0,97 B 291,42

510 DOW 1748,48 B 0,77 A 336,59

TIJERETA 1773,07 B 0,93 B 319,77

PITA 1069,07 A 0,77 A 334,81

Promedio 320,65

Rendimiento en 

grano (kg/ha)

Peso de 1000 

granos
Hibrido

1669,91 0,86

Espigas/planta



 

Imagen 7. Rendimientos en producción de granos de los cultivares. 

 

8- Imágenes: 

Imágenes 8 y 9: El cultivo en estado V6 y previo a la floración V10. 

Imágenes 10 y 11: Estado VT (panojamiento) y R5 grano duro. 

Imagen 12: Espigas de los  híbridos evaluados. 


