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Evaluación del rendimiento de maíz en distintas densidades en fecha temprana 

en Laguna Yema, Formosa. 

Ing. Agr. Roggero, Rodrigo D. rdroggero@hotmail.com ; Ing. Agr. Galbán, Ivana B. lagyema089@gmail.com;Tec. Agr. 

Avedano Schaller, Mario G. avedanomg@yahoo.com.ar . 

1- Objetivo: 

 Evaluación del rendimiento en grano del maíz Nidera AX7822, sembrado en 

una fecha temprana, a tres densidades distintas: 30000 plantas/ha, 40000 

plantas/ha y 50000 plantas/ha. 

2- Cultivo: Maíz (Zea mays). 

3- Híbrido: Nidera AX 7822. 

 

Tabla 1: Características del hibrido evaluado. 

4- Condiciones Agroecológicas. 

Ubicación: lote 10 A, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA). 

Puntos GPS: 24°16´4718,7” S      061°14´58,5” O. 

 

Imagen 1 y 2. Ubicación del lote sembrado con ensayo de maíz. 

Historia del lote: el lote en cuestión previo a la siembra del ensayo, tuvo como cultivo 

antecesor maíz hibrido LT 795 del semillero Tijereta, sembrado en fecha ultra tardía, 

con 3 meses de barbecho químico. 

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. 

A continuación, se presenta mediante figuras los balances hídricos mensuales 

promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 

del CEDEVA Laguna Yema y además las temperaturas medias que caracterizan a la 

localidad. 

AX 7822 Nidera 117 330 Baja Semi-dentado
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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 atrudalfacuico 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 d micronutrientes 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: la tabla 2, contiene los resultados arrojados por el análisis llevado a 

cabo en el lote. Se hicieron en el Laboratorio de Agua y Suelo del CEDEVA Ibarreta. 

 

Tabla 2. Datos arrojados por los análisis de suelo. 

5- Datos meteorológicos. 

Los siguientes datos climáticos corresponden al período en el cual se desarrolló el 

cultivo. 

 

Tabla 3. Datos meteorológicos durante el ciclo del cultivo. 

6- Manejo del ensayo. 

Siembra: la misma se llevo a cabo 14/09/17, con una sembradora de  10 cuerpos 

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

profundidad de 4 cm, con líneos distanciados a 0.70 m. Luego de la siembra se llevo a 

cabo, una aplicación de pre emergencia glifosato más 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 4. Malezas presentes antes de la siembra. 

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 % de 

cobertura del lote. 

C.C P.M.P A.U

0-13 cm 7,7 1,58 Franco arcilloso 1,65 25,1 14,16 10,95

13-27 cm 8,2 1 Arcilloso 1,62 29,48 16,9 12,57

27-50 cm 9,1 1,62 Arcilloso 1,58 31,58 18,23 13,35

50-80 cm 8,2 6,66 Arcilloso 1,65 30,31 17,43 12,88

C.E        

(Ds.m1)
Clases texturales

Densidad 

aparente 

Constante hídricas (%)
Determinación pH (1:2,5)

Septiembre 59,2 5 1 124,8 21,7 39,8 6,3 10 29,8

Octubre 8,4 7 0 137,3 24,9 43,2 11,2 16 32

Noviembre 23,9 4 1 161,4 26,9 42,2 13 22 29,2

Diciembre 74,4 7 2 158,5 29,3 42,6 17,4 29 13,6

Total/promedio 165,9 23 4 582 25,7 42,0 12,0 77 26,2

2017 PPt (mm)
Días de 

lluvia
Tmin D t >32°C AT

D ppt 

>10mm
EVT (mm) Tm Tmáx

Santa Lucía Commelina erecta 10%

Maíz guacho Zea mays 10%

Bejuco Ipomea nil 10%

Tutia Solanum sisymbriifolium 10%

Trichloris Trichloris pluriflora. 10%

Gaton panic Panicum maximun cv. Gatton panic. 20%

Alfalfa Medicago sativa 10%

Rama Negra Coniza bonariensis 10%

Maleza nueva en el lote Hyptis lappacea 5%

Maleza nueva en el lote Cardiospermun halicacabium 5%

Malezas (Nombre vulgar). Nombre Científico. Presencia.



 

Tabla 5. Porcentajes de cobertura presentada en el lote. 

Seguimiento de la fenología como herramienta en el manejo del cultivo. 

 

Tabla 6. Etapas fenológicas ocurridas durante el cultivo. 

Aplicaciones de agroquímicos. 

 Herbicidas: Los herbicidas utilizados como pre emergentes fueron: 

 

Tabla 7. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

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

Spodopterasp son: 

 

Tabla 8. Insecticidas utilizados en el ensayo. 

Fertilizantes. Se realizó una fertilización con Urea con una dosis de 50 kg/ha en dos 

aplicaciones. 

 

Tabla 9. Fertilizante utilizado en el ensayo. 

Punto 1 1 49 98

Punto 2 3 47 94

Punto 3 13 37 74

Punto 4 0 50 100

Promedio 4,25 45,75 91,5

Sin 

Rastrojo

Con 

Rastrojo
Lote 10 A

Porcentaje de 

Cobertura

Fecha Estado fenológico

14/09/2017 Siembra

25/09/2017 Emergencia

09/10/2017 V3-V4

23/10/2017 V5-V6

07/11/2017 V8-V9

17/11/2017 R1-Inicio de Floración

27/11/2017 R2 -Estado ampolla

04/12/2017 R3- Estado lechoso

27/12/2017 R4- Estado pastoso

04/01/2018 R5-Estado duro

24/01/2018 Inicio de Cosecha.

Herbicida Glifosato 3,5 litros Super Magnum II

Herbicida Atrazina 2 litros Mazina 
14/09/2017

Principio Activo Dosis Unidad MarcaFecha Tipo 

Insecticida Cipermetrina 0,3  litros Kalibre

Insecticida Dimetoato 0,5  litros Gloster

06/10/2017 Insecticida Lambdacialotrina 0,3  litros Cilambda

14/09/2017

Tipo Principio Activo Cantidad Unidad MarcaFecha 

09/10/2017 Fertilizante Urea 50 kilogramos YPF

MarcaFecha Tipo 
Principio 

Activo 
Cantidad Unidad



7- Resultados. 

Evaluación de rendimiento de producción de grano en distintas densidades. 

Establecimiento del ensayo: Para la realización del ensayo se realizó la siembra a una 

densidad mayor, y luego se raleo plantas en el estado V4, para aproximarse a las 

densidades en estudio: 30000, 40000 y 50000 plantas/ha. 

Muestreo: El día 28/12/17 se realizó la recolección de 3 muestras por cada densidad, 

cuando los granos de la parte media de la espiga se encontraban en  “estado duro”. 

Se llevó las muestras al  laboratorio, donde se desgranó y se pesaron los granos. A 

continuación en gabinete se calcularon los rendimientos estimando en la hectárea, 

corrigiendo la humedad a un 14,5 % y estimando el rendimiento/ha. 

 

Tabla 10. Plantas por ha, espigas, hojas altura por planta en cada densidad y los kg de Maíz arrojados en cada 

tratamiento. 

 

Imagen 7. Valores medios del rendimiento en cada densidad por bloque. 

En la tabla 10, se muestran las plantas totales a cosecha para determinar las 

diferentes densidades, además datos complementarios como el número de espigas, 

hojas y altura de plantas en la cual se visualiza que a mayores números de plantas su 

altura se acrecienta por la competencia clara de luz y en el peso de los 1000 granos la 

densidad más baja arrojó un mayor peso con 241g. En cuanto al rendimiento el 

análisis estadístico de la varianza, no detectó diferencias significativas entre los tres 

tratamientos, pero se puede observar que la densidad más baja se destaca del resto 

con un rendimiento promedio de 5053,42 kg/ha, algo más elevado que a mayores 

densidades.   

Se podría tener en cuenta que a menores densidades, de acuerdo a los datos 

muestrales, se obtendrían rendimientos aceptables que al igual que a las densidades 

mayores, pero esta decisión implicaría una reducción en los costos de las semillas y 

mejor aprovechamiento de los recursos agua y suelo por parte del cultivo. 

 

 

30000 48413 1 12 1,84 5053,42 A 241g

40000 57778 1 12 1,85 4689,74 A 231g 

50000 68889 1 12 1,87 4750,54 A 232g

Peso 1000 

granos

Kg Maiz/ha 

(valor medio)
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Plantas/h

a
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planta
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lanta

Altura/

planta



8- Imágenes. 

 

Imágenes 7 y 8. Momento de la siembra y estado vegetativo en V3. 

 

Imágenes 9 y 10. Cultivo en estado V6 y estado reproductivo VT. 

 

Imágenes 11 y 12. Espiga en grano pastoso y cultivo en general en R6. 

 

Imágenes 13 y 14. Momento del inicio de la cosecha y su transporte. 


