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GENETIC PROGRESS FOR LATE-SOWN CORN GROWN IN THE
ARGENTINIAN PAMPAS REGION: EFFECT OF POPULATION
DENSITY AND NITROGEN AVAILABILITY

ABSTRACT
Late-sown corn (LSC) reached 60% of the total corn area in
Argentina during the last 10 years, mainly due to its positive effect on
inter-annual yield stability. However, the genetic progress (GEPR) for
LSC and its interaction with agronomic practices is not well known.
The objective of this work was to evaluate GEPR in LSC grown under
different combinations of population densities and N availability.
Eight hybrids released by Dow AgroSciences during 2001-2016 were
grown under rainfed conditions at 5 and 8 pm-2 and medium to high N
availability in Manfredi, Córdoba. Average GEPR was 157 kg ha-1 year-1,
and varied between 132 and 173 kg ha-1 year-1 for low and high plant
density and between 134 and 159 kg ha-1 year -1 for high and mid-level
of N, respectively. These values were slightly higher in comparison to
previous reports in the Pampas region. Additionally, the apparent N
use efficiency increased by 0.59 kg of grain kg-1 of N year-1 with values
significantly higher and lower for high density/mid N, and low density/
high N, respectively. The results showed that GEPR for LSC improved
the response to high populations and the N use efficiency.
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INTRODUCCIÓN
Las siembras tardías (STA) de maíz (Diciembre y Enero) se han incrementado en los
últimos 10 años hasta llegar a un 60% del
área total de maíz en Argentina en la campaña
2017-18. Aunque de menor potencial de rendimiento que las fechas tempranas (Mercau
y Otegui, 2014; Bonelli et al., 2016) y mayor
presión de plagas y enfermedades, su adopción se basa en el menor riesgo de estrés
hídrico-térmico en floración (Maddonni, 2012).
Los híbridos con mejor tolerancia a plagas y
enfermedades, ciclos más cortos a cosecha y
mayor peso de grano han permitido alcanzar
rendimientos promedio interanuales mayores
que los de siembras tempranas en muchas
áreas de la región Pampeana. No obstante,

debido al menor potencial de rendimiento
de STA, es común observar una estrategia
de bajos insumos (híbridos de menor precio,
baja densidad poblacional y fertilización). Por
otro lado, la información acerca del impacto
del mejoramiento genético sobre la ganancia
de rendimiento en STA y su interacción con
la densidad poblacional y la disponibilidad de
nitrógeno (N) es escasa. El objetivo del trabajo
fue evaluar el efecto del mejoramiento genético sobre el rendimiento de maíz cultivado en
fechas tardías. Para ello, híbridos liberados por
Dow AgroSciences durante el período 2001–
2016 fueron evaluados bajo diferentes densidades poblacionales y disponibilidad de N.

MATERIALES Y MÉTODOS
Un experimento fue llevado a cabo durante la campaña 2017-18, bajo secano, en la localidad de Manfredi, Córdoba (31º 49’S, 63º
46 ‘W). Se sembraron 8 híbridos simples (Hib)
liberados por Dow AgroSciences Argentina
entre 2001 y 2016 (Mill522, M534, M545HX,
510PW, 505PW, 507PW, NEXT20.6PW y NEXT22.6PW) bajo dos densidades poblacionales (5 y 8 pl m-2) y dos niveles de disponibilidad de N (220 y 330 kg ha-1, considerando el
N disponible a la siembra + el N aportado con
el fertilizante). El cultivo antecesor fue trigo
de cobertura secado en antesis. El N disponible a la siembra fue 77 kg ha-1. La fuente de
N fue UAN + 100 kg ha-1 de MicroEssentials
(N+P+S+Zn). El diseño experimental fue de
parcelas divididas, con la disponibilidad de N
como parcela principal y un factorial de híbridos x densidad como subparcela. La parcela
principal fue dispuesta en bloques completos

aleatorizados con dos repeticiones. Cada unidad experimental fue de cuatro surcos por 5
m de longitud. Se midió rendimiento en grano
a 0% de humedad (RG), número (NG) y peso
de granos (PG), plantas quebradas y volcadas
y humedad del grano a cosecha. Se estimó el
progreso genético para rendimiento (GEPR)
(como la pendiente de la respuesta al año de
liberación), la eficiencia aparente de uso de N
(EUNap) como el cociente entre rendimiento
en grano y N disponible (suelo+fertilizante).
El ensayo fue sembrado el 15/12/2017. El agua
edáfica disponible (2 m) a la siembra fue 180
mm y las precipitaciones siembra-madurez fisiológica fueron 247 mm. La cosecha se realizó con 14% de humedad del grano. Se realizó
análisis de la varianza y de regresión para las
variables de interés, empleando el programa
estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2011)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En comparación con valores históricos
de la región, la campaña se caracterizó por
mayores precipitaciones tempranas (preflo-
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ración) y menores tardías (post floración). El
llenado de granos (marzo) ocurrió con mayor
radiación solar disponible.
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Las diferencias de rendimiento en grano
entre niveles de N, híbridos y densidades fueron significativas, sin interacciones dobles o
triples. NG difirió entre híbridos y densidades
y PG se diferenció entre niveles de N y densidades sin variaciones significativas entre
híbridos (p=0.08), también sin interacciones
para ambas variables. El incremento de densidad aumentó NG un 26% y redujo PG 10%,
mientras que la mayor disponibilidad de N no
modificó NG y elevó PG un 10%.
La tasa de progreso genético a través de
todos los tratamientos fue de 157 kg ha-1
año-1. Considerando los efectos de densidad
y disponibilidad de N, las tasas de GEPR variaron entre 132 y 173 kg ha-1 año-1 en baja y
alta densidad y entre 134 y 159 kg ha-1 año-1
en alto y medio nivel de N, respectivamente
(Figura 1). Ello indica una mayor eficiencia reproductiva de los híbridos modernos en altas
densidades y el sub-aprovechamiento de la
misma con bajas poblaciones, al igual que una
mayor eficiencia aparente en el uso de N, con
valores más altos a menor disponibilidad de
N. La mejora en RG se asoció principalmente
con mayor NG y con un leve incremento en
PG en los genotipos modernos. El quebrado
y la humedad de cosecha tendieron a reducirse levemente en los híbridos modernos. Las
tasas de GEPR fueron levemente mayores a
las reportadas por Di Matteo et al.(2016) (107
kg ha-1 año-1), y Abdala et al.(2018) evaluando genotipos de Monsanto liberados en los
últimos 50 años para siembras tempranas y
tardías (113 y 114 kg ha-1 año-1). Asimismo,
GEPR fue mayor al informado por Luque et al.
(2006) (132 kg ha-1 año-1) para siembras tempranas, y por Uhart et al. (2017 a) para siembras tardías en secano, evaluando genotipos
de Dow AgroSciences liberados entre 1999 y
2016 (55 a 120 y 125 a 139 kg ha-1 año-1 para
5 y 8 pl m-2, respectivamente) y similar al determinado por Echarte et al., (2004) (173 kg
ha-1 año-1) para siembras tempranas. Por otro
lado, Amas et al., 2017, utilizando híbridos de
Monsanto liberados en los últimos 35 años
determinaron progresos genéticos en secano, a 90000 pl ha-1, de 65 y 55 kg ha-1 año-1

so genético en EUNap a través de todos los
tratamientos fue de 0.59 kg de grano kg-1 de
N disponible año-1. Las tasas de progreso genético variaron entre 0,50 y 0,68 kg de grano
kg-1 de N disponible año-1 en baja y alta densidad; y entre 0,49 y 0,69 kg de grano kg-1
de N disponible año-1 en alto y medio nivel
de N, respectivamente. La combinación más
eficiente fue densidad alta y N 220 con una
tasa de 0,79 kg de grano kg-1 de N disponible
año-1 y la menos eficiente fue la densidad baja
y N330 con una tasa de 0,41 kg de grano kg-1
de N disponible año-1 (Figura 2). Resultados
similares fueron informados por Uhart et al.,
(2017 b) y Gambin et al., (2016). Estos resultados demuestran una mayor EUNap en los híbridos modernos y una fuerte interacción de
la misma con la densidad poblacional y el nivel de N. Comparando el híbrido más antiguo
con el más reciente, la EUNap se elevó de 35
a 50 kg y de 20 a 30 de grano kg-1 de N en las
combinaciones de mayor (8 p lm-2 y N220) y
menor (5 pl m-2 y N330) eficiencia (Figura 2).

La eficiencia aparente de uso de N (kg de
grano/kg de N disponible) difirió entre niveles
de N, híbridos y densidades, sin interacciones
entre fuentes de variación. La tasa de progre-
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Figura 1. Ganancia de rendimiento (0% humedad) para
híbridos de maíz liberados por
Dow AgroSciences entre 2001 y
2016 bajo diferentes densidades
poblacionales y niveles de oferta de nitrógeno.

Figura 2. Ganancia en eficiencia aparente de uso de N en
híbridos de maíz liberados por
Dow AgroSciences entre 2001
y 2016 y cultivados bajo diferentes densidades poblacionales
y niveles de oferta de nitrógeno.

CONCLUSIÓN
La tasa de progreso genético en rendimiento de maíz sembrado
tardíamente bajo distintas densidades poblacionales y niveles de N fue
de 157 kg ha-1 año-1. Los valores de la misma variaron entre 132 y 173
kg ha-1 año-1 en baja y alta densidad y entre 134 y 159 kg ha-1 año-1 en
alto y medio nivel de N, respectivamente. La mejora en rendimiento
se asoció con mayor NG. Las tasas de progreso genético fueron levemente mayores a las reportadas en otros trabajos para siembras tempranas y tardías bajo secano en la región pampeana. Adicionalmente,
la eficiencia aparente de uso de N se incrementó en 0.59 kg de grano
kg-1 de N disponible año-1 con valores sensiblemente mayores y menores para las combinaciones densidad alta/N medio, y densidad baja/N
alto, respectivamente. Los resultados contribuyen a demostrar que las
siembras tardías de maíz han experimentado tasas de progreso genético altas y similares a las de las siembras tempranas y que, junto con
el rendimiento, se ha mejorado la respuesta a altas densidades y la eficiencia aparente de uso de N. En línea con estudios recientes, fuertes
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efectos combinados entre la densidad y el nivel de N disponible destacan que dichos factores de manejo deben ser considerados conjuntamente para optimizar resultados en maíz sembrado en fechas tardías.
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