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ABSTRACT
Optimum plant density (D) and optimum nitrogen availability (N)
for grain yield increase as the environmental index increase. The main
objective for this study is to identify the specific hybrid interaction
between plant density and nitrogen available and modeling the response
of grain yield to the interaction N*D to increase the performance of
the genotypes in different environments maintaining the nitrogen
use efficiency. Seventeen trials were conducted during 2015-16 and
nineteen during 2016-17 growing season in the Argentinean temperate
region. Treatments were comprised of six levels of nitrogen (0, 30,
60, 80, 180 and 270 kg of N applied at sowing), six plant densities (4,
6, 8, 10, 12, 14 pl m-2), five hybrids and three replications. The trials
were arranged in a split-plot design with three blocks. Soil samples
were taken at sowing date, to determine initial N available in the soil. A
multiple linear model was fitted for each hybrid. Eighty percent of the
environments are between 4 and 15 tn ha-1 comprising a wide range
of environments. All the parameters of the model were significant for
each hybrid and R2 was between 0.75 to 0.83. This model shows that it
is possible to increase the grain yield by unit area increasing the N use
efficiency, delivering an optimum recommendation of plant density and
nitrogen fertilization by hybrid and environment.
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INTRODUCCIÓN
La densidad de plantas óptima para rendimiento se incrementa a medida que mejora
el ambiente productivo. La recomendación
de nitrógeno varía según regiones, pero es
ampliamente conocido que el requerimiento
de nitrógeno aumenta con el incremento de
rendimiento del cultivo de maíz. A su vez se
ha encontrado interacción entre densidad de
plantas y nitrógeno para la variable rendimien-

to en maíz. Es esperable que la recomendación de nitrógeno dependa de la densidad de
plantas y viceversa y además esté afectado
por el ambiente de rendimiento. El objetivo
de este trabajo es testear la interacción entre
densidad de plantas y nitrógeno e híbrido y
generar recomendación para cada ambiente
de rendimiento específicas por híbrido.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevaron a cabo 17 ensayos en la campaña 2016-17 y 19 ensayos en la campaña
2017-18, un total de 36 ensayos en la región
templada argentina (Figura 1). Cada ensayo
comprende 5 híbridos comerciales (H1, H2,
H3, H4, H5), 6 densidades de siembra (3, 4,
6, 8, 12, y 16 pl m-2), y 6 niveles de nitrógeno
(0, 30, 60, 90, 180 y 270 kg de N) aplicado a
la siembra. Los ensayos tuvieron un diseño
en parcelas sub-sub-divididas con 3 repeticiones. El nivel de nitrógeno fue la parcela principal, la densidad de plantas la sub parcela y
el híbrido la sub sub parcela. Las mediciones
realizadas en cada ensayo fueron el nitrógeno
disponible como nitratos en el suelo al momento de la siembra, el stand de plantas final
en el estadío fenológico V10 y entre madurez
fisiológica y madurez comercial el rendimiento y la humedad de los granos. Se ajustó un
modelo no lineal múltiple ajustado con el paquete nls del programa estadístico R con el
rendimiento como variable respuesta y nitrógeno total (Ntot=kg ha-1 de nitrógeno en el
suelo en los primeros 60 cm más el nitrógeno
agregado como fertilizante), densidad lograda
(D) e índice ambiental (IA) como variables explicativas (EC 1). El IA se determinó para cada
localidad. Y se calculó en como el promedio
de todos los híbridos y repeticiones del tratamiento de densidad que en promedio logró
el máximo rendimiento para las dosis de 90 y
180 kg N ha-1.
EC 1:
γ=β0+β1*(Ntot-α)+β2*D+β3*D2+β4*IA+β5*D2*IA SiNtot≤α
γ=β0+β2*D+β3*D2+β4*IA+β5*D2*IA
Si Ntot > α
α = (Nc+nc2*IA*D) = plateau de la relación entre rendimento y Ntot
para cada condición ambiental y cada densidad de plantas.
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El modelo contempla: una respuesta cuadrática para la densidad de plantas y esta
respuesta está afectada por el ambiente de
rendimiento (IA), una respuesta lineal plateau
para rendimiento en función del nitrógeno
total donde el nitrógeno crítico (Nc) depende
de la densidad y del índice ambiental (IA). El
modelo actual prevaleció obre otros por arrojar resultados más coherentes y presentar
menores valores de RMSE (datos no mostrados). Otros modelos testeados fueron aquellos contemplaron respuestas cuadráticas y
cuadráticas plateau entre el rendimiento y el
nitrógeno total.

Figura 1. Localidades sembradas en la campaña 2016-17 (círculos color azul) y en la campaña
2017-18 (círculos color verde). El
tamaño del círculo esta relacionado con el rendimiento medio de
cada ensayo (de 2 a 13 tn).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró interacción significativa entre
densidad de plantas y nitrógeno aplicado, en-

tre híbrido y nitrógeno aplicado y densidad de
plantas y nitrógeno aplicado (tabla 1).

Tabla 1. Tabla de análisis de la varianza para las variables nitrógeno
(N), densidad (D) e híbrido (HY).

El percentil 10 y el percentil 90 de los
ambientes explorados estuvieron en 4 y 15
tn respectivamente demostrando un amplio
rango de ambientes explorados.
Todos los parámetros de la ecuación EC.1
(B0, B1, B2, B3, B4, B5, Nc y nc2) fueron sig-

nificativos para cada híbrido (P<0.0001). De
los 7 coeficientes de la ecuación se encontraron diferencias genotípicas en parámetro Nc,
que es el nitrógeno crítico inicial. El modelo
tuvo ajustes buenos con valores de R2 entre
0.75 y 0.83. Con una Distribución de los residuales homogénea (Figura 2).

Tabla 2. Estimadores de los parámetros de la ecuación para los
5 híbridos evaluados, se indica en
cada caso el p valor a la derecha
de cada estimador.

Figura 2. Rendimiento observado en función del rendimiento
estimado para el híbrido H1.
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Figura 3. Ejemplo de salida del
modelo para el híbrido H1 y 2
ambientes diferentes (10 tn y 15
tn). N indica el nitrógeno total y
D la densidad de plantas lograda. En color rojo se muestra el
rendimiento (Y) el Ntot (N) y la
densidad recomendada para cada
ambiente (D).

Figura 4. Nitrógeno recomendado como nitrógeno total Ntot o
N-x em función del índice ambiental para cada híbrido. Los colores
de cada híbrido se muestran en
la leyenda de la figura. La recomendación de nitrógeno en cada
ambiente es a la densidad óptima
de cada híbrido.

El modelo presenta una salida gráfica de 3
dimensiones para cada ambiente, rendimiento en función del nitrógeno total y densidad
(Figura 3). A partir de este modelo se hacen
reducciones del nitrógeno crítico para cada
híbrido densidad y ambiente de manera de
poder lograr el la dosis de nitrógeno óptima
para cada condición. En la figura 4 se ilustra

el nitrógeno recomendado para el cual estos
híbridos maximizan su rendimiento. Las recomendaciones de nitrógeno varían entre híbridos y están alrededor de los 121 kg ha-1 de
Ntot (±15 kg) para ambientes de 5 tn y llega
a 284 kg ha-1 de Ntot (±12) para ambientes
de 16 tn.

CONCLUSIÓN
Se encontró una interacción significativa entre Densidad y Nitrógeno
aplicado, entre híbrido y densidad de plantas y entre nitrógeno aplicado y
el híbrido. Esto justifica hacer recomendaciones diferentes de densidad
y nitrógeno para cada híbrido según el ambiente de rendimiento.
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Todos los parámetros del modelo fueron significativos para los 5 híbridos. Estos se diferenciaron principalmente en el coeficiente Nc que
es el nitrógeno crítico de rendimiento.
Con este modelo es posible dar recomendaciones específicas de densidad y nitrógeno por híbrido que variaron entre 121 (±15) hasta 284(±12)
kg ha-1 de Ntot para ambientes desde 5 hasta 16 tn de rendimiento.

