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¿QUE SE EVALUÓ Y QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?
Se evaluaron 13 híbridos de maíz con destino a grano implantados el 23/12/2020 en el
campo experimental de la EEA Paraná del INTA (31° 50’ S, 60°31’ O, 110 msnm).
Se utilizó un diseño alfa látice con 3 repeticiones y parcelas de 10,4 m² (4 surcos de 5
m de largo distanciados a 0,52 m).
En la fecha de siembra tardía, la recarga del perfil durante el barbecho fue superior que en la de fecha temprana.
No obstante, durante el mes de febrero, el cultivo atravesó un periodo sin lluvias que pudo haber producido un déficit
hídrico no muy severo. Luego, hacia el final del periodo crítico, las lluvias fueron abundantes lo que aseguró buenas
condiciones para el llenado de granos.
Las temperaturas fueron similares a los promedios históricos. La floración promedio de los híbridos se registró el
18/02/2021.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DESTINADOS A GRANOS
EN SIEMBRA TARDÍA. INTA EEA PARANÁ 2020/21

Los valores resaltados con negrita corresponden al primer rango de significancia (aquellos valores que no difieren estadísticamente del valor máximo
de dicha variable) y los resaltados con gris corresponden al máximo valor de esa variable.
R1: floración femenina, DMS: diferencia mínima significativa.
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¿QUE SE EVALUÓ Y QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?
Se evaluaron 13 híbridos de maíz con destino a grano implantados el 16/12/2020 en el
lote de “Agropecuaria Borro” (33° 6´ 26¨S, 59° 6´ 56¨O).
Se utilizó un diseño alfa látice con 3 repeticiones y parcelas de 10,4 m² (4 surcos de 5
m de largo distanciados a 0,52 m).
La sequía extrema del año 2020 en el SE de Entre Ríos complicó la recarga del perfil
durante el barbecho previo a la siembra del maíz tardío.
Sin embargo, las lluvias de enero y la primera quincena de febrero de 2021 permitieron un adecuado crecimiento
del cultivo hasta el inicio de la floración. Luego, hubo un periodo de un mes con escasas lluvias que pueden haber
afectado parcialmente la fijación de granos hasta que a mediados de marzo se produjeron lluvias abundantes.
La floración promedio de los híbridos se registró el 14/02/2021.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DESTINADOS A GRANOS
EN FECHA TARDÍA. GUALEGUAY 2020-21

Los valores resaltados con negrita corresponden al primer rango de significancia (aquellos valores que no difieren estadísticamente del valor máximo
de dicha variable) y los resaltados con gris corresponden al máximo valor de esa variable. R1: floración; MS: materia seca, MV: materia verde,
DMS:diferencia mínima significativa.
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¿QUE SE EVALUÓ Y QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?

Se evaluaron 12 híbridos de maíz con destino a grano implantados el 21/12/2020 en el
“Establecimiento Los Tilos” departamento Nogoyá (32 °23´O8.7¨S 59°43´46.3¨W).
Se utilizó un diseño alfa látice con 3 repeticiones y parcelas de 10,4 m² (4 surcos de 5
m de largo distanciados a 0,52 m.
La recarga del perfil durante el barbecho previo a la siembra del ensayo fue parcial
debido a las lluvias escasas durante diciembre.
Posteriormente, las abundantes lluvias de enero permitieron alcanzar la floración con buenas tasas de crecimiento
a pesar del déficit de lluvias ocurrido durante febrero. Finalmente, durante el llenado de granos el agua no fue
limitante.
La floración promedio de los híbridos se registró el 27/02/2021.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DESTINADOS A GRANOS
EN FECHA TARDÍA. NOGOYÁ 2020-21

Los valores resaltados con negrita corresponden al primer rango de significancia (aquellos valores que no difieren estadísticamente del valor máximo
de dicha variable) y los resaltados con gris corresponden al máximo valor de esa variable. R1: floración; MS: materia seca, MV: materia verde,
DMS:diferencia mínima significativa.

