


Desafiando los rendimientos en Maíz.

•¿Cuan variables son los rendimientos de maíz bajo 
diferentes ambientes y planteos productivos? 

•¿Qué niveles explora la red GDM?
•¿Estamos lejos del máximo potencial del cultivo?
•¿Qué opciones de manejo agronómico disponemos para 
maximizar la productividad?

Bases para alcanzar el máximo potencial 
productivo.



¿Cuan variables son los rendimientos 
de maíz bajo diferentes ambientes y 

planteos productivos?



Niveles de rendimiento en maíz.

23% 
Margen para 
aumentos de 
rendimiento



Existen productos y tecnologías con 
comportamiento superior en cada 

ambiente productivo.



Relevamiento zonal.



ZONA
AÑO 
PRODUCTO



MAICES DONMARIO
 Excepcional potencial de rendimiento y estabilidad.

 Adaptados a planteos de siembras tempranas y/o tardías.
 Excelente perfil sanitario.

 Excelentes caracteres agronómicos.
 Complementabilidad entre materiales.



 Excelente Potencial de Rendimiento y 
estabilidad.

 Adaptabilidad a toda la región 
maicera.

 Excelente performance en planteos 
tempranos y tardíos.

 Muy buen perfil Sanitario.
 Muy buen perfil Agronomico.



DM2772 VT3P

Alto potencial de rendimiento y estabilidad.
Amplia adaptabilidad de zonas y ambientes.
Muy buen comportamiento frente a roya, 
tizón y mal de Río IV.



DM2738 MGRR2

Excelente combinación entre rinde y 
estabilidad.
Destacada velocidad de secado.
Muy buen comportamiento a vuelco y 
quebrado.



DM2742 MGRR2

Excelente combinación entre rinde y 
estabilidad.
Muy buen comportamiento a roya, tizón y 
mal de Río IV.
Excelentes agronómicos.



Distanciamiento entre hileras
Se evaluó el híbrido DM2772 VT3P, en la localidad de Ferré, provincia de

Buenos Aires. El experimento fue sembrado el 28 de septiembre con
sembradora experimental sobre antecesor soja. En el mismo se evaluaron
dos distanciamientos entre surcos (0.35 m y 0.52 m), tres densidades de
siembra (5,5; 7,5 y 9,5 pl m-2) y tres niveles de N (120, 170 y 220 kg N ha-1).
El experimento contó con 2 repeticiones por tratamiento.

Variaciones en el espaciamiento entre 
surcos tuvieron efecto significativo sobre el 
rendimiento, altura de planta, altura de la 
espiga y peso hectolitrito, y no sobre 
quebrado, granos por espiga y diámetro 
de caña. Por su parte, la densidad de 
siembra no tuvo efecto sobre ninguna de 
las variables medida en este experimento 
en particular, mientas que el N afectó la 
altura de la planta y de la espiga, aunque 
no parámetros de productividad del cultivo. 
Tampoco se encontró interacción entre las 
tres prácticas de manejo evaluadas sobre 
el rendimiento ni tampoco con otras 
variables ecofisiológicas medidas.



¡MUCHAS GRACIAS!

EQUIPO DE DESARROLLO


