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Red de Evaluación 
de Híbridos de 
Maíz en el NOA. 
Resultados de 
la campaña 
2021/2022

Introducción

La elección del híbrido a sembrar, dentro del 
esquema de producción de maíz, representa 
uno de los factores más importantes que se 

pueden manejar para incrementar los rendimientos 
por unidad de superficie. La Estación Experimental  
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), a través 
del Proyecto Trigo y Maíz, viene generando mediante 
la Red de Evaluación de Híbridos de Maíz (REHM), 
desde hace 22 años, información de distintas zonas 
productivas del noroeste argentino (NOA), lo que 
constituye una herramienta clave para una correcta 
decisión del material a sembrar en función del 
ambiente de producción.

La dinámica de recambio de genotipos por parte de 
las empresas nos impulsa a mantener información 
actualizada con respecto al potencial, adaptación 
a distintos ambientes, comportamiento sanitario y 
prácticas de manejo que inciden en el rendimiento 
del material. De esta forma, la acción conjunta de las 
distintas secciones de apoyo que forman parte del 
Programa Granos contribuye a la caracterización de 
estas variables, permitiendo obtener un panorama 
completo de los factores que determinaron los 

rendimientos de la campaña 2021/2022.

Cultivares y ambientes evaluados

En la Tabla 1 se presentan los 29 híbridos 
comerciales, pertenecientes a 14 empresas, 
que participaron de la REHM durante la 

campaña 2021/2022. Se sembraron 10 ensayos 
distribuidos en cuatro provincias de la región del NOA 
(Figura 1): en Tucumán se trabajó en las localidades de 
San Agustín, Tala Pozo, Gobernador Piedrabuena y La 
Zanja; en Salta, en General Mosconi, General Ballivián 
y Olleros; en Santiago del Estero, en las localidades 
de El Palomar y Nueva Esperanza; y por último en 
Catamarca, en Los Altos. Se trabajó en conjunto 
con los colaboradores de cada localidad, quienes 
brindaron el lote y la maquinaria y realizaron las labores 
de manejo inherentes a la producción del cultivo.

Metodología de trabajo

Para la realización de los ensayos se trabajó de la 
siguiente manera:

• Los semilleros aportaron las semillas para las 10 
localidades.

* Sección Granos. EEAOC. Emial: trigoymaiz@eeaoc.org.ar
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• En todos los casos, el espaciamiento entre líneas 
fue de 0,52 m.
• La siembra se realizó con la maquinaria disponible 
de cada productor, y con densidades variables de 
entre 47.000 y 55.000 sem/ha.
• La longitud mínima de cada macroparcela fue de 
300 metros, variando el ancho en función del equipo 
de siembra de cada responsable. 
• Se sembraron testigos intercalados con los 
materiales evaluados, seleccionados de acuerdo a su 
adaptación al ambiente y la disponibilidad de semilla.
• Se registraron los tratamientos realizados y datos 
ambientales de cada macroparcela (fertilizaciones, 
dosis, registro de precipitaciones, análisis de suelo, 
etc.). 
• El manejo de cada ensayo se realizó conforme a la 
situación particular de cada ambiente.
• La cosecha se realizó con trilladora convencional y 
se tomaron muestras de humedad de cada parcela.

Análisis de datos

En primera instancia, se realizó una corrección 
del peso de cosecha obtenido de cada parcela 
de acuerdo al porcentaje de humedad (14,5%) 

y se extrapoló a kg/ha. Estos rendimientos se 
estandarizaron en función del índice de normalización 
(IN), que se obtiene al dividir la semisuma de los 
testigos pareados en el promedio general del testigo.

En las Tablas que se presentan a continuación 
pueden observarse, por un lado, los resultados de 
rendimiento normalizado de cada híbrido obtenidos 
en la campaña 2021/2022 en las diferentes 
localidades y su posicionamiento en el “ranking” 
(número entre paréntesis); y por otro lado, datos de 
evaluaciones anteriores (en caso de que las hubiese). 
Esta información va acompañada de los registros de 
precipitaciones, densidad de siembra y cultivo antecesor. 

Tabla 1. Listado y características de híbridos comerciales de 
maíz evaluados en Red de Evaluación de Híbridos de Maíz del 
NOA, durante la campaña 2021/2022.

Figura 1. Ubicación geográfica de los ensayos de la Red de 
Evaluación de Híbridos de Maíz del NOA, durante la campaña 
2021/2022. Sección SR y SIG de la EEAOC.
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Tablas 2. Híbridos participantes de la Red de Evaluación de Híbridos de Maíz del NOA para la campaña 2021/2022, ordenados en 
forma decreciente según rendimiento, acompañado de rendimiento de campañas antecesoras con su ranking.
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Actividades de transferencia

El estado general de las macroparcelas, como es 
usual, fue evaluado mediante visitas periódicas 
por una comisión de técnicos de las diferentes 

Secciones del Programa Granos de la EEAOC. 
Durante las mismas se realizaron muestreos, lecturas 
fenológicas y de comportamiento sanitario de los 
híbridos participantes. El tradicional Día de Campo de 
soja, maíz y poroto, que desde hace más de 20 años 
organiza el Programa Granos en la Subestación Monte 
Redondo, se realizó el 12 de abril. En dicho evento 
se presentaron los avances de las distintas líneas 
de investigación que el Programa Granos conduce, 
entre ellas la oferta y el comportamiento varietal de 
los cultivos de maíz, sorgo, soja y poroto, como así 
también charlas sobre el manejo sanitario, agronómico 
y temas económicos. Asimismo, la EEAOC junto a 
la empresa Los Mirkos SA y otras firmas del medio 
realizaron el 5 de mayo un Día de Campo en la 
localidad de General Mosconi, Salta. Dicho evento 
contó con la participación de numerosos productores 
y técnicos de la zona, a los que se les presentaron 
los ensayos híbridos de maíz, variedades de soja, e 
información relacionada con el manejo agronómico de 
estos cultivos. 

Taller de híbridos y manejo de maíz

El 22 de septiembre de 2022 se realizó en las 
instalaciones de la Sociedad Rural de Tucumán 
la edición XXII del clásico Taller de Variedades 

y Manejo de Maíz de la EEAOC. Concurrió gran 
cantidad de asistentes relacionados al sector granero 
de Tucumán y del NOA, que pudieron interactuar con 
investigadores y técnicos de la EEAOC. A diferencia de 
talleres anteriores, el de este año contó además con 
una charla sobre la eco fisiología del cultivo brindada 
por el Dr. Gustavo Maddonni (FAUBA), quien además 
presentó resultados de la Red de Ultra Baja Densidad 
(de la cual es coordinador).
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