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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El maíz juntamente con el arroz y el trigo son los productos
más cultivados en el mundo y constituyen una fuente de
energía alternativa y que posee además una gran variedad de
usos en la alimentación humana, animal y en productos no
alimenticios. El aumento de productividad, que se logra
mediante la siembra de híbridos con características genéticas
mejoradas, hace que aumente el ingreso de los agricultores
diversificando la fuente de recursos. El rendimiento y la
calidad del maíz están afectados por la composición química
del mismo y por el ambiente donde se desarrolla.

Selección de localidades representativas de la provincia de Chaco con concentración
de la mayor productividad del cultivo de maíz: Los Frentones, Campo Largo, Pampa
del Infierno, Las Breñas, Tres Isletas, Sáenz Peña, Charata y General Capdevilla.
Selección de lotes para la ejecución de los ensayos, bloques de siembra con
variedades de híbridos: Templado, Templado x Tropical, Tropical.

Extracción directa, desde el sistema de descarga, de las muestras de granos de maíz
de las variedades de híbridos implantadas durante la cosecha, que fueron
acondicionadas, almacenadas y conservadas en un ambiente seco hasta su
procesamiento.
Análisis y determinación del rendimiento (q/ha) de cada una de las variedades
utilizadas en el ensayo.

OBJETIVO
Analizar el rendimiento del maíz modificado genéticamente
en distintas condiciones ambientes de la provincia del Chaco.

RESULTADOS

Control y recolección de datos de las condiciones atmosféricas: temperatura
promedio, precipitaciones y radiación solar, durante el período de desarrollo del
cultivo, desde los lotes experimentales. Complementación con datos empíricos de
estaciones meteorológicas.

Análisis del rendimiento de los distintos hibridos considerados:
Valor promedio: se distinguen las características que llevan al híbrido de
maíz del tipo Templado a presentar un rendimiento promedio de 76,42
quintales/hectárea (q/ha), logrando superar en gran parte de las
localidades analizadas los 80 q/ha, valor que se tomará como promedio.
Condiciones climáticas: se distinguen dos grupos bien diferenciados de
localidades; el primero formado por las localidades de Pampa del Infierno y
Gral. Capdevila con rendimientos que superan los 91,79 q/ha y 81,37 q/ha
respectivamente para cualquier híbrido considerado. En el segundo grupo
se considera a Los Frentones, Las Breñas y Charata donde el rendimiento
total promedio ronda los 79 q/ha.

Rendimiento en función de factores climáticos:
Variaciones de las precipitaciones
que oscilan entre 190,75 mm hasta
665 mm, y rendimientos desde
36,61 q/ha hasta 106,22 q/ha para
los diferentes hìbridos.

Las temperaturas promedios
varían desde 22,64°C a 24,4°C
observando rendimientos
superiores a 80 q/ha a
temperaturas superiores a 24°C.

Por incidencia de heliofanía en el
rendimiento se observa que varia
desde 6,873 a 7,367 hs, teniendo
la mayor cantidad de localidades
que superan el rendimiento
promedio, un valor de heliofanía
de 7,367 hs.

CONCLUSIONES
Del estudio realizado respecto a la incidencia de los factores
climáticos, se desprende que los mejores rendimientos se obtienen
cuando las precipitaciones varían entre 350 y 450 mm durante el
período de crecimiento, temperaturas superiores a los 24 °C y la
heliofanía en valores de 7,36 hs.
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