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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El maíz (Zea mays L.) es fuente de energía alternativa, renovable y no
contaminante del medio ambiente. El rendimiento y la calidad del
maíz están afectados por las condiciones edafológicas donde se
desarrolla el cultivo. El nitrógeno presente en el suelo es uno de los
principales nutrientes que afecta al rendimiento o productividad del
maíz; además, la cantidad de fósforo afecta el crecimiento de las
plantas y la floración de las mismas.
El rendimiento está vinculado a la calidad del suelo, asociado con el
uso del agua y nutrientes.
El contenido de la materia orgánica mejora la retención del agua,
aumentando la calidad del suelo en general, además resulta
fundamental en la productividad de los cultivos, que cuando
presentan una disminución de la misma, los suelos ven una
disminución en la fertilidad, aumento de erosión, y disminución de la
capacidad de infiltración de agua.

Se seleccionaron localidades representativas de la provincia del Chaco
donde se cultivaron diferentes variedades de híbridos de maíz, de las
cuales se obtuvieron las muestras representativas.
Posteriormente se realizaron determinaciones del rendimiento de las
muestras.
Se recogieron datos de las características de cada tipo de suelos en las
regiones analizadas, que incluye el pH, cantidad de materia orgánica
presente, cantidad de nitrógeno y de fósforo.

Se efectuaron análisis y determinación del rendimiento en quintales por
hectárea (q/ha) de cada una de las variedades utilizadas en el ensayo.

OBJETIVOS
Efectuar la recolección e interpretación de datos de composición de
los suelos en las localidades donde se desarrollan los distintos
híbridos de maíz y el rendimiento que los mismos presentan.

RESULTADOS
Análisis del rendimiento de los distintos hibridos considerados, según los
parámetros involucrados:

Se observa el comportamiento del rendimiento en relación con cada una de las variables:
Según el pH del suelo, se observa una variación de 6,5 a 7,75. En este caso son pocos los cultivos que superan el rendimiento promedio de 80 q/ha.
En relación con la cantidad de nitrógeno, que en el estudio varían desde 0,068 hasta 1,17 ppm, se observa que los rendimientos superiores a 80 q/ha
se dan con valores de nitrógeno entre 0,068 y 0,15 ppm.
Teniendo en cuenta la cantidad de fósforo se encuentra que para rendimientos superiores al promedio (80 q/ha) se logran con contenidos de fósforo
de 55,8 a 74,2 ppm.
De acuerdo al contenido de materia orgánica, se observa que pocos híbridos superan superan la línea de 80 q/ha con un contenido de materia
orgánica menor al 1%, teniendo rindes mayores en valores cercanos a 1,25 %.

CONCLUSIONES
Las variedades de híbridos presentaron mayores rendimientos en
suelos donde el pH presenta valores entre 7,25 y 7,7; la materia
orgánica oscila entre 1,2 a 1,3 ppm; la cantidad de nitrógeno varía
entre 0,10 a 0,15 ppm y las cantidades de fósforo de 60 a 75 ppm.
Este estudio permitió analizar el comportamiento de determinados
híbridos en diferentes condiciones edafológicas y establecer el
efecto que éstas generaban en el rendimiento de los mismos y
determinar cuál de ellas generaba un efecto crucial en su
comportamiento.
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