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Resumen 

Con el objetivo de evaluar el desarrollo y productividad de distintos híbridos de maíz, se 

instaló un ensayo en el distrito de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, con las 

siguientes coordenadas UTM 21 J 647024 y 7134584. El ensayo fue desde octubre de 

2015 hasta marzo de 2016. El diseño experimental del ensayo fue de bloque 

completamente al azar, con 8 tratamientos (híbridos de maíz) con cuatro repeticiones, 

totalizando 32 unidades experimentales. El tamaño de cada unidad experimental fue de 

5 m x 4 m= 20 m2, siendo la superficie útil de 2 m x 1,80 m = 3,60 m2. Los híbridos  

evaluados fueron: T1= AGROESTE AS1642 PRO, T2= AGROESTE AS 1660 PRO, 

T3= AGROESTE AS 1661 PRO, T4= MORGAN 30 A 91 Power Core, T5= MORGAN 

30 A 70, T6= DOW 2B 587 PRO, T7= SYNGENTA Formula TL, y T8= SYNGENTA 

Status Viptera. Las variables evaluadas fueron: altura de plantas, longitud de espigas, 

peso de 1000 granos y rendimiento. Los resultados obtenidos en altura de planta fue de 

2,23 a 2,58 m, no habiendo diferencias significativas entre los diferentes híbridos. La 

longitud de espiga varió 16,7 a 18,05 cm, no presentándose diferencias significativas 

entre los híbridos. El peso de 1000 granos hubo diferencias significativas, donde el 

híbrido T7= Formula TL de SYNGENTA pesó 279 g siendo el menor y el híbrido T2= 

AGROESTE AS1660 PRO pesó 405 gr. En el rendimiento se encontró diferencias 

significativas, siendo los híbridos T4= MORGAN 30 A 91 Power Core y T5= 

MORGAN 30 A 37 con rendimientos superiores a 12.500 kg/ha, y T3= AGROESTE 

AS 1661 el de menor rendimiento con 10.201 kg/ha. Se concluye que no hubo 

diferencias en la altura y longitud de espigas entre los híbridos.   El de mayor peso de 

1000 granos fue el híbrido AGROESTE AS1660 PRO y los híbridos que superaron los 

12.500 kg/ha de rendimiento fueron los MORGAN 30 A 70 y MORGAN 30 A 91 

Power Core. 
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