
Los colores en los mapas indican los diferentes ambientes de rendimiento explorados a  
través de la red de ensayos del área de desarrollo tecnológico de DEKALB. 

Ambientes de Rendimientos 

Uno de los desafíos más grandes al que nos 
enfrentamos cuando planificamos la campaña 
es anticipar con la mayor precisión posible los 
rendimientos esperados ya que a partir de ellos 
se desencadena una serie de decisiones de 
manejo y uso de insumos. El rendimiento 
alcanzado a cosecha dependerá de la cantidad 
de recursos que sean capturados y 
transformados en granos. 

Planificando la Campaña 

¿Cómo estimar los 
rendimientos esperados?

Parte de la estimación del rendimiento esperado

 

depende de eventos futuros que ocurrirán

 

durante el ciclo del cultivo. Por eso, en la medida

 

que seamos más precisos en la estimación del

 

rendimiento lograble, podremos tomar mejores

 

decisiones de manejo.

¿Cómo se calcula el índice ambiental (IA)?

Se calcula como el rendimiento promedio de un

 

conjunto de híbridos que crecieron en un sitio

 

determinado y con una oferta de recursos dada

 

(agua, radiación, nitrógeno, fósforo, etc.). 

Si tenemos en cuenta que el rendimiento en 
grano (Fenotipo) es producto de la interacción 
entre la oferta del recurso y el/los híbridos 
considerados (Genotipo), notaremos que el índice 
ambiental no sólo varía de acuerdo a la oferta de 
recursos sino también en función de los 
materiales seleccionados.

El factor que más variabilidad del rendimiento se 
lleva es la interacción entre el híbrido y el 
ambiente. Esto significa que la performance de los 
híbridos cambia según los ambientes.

¿Qué considerar a la hora de definir
 el rendimiento esperado?

● La disponibilidad de recursos actuales:

 Agua útil acumulada en el suelo.

 Contenido de nitratos, fósforo y otros  

       
 

nutrientes, etc.

● La disponibilidad de recursos futuros: 
 Registro histórico climático.
 Pronósticos extendidos para la campaña.
 Estimaciones de mineralización de 
materia orgánica, etc.

●
 

Histórico de todas las campañas

 ●   La capacidad del cultivo para capturar 
los recursos.

Datos de la campaña 2017
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La capacidad del cultivo para
transformar los recursos capturados 
en rendimiento.

Te recomendamos usar la app Cultivio (https://Cultivio.com), que cuenta con 
un estimador que se basa en modelos de simulación para, en base a parámetros 
zonales, predecir elambiente que se desarrollará en cada campaña.


