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La densidad óptima está sujeta a las condiciones am-
bientales y edáficas de cada zona. La variación de la 
cantidad de plantas afecta la capacidad de crecimien-
to individual1 debido la competencia en la línea de 
siembra. Sin embargo, el efecto en el rendimiento no 
es lineal2, dado que los cambios en la disponibilidad 
de recursos estimulan mecanismos de compensación. 
En el caso de la Provincia de Entre Ríos la presencia 
de suelos vertisoles con elevado contenido de arcillas 
restringe el crecimiento de los cultivos. Con el objetivo 
de determinar la posibilidad de lograr altos rendimien-
tos con densidades de siembra inferiores a las utiliza-
das en los planteos agrícolas actuales y determinar los 
mecanismos de compensación, se realizaron 4 ensayos 
durante 2013-2016 en lotes con suelos de textura ar-
cillosa donde se utilizaron cultivares de grupo de ma-
durez V y VI con densidades de 3 a 40 plantas m-2. Las 
menores densidades de 10 y 15 plantas m-2 presentaron 
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diferencias en la intercepción de radiación en el ini-
cio de llenado de granos. Se hallaron diferencias en el 
número de granos entre las densidades. Sin embargo, 
este componente presentó poca variación con una dis-
minución del 15-32% al reducir en 61-80% el stand de 
plantas. El número de granos fue el componente que 
explicó las diferencias de rendimiento; A bajas den-
sidades se observó mayor generación de nudos en las 
ramificaciones y además una mayor capacidad de fijar 
granos por planta3. El peso de granos no fue afectado 
por la variación en la densidad. Esto permitió determi-
nar que en estos cultivares de GM VI el rendimiento re-
lativo del 95% se logra con densidades de 15-20 pl m-2. 
En los cultivares de GM V este umbral se encontraría 
en las 25 pl m-2, donde por debajo de este número de 
plantas el rendimiento se deprime. 
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