
NUTRICIÓN CON MACRO Y MICRONUTRIENTES EN MAÍZ  
BIO-STIMULATION AND MICRONUTRIENS IN MAIZE 

INTA EEA Pergamino - CAMPAÑA 2019/20 
 

Ings. Agrs. Gustavo N. Ferraris 
1.INTA EEA Pergamino. Av Frondizi km 4,5 (B2700WAA) Pergamino  

ferraris.gustavo@inta.gob.ar 
    
INTRODUCCIÓN  

El maíz es un cultivo exigente con respuesta al agregado de diferentes elementos. La capacidad del 
suelo de proveer nitrógeno (N) a través de la mineralización junto al potencial de rendimiento son los 
factores que determinan la magnitud de la respuesta a la fertilización nitrogenada en maíz (Salvagiotti et 
al., 2014). Sin embargo, la eficiencia de la fertilización puede ser afectada por diferentes vías. En cambio, 
el incremento de rendimiento por el agregado de fósforo (P) depende mayormente se su disponibilidad en 
los suelos. A la tradicional fertilización con nitrógeno (N) y fósforo (P), se suman numerosos trabajos que 
documentan en las últimas campañas respuestas a azufre (S) y zinc (Zn) (Ferraris et al., 2015. a.b.; Ferraris 
et al., 2017).  El azufre (S) es conocido en Región Pampeana desde comienzos del presente siglo. Móvil en 
el suelo y poco móvil en la planta. Interviene en la fotosíntesis, expansión foliar y síntesis de proteína. Su 
aporte comúnmente se realiza mediante mezclas físicas y químicas con P. Entre las bases de cambio, se 
destaca fuertemente el efecto favorable del calcio (Ca).  En el suelo, es un elemento ligante, estructurador y 
regulador de pH.  En la planta, promueve el alargamiento celular. Toma parte en la regulación estomática. 
Participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes. Fortalece la estructura de la pared 
celular, al ser un componente esencial de esta. El zinc (Zn) es el principal microelemento utilizado en la 
fertilización de maíz. Presenta interacción positiva con nitrógeno (N), e interviene en muchas reacciones 
enzimáticas y metabólicas. El boro podría ser igualmente relevante, participando de procesos reproductivo, 
dando viabilidad al polen y posibilitando la transformación de flores en granos.   

La diversidad de elementos que podrían limitar la producción, las particularidades de cada uno en 
cuanto a requerimientos, momentos óptimos de fertilización y la variedad de fuentes para suministrarlos, 
hace que diseñar un planteo de fertilización resulte un singular desafío. El presente experimento tiende a 
indagar esta problemática. 

El objetivo de esta investigación fueron 1.Evaluar los efectos en rendimiento y sus componentes de 
diferentes tratamientos con macronutrientes, micronutrientes y fosfitos y 2.Ajustar la dosis óptima de 
Fertideg Max, la fuente de base evaluada en este experimento y 3. Estudiar la complementariedad entre 
fertilizantes y fosfitos. Hipotetizamos que 1. Los tratamientos nutricionales, fisiológicos y defensivos por 
vía foliar pueden complementar la fertilización inicial, permitiendo mejoras en la productividad y en 
diversas variables intermedias de cultivo y 2. Es posible determinar la dosis de Fertideg Max que optimiza 
rendimiento. 
Palabras clave: Maíz, intensificación, tratamientos nutricionales, macro y micro nutrientes, tratamientos defensivos. 
    
MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el ciclo 2019/20, se condujo un experimento de campo en la EEA INTA Pergamino, sobre un 
suelo Serie Pergamino, Clase I-2, Argiudol típico, familia fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 
2006). El experimento se realizó en fecha de siembra tradicional, el día 18 de octubre. Fue espaciado a 
0,525 m entre hileras, logrando una densidad de 75000 pl ha-1. El cultivar elegido fue Dekalb DK 7220 
VT3P. Se aseguraron buenas condiciones productivas, manteniendo al cultivo libre de malezas, plagas y 
enfermedades. Todos los tratamientos recibieron MAP a la dosis de 100 kg ha-1 incorporados en la línea de 
siembra, 100 kg ha-1 de sulfato de calcio en cobertura total y 217 kg ha-1 de urea incorporados presiembra. 
En los experimentos, se utilizó un diseño en bloques completos al azar con 4 repeticiones. Se evaluaron 
tratamientos de aplicación foliar, que se detallan en la Tabla 1. Por su parte, en la Tabla 2 se presentan los 
datos de suelo en el sitio experimental. 

 



 
Fotografía 1: Experimentos de fertilización en la EEA Pergamino, durante la campaña 2019/20. 

 
Tabla 1: Tratamientos de fertilización evaluados en maíz. Campaña 2019/20.  

 Tratamiento  Forma de aplicación Momento - Dosis  
T1   Control     

  
T2   Fertideg  Max   foliar  V6   2000  ml  ha-‐1  
T3   Fertideg  Max   foliar  V6   3000  ml  ha-‐1  
T4   Fertideg  Max   foliar  V6   4000  ml  ha-‐1  
T5   Fertideg  Max   foliar  V6   5000  ml  ha-‐1  
T6   F  Max  +  Phi  Cu   foliar  V6   3000  +  500  ml  ha-‐1  
T7   F  Max  +  Phi  K   foliar  V6   3000  +  500  ml  ha-‐1  
T8   F  Max  +  Stinger   foliar  V6   3000  +  500  ml  ha-‐1  

 
Tabla 2: Análisis de suelo efectuado al momento de la siembra 

Prof Materia 
Orgánica N total Fósforo 

extractable 
N-Nitratos 
suelo 0-60 
(septiembre) 

N-Nitratos 
suelo 0-60 
(diciembre) 

S-Sulfatos 
suelo pH 

 % % mg kg-1 ppm kg ha-1 mg kg-1 agua 1:2,5 
0-20 cm 2,52 0,126 10,3 57,7 70,8 8,6 5,8 

 bajo bajo bajo medio medio bajo lig. ácido 
Prof Potasio Calcio Magnesio Zinc Boro Agua en suelo Agua en suelo 

    mg kg-1 mg kg-1 150 cm - siembra 150 cm - siembra 
0-20 cm 336 1499 167 0,70 0,50 120 mm 155 mm 

 alto alto medio bajo medio mod. seco normal 
 



Las aplicaciones se realizaron con mochila eléctrica de presión constante. La misma cuenta con un 
botalón aplicador de 4 boquillas de cono hueco 80015, espaciadas a 0,50 m, que a una presión de 3 bares 
ha-1 asperja un volumen de 100 l ha-1. Los detalles de la aplicación se pueden consultar en el apéndice del 
presente informe (Tablas 4 y 5). En V6 y V10 se estimó el contenido de N mediante una lectura 
adimensional no destructiva con el medidor de clorofila Minolta Spad 502. En V9 se determinó el NDVI 
por medio del sensor Green seeker. En R1 se cuantificó la materia seca acumulada, el número de hojas 
fotosintéticamente activas, el vigor, cobertura y altura de plantas.  

A cosecha de determinaron los componentes del rendimiento, número de espigas m-2 (NE), granos 
espiga-1 (GE), número granos m-2 (NG) y peso (PGx1000) de los granos. La cosecha se realizó en forma 
manual, con trilla estacionaria de las muestras. Para el estudio de los resultados se realizaron análisis de la 
varianza, comparaciones de medias y análisis de regresión. 
 
RESULTADOS 
A) Condiciones ambientales de la campaña. 

En la Figura 1 se presentan las precipitaciones del sitio durante el ciclo de cultivo, y en la Figura 2 las 
temperaturas, horas de luz y el coeficiente fototermal (Q), con datos de la EEA Pergamino. Se consideró la 
etapa entre el 10 de diciembre y el 15 de febrero, la cual abarca el período crítico de floración y llenado de 
granos. Por su parte, en la Figura 3 se comparan las temperaturas máximas de este ciclo con los anteriores.  

La campaña fue muy difícil en un comienzo, producto de una salida de invierno y comienzo de 
primavera secos y con bajas temperaturas. Sin embargo, las precipitaciones regresaron en diciembre, 
siendo la segunda década el momento es que ocurrió la primera lluvia significativa de la campaña de maíz 
(Figura 1). En particular, en la EEA INTA Pergamino ocurrió una lluvia de proporciones a finales de 
diciembre que, sostenidas durante enero, aseguraron un pasar favorable durante el período crítico. 

Las temperaturas medias fueron bajas durante la etapa vegetativa y el período crítico, y muy elevadas 
en el llenado de granos (Figura 3). El cociente fototermal  (Q) (11 dic-10 ene) fue de 1,60, similar a la 
campaña 2018/19 (1,59), y en el medio de los ciclos fríos (2017/18: 1,65; 2015/16: 1,72; 2014/15: 1,70) 
pero sin embargo superior al de ciclos cálidos (2013/14: 1,35; 2016/17: 1,58) (Figura 2).  

  
Figura 1: Precipitaciones, evapotranspiración y nivel de almacenaje (valores positivos) o déficit (negativo) acumulados (mm) 
en el sitio experimental. INTA Pergamino, Bs As, campaña 2019/20. Agua disponible inicial en el suelo (150 cm) 120 mm. 
Precipitaciones totales en el ciclo 720 mm, especialmente agrupadas en dos precipitaciones muy importantes. Déficit de 
evapotranspiración 43 mm. El cuadro marca el nivel hídrico debajo del cual el uso consuntivo podría estar debajo del óptimo. 
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Figura 2: Insolación (en hs y décimas de hora) y temperatura media (ºC) diaria para el período 10 de diciembre - 14 de 
febrero, en el transcurso del cual se ubicó la etapa crítica de la floración, e inicios de llenado de los granos. Datos tomados de 
la estación meteorológica de la EEA INTA Pergamino, (Bs As), campaña 2019/20.  
 

 
Figura 3: Temperaturas máximas diarias durante las campañas 2017/18, 2018/19 y 2019/20. Datos tomados de la estación 
meteorológica de la EEA INTA Pergamino, (Bs As). 
 
B) Resultados de los experimentos.  

En la Tabla 3 se presentan datos de observaciones tomadas durante el ciclo de cultivo, mientras que 
en la Figura 4 se ilustran los rendimientos de grano agrupados por tratamiento. 
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Tabla 3: Parámetros morfológicos y componentes de rendimiento: Materia seca en R1, Altura de plantas y de Inserción de 
espigas, intercepción de radiación en floración, Intensidad de verde determinado mediante Spad y NDVI por Green seeker, 
vigor, rendimiento y sus componentes numéricos: espigas m-2 (NE), granos espiga-1 (GE), número granos m-2 (NG) y peso 
(PGx1000) de los granos. Tratamientos de protección, estimulación y nutrición foliar en maíz. INTA Pergamino, campaña 
2019/20. 

Tr Descripción Severidad Roya R3 
(%) 

Altura 
planta (cm) 

Altura 
inserción 
(cm) 

Intercepció
n R1 (%) Spad V6 Spad V10 

T1 Control   8   191   83   93,3   46,1   46,2  
T2 Fertideg  Max  2000   6   192   83   95,1   47,5   46,9  
T3 Fertideg  Max  3000 6   191   84   95,2   47,9   47,2  
T4 Fertideg  Max  4000 6   195   85   95,8   47,5   48,5  
T5 Fertideg  Max  5000 5   190   83   95,5   48,0   47,0  
T6 F  Max  3000  +  PhiCu  500   3   193   84   96,7   45,3   48,9  
T7 F  Max  3000  +  PhiK  500   5   193   84   95,9   44,8   47,6  
T8 F  Max  3000  +  Stinger  500   1   192   83   95,8   45,2   47,5  

R2  vs  rendimiento 0,56   0,28   0,22   0,92   0,11   0,87  

Tr Descripción Vigor V9 
(1-5) 

Green 
seeker V9 NE GE NG PGx1000 Rendim 

(kg ha-1) 
T1 Control   3,5   0,51   7,5   579,5   4346,2   252   10952,4  
T2 Fertideg  Max  2000   3,6   0,54   7,0   656,2   4593,2   254   11666,7  
T3 Fertideg  Max  3000 3,7   0,54   7,3   617,7   4478,2   263   11777,8  
T4 Fertideg  Max  4000 3,8   0,55   7,3   638,8   4631,4   265   12273,3  
T5 Fertideg  Max  5000 3,8   0,51   7,5   589,3   4419,7   269   11888,9  
T6 F  Max  3000  +  PhiCu  500   3,8   0,50   7,8   600,5   4653,8   279   12984,1  
T7 F  Max  3000  +  PhiK  500   3,7   0,48   7,3   628,8   4558,6   265   12080,3  
T8 F  Max  3000  +  Stinger  500   3,8   0,54   7,0   640,5   4483,8   274   12285,7  

R2  vs  rendimiento 0,70   0,02   0,04   0,06   0,57   0,80     
Sign. Est (P=)                 0,0002  
CV (%)                 2,7  %  

Índice de Vigor: 1 mínimo 5-máximo 
 
 
 
 



 
Figura 4: Rendimiento de maíz según estrategias de fertilización y protección con bioestimulantes, macro y micronutrientes. 
Pergamino, maíz de siembra tradicional, ciclo 2019/20. Letras diferentes sobre las columnas representan diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos (LSD a=0,05; dms=614 kg ha-1). Las barras de error indican la desviación 
standard de la media. 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los rendimientos alcanzaron una media de 11989 kg ha-1, siendo excelentes a pesar de la restricción 
hídrica evidenciada en los primeros estadíos de crecimiento (Figura 1). Esto habría limitado la acumulación 
de biomasa temprana, así como también la captura de radiación (Tabla 3). La explicación reside en la 
recuperación de precipitaciones hacia el período crítico 

Se determinaron diferencias significativas entre tratamientos (P=0,0001, cv=2,7 %). Los mayores 
rendimientos se obtuvieron con aplicación conjunta de Fertideg 3000 + PhiCu, con buena diferencia por 
sobre Fertideg 3000 + PhiK y Fertideg 3000 + Stinger, combinaciones también de alto rendimiento y 
superiores al Control (Figura 4 y Tabla 3). Entre las dosis de Fertideg como aplicación única, el 
rendimiento máximo se obtuvo a la dosis de 4000 ml ha-1. 

Los mejores tratamientos se destacaron por lograr menor severidad de Roya, mayor cobertura e 
intercepción en floración, superior contenido de N foliar en V10, y un efecto positivo sobre NG y PG. Las 
variables de mayor correlación con rendimiento fueron severidad de Roya (r2=0,56), Intercepción (r2=0,92) 
contenido foliar de N estimado por Spad en V10 (r2=0,87), la calificación subjetiva del vigor en V9 
(r2=0,46), NE (r2=0,70), NG (r2=0,57) y PG (r2=0,80). 

Los resultados obtenidos permiten validar las hipótesis propuestas. Un grupo de tratamientos 
aplicados por vía foliar incrementaron los rendimientos de maíz y mejoraron la performance de otras 
variables relacionadas con crecimiento y nutrición. Las combinaciones que reunieron efectos nutricionales 
y defensivos fueron los de mejor comportamiento, especialmente FMax 3000 + PhiCu 500, validando la 
hipótesis 1. Respecto de la hipótesis 2, cuando se aplicó Fertideg Max como tratamiento único se alcanzó 
el rendimiento máximo con la dosis de 4000 ml ha-1, la cual sería según este experimento la dosis a 
recomendar.  
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APÉNDICE: CONDICIONES DE APLICACIÓN. 
Tabla 4: Estado del cultivo al momento de la aplicación. 

Momento de aplicación Fecha de aplicación Estado del cultivo Altura (cm) Cobertura (%) 
Temprano V6 13-nov V6 40 50 

 
Tabla 5: Condiciones ambientales durante la aplicación. 

Momento de 
aplicación 

Humedad 
de suelo  
(0-2 cm) 

Humedad de 
suelo 

(3-18 cm) 

Temperatura 
aire (°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Velocidad. 
viento   

(km h-1) 

Nubosidad Ppciones 
24 hs dda 

Temprano V6 S SH 23,9 71 6,3 S 1 0 
Escala de nubosidad: 0 completamente despejado, 9 completamente cubierto  

dda: después de aplicación.  
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