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INTRODUCCIÓN 

Los tratamientos foliares con nutrientes, fosfitos y hormonas de crecimiento permiten suministrar 
de una manera práctica, sencilla y a bajo costo elementos favorables para el cultivo. Suelen aventajar a 
los tratamientos de semilla en cuestiones operativas. La semilla de maíz tiene una estructura córnea e 
impermeable, y es tratada en origen con insecticidas y fungicidas. De embeberse en demasía, algunos 
de estos productos sufrirían de un corrimiento perjudicial, quedando en subdosis o humedeciendo la 
placa de siembra. Esto se evita al recurrir a aplicaciones foliares.  

El mejoramiento genético ha privilegiado el crecimiento reproductivo por sobre el vegetativo. 
Esto ha desfasado la absorción de nutrientes hacia etapas más tardías. Por este motivo, la aplicación de 
nutrientes y estimuladores fisiológicos en una etapa reproductiva resulta estratégica.  

La combinación de la nutrición mineral de base con tratamientos fisiológicos y micronutrientes 
por vía foliar permite mejorar la eficiencia de uso de los recursos básicos e incrementar la 
adaptabilidad del cultivo, el cual incrementa su estabilidad ante condiciones ambientales 
desfavorables, tan frecuentes en cultivos de secano. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de tratamientos foliares con nutrientes y 
fosfitos sobre el crecimiento, la absorción de N y el rendimiento del cultivo. Hipotetizamos que: 1. Se 
verifica respuesta a los tratamientos evaluados y 2. Es posible seleccionar algún tratamiento o 
combinación de mejor comportamiento y 3. Existen combinaciones que demuestran efectos aditivos o 
interacción positiva, logrando mejor comportamiento respecto de tratamientos individuales.  
Palabras clave: Maíz, micronutrientes, fosfitos, tecnología de aplicación. 
    
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se implantó un experimento de campo en la EEA INTA Pergamino, sobre un suelo Serie 
Pergamino, Argiudol típico, (USDA- Soil Taxonomy V. 2006), capacidad de uso: I; IP=85. El ensayo 
se sembró el día 17 de octubre y fue espaciado a 0,7 m entre hileras, logrando una densidad final de 
75.000 pl ha-1. El cultivar elegido fue Nidera Ax 7822 VT3P. Se aseguraron buenas condiciones 
productivas, manteniendo al cultivo libre de malezas, plagas y enfermedades. Se evalúan tratamientos 
foliares con nutrientes y fosfitos. Se fertilizó el cultivo con una base de SPT (0-23-0) 100 kg ha-1 y 
Urea Granulada (46-0-0) en dos aplicaciones que en total reunieron 120 kgN ha-1. Esta fue 
suministrada en cobertura total al momento de siembra y luego V6, respectivamente. 

El diseño correspondió a bloques completos al azar con 4 repeticiones y 9 tratamientos, los cuales 
se detallan en la Tabla 1.  

 
 
 
 
 
 



 
Tabla 1: Tratamientos de nutrición y estimulación foliar evaluados en el experimento. Campaña 

2017/18. 
Tratamiento   Fuente   Dosis  (ml  ha-‐1)   Estado  aplicación  

T1   Control    ----- 

T2   Fertideg  Max   4000  ml   V9  

T3  
Fertideg  Max  
Fertideg  N35  

4000  ml  
6000  ml  

V9  

T4  
Fertideg  Max    
Fosfito  Degser  Potasio  

4000  ml  
500  ml  

V9  

T5  
Fertideg  Max  
Fosfito  Degser  Cobre  

4000  ml  
500  ml  

V9  

T6  
Fertideg  Max  
Zinc  (11%)    

4000  ml  
4000  ml  

V9  

T7  
Fertideg  Max  
Borodeg    

4000  ml  
500  ml  

V9  

T8  
Fertideg  Max  
Fosfito  Degser  Manganeso  

4000  ml  
500  ml  

V9  

T9  

Fertideg  Max    
Fosfito  Degser  Cobre  
Fertideg  N35  
Zinc  (11%)  

4000  ml  
500  ml  
3000  ml  
4000  ml  

V9  

 
 

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

Prof Materia 
Orgánica N total Fósforo 

extractable 
N-Nitratos 
(0-20) cm 

N-Nitratos suelo 
0-60 cm 

 % mg kg-1 ppm kg ha-1 
0-20 cm 2,16 0,108 9,8 13,5 75,9 

 muy bajo muy bajo muy bajo alto alto 
Prof S-Sulfatos 

suelo Zinc Boro pH Agua en suelo 

 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 agua 1:2,5 150 cm - siembra 
0-20 cm 8,0 1,29 0,45 5,6 150 mm 

 medio alto medio Lig ácido normal 
 

Las aplicaciones se realizaron con mochila eléctrica de presión constante. La misma cuanta con 
un botalón aplicador de 4 boquillas de cono hueco 80015, espaciadas a 0,50 m, que a una presión de 4 
bares ha-1 asperja un volumen de 100 l ha-1. Los detalles de las aplicaciones pueden consultarse en el 
apéndice del presente informe (Tablas 4 y 5). 

En el estado R1 se determinó el NDVI por medio del sensor Green seeker. En la floración se 
midió, altura de plantas y altura de inserción. En R3 se determinó  cobertura e índice verde por Spad. 
A cosecha se cuantificaron 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 y comparaciones de medias. 



RESULTADOS 
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 en todos los materiales. Por su parte, en la Figura 3 se comparan las 
temperaturas máximas de este ciclo con los anteriores.  

La campaña fue más seca y fría respecto de las tres últimas. Todos los meses, de setiembre a 
marzo, presentaron noches con temperaturas mínimas absolutas cercanas a cero, medido a la 
intemperie a 5 cm del suelo (Fuente: Climatología INTA EEA Pergamino). Las precipitaciones fueron 
especialmente escasas durante noviembre, enero, febrero y marzo. Las bajas temperaturas de la 
primavera y escasas lluvias de noviembre determinaron un cultivo de porte bajo, con limitada 
biomasa,  lo que habría condicionado los rendimientos.  

Las condiciones de luminosidad fueron medias. El cociente fototermal (Q) (11 dic-10 ene) fue de 
1,65, inferior al de los años El Niño precedentes (2015/16: 1,72; 2014/15: 1,70) pero sin embargo muy 
superior al de años cálidos (2013/14: 1,35; 2016/17: 1,58) (Figura 2). Por su parte, las temperaturas 
medias fueron frescas durante diciembre, y especialmente elevadas en la transición enero-febrero 
(Figura 3). Se observó una gran amplitud térmica, con registros puntuales muy bajos en la temperatura 
mínima.  

 
Figura 1: Precipitaciones, evapotranspiración y nivel de almacenaje (valores positivos) o déficit (negativo) acumulados 
(mm) en el sitio experimental. Pergamino, Bs As, campaña 2017/18. Agua disponible inicial en el suelo (150 cm) 150 mm. 
Precipitaciones totales en el ciclo 328 mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 251 mm.  
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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 2017/18.  
 

 
Figura 3: Temperaturas máximas diarias en el período crítico alrededor de floración, durante las campañas 2015/16, 
2016/17 y 2017/18. Datos tomados de la estación meteorológica de la EEA INTA Pergamino, (Bs As). 
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B) Resultados del experimento: 
En la Tabla 3 se presentan las variables morfológicas y fisiológicas de cultivo así como los 

componentes del rendimiento, mientras que en la Figura 4 se presentan los rendimientos y su 
significancia estadística.  
 
Tabla 3: Parámetros morfológicos y componentes de rendimiento: Altura de plantas y de Inserción de espigas, 
intercepción de radiación en R3, 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. Se presenta la relación entre rendimiento y estas variables intermedias. Tratamientos foliares de 
nutrición y estimulación fisiológica en   maíz de fecha tradicional. INTA Pergamino, campaña 2017/18. 
Tr  Altura 

planta(cm) 
Altura 

inserción (cm) Spad R1 Cobertura 
R3 (%) 

Vigor 
(1-5) 

T1   Control   205,0   80,0   49,7   79,6   3,5  
T2   Fdg  Max   205,0   80,0   53,3   85,3   3,5  
T3   Fdg  Max  +  Fdg  N35   210,0   80,0   54,5   85,7   3,6  
T4   Fdg  Max  +  FosD  Potasio   210,0   80,0   53,0   84,7   3,8  
T5   Fdg  Max  +  FosD  Cobre   220,0   75,0   55,2   89,9   4,0  
T6   Fdg  Max  +  Zn   220,0   85,0   57,5   82,3   4,2  
T7   Fdg  Max  +Borodeg   222,0   80,0   50,7   92,3   4,1  
T8   Fdg  Max  +  FosD  Manganeso   215,0   70,0   52,5   80,2   4,1  
T9   Fdg  Max  +  FosD  Cobre  +  N35  +  Zn   215,0   85,0   52,5   87,7   4,0  

R2  vs  rendimiento   0,44   0,01   0,28   0,19   0,51  

Tr Descripción 
Green 
seeker 
V10 

NE GE NG PGx1000 Rendim 
(kg ha-1) 

T1   Control   0,73   12,3   222,1   2738,9   288,7   8483,2  
T2   Fdg  Max   0,76   12,3   244,1   3011,1   301,3   9073,3  
T3   Fdg  Max  +  Fgd  N35   0,75   12,0   236,8   2841,8   318,0   9037,0  
T4   Fdg  Max  +  FosD  Potasio   0,73   13,0   231,3   3006,5   318,0   9560,6  
T5   Fdg  Max  +  FosD  Cobre   0,78   12,7   257,5   3262,1   330,7   9794,6  
T6   Fdg  Max  +  Zn   0,76   12,7   236,3   2992,5   316,0   9456,3  
T7   Fdg  Max  +Borodeg   0,75   14,7   216,1   3168,9   292,0   9253,2  
T8   Fdg  Max  +  FosD  Manganeso   0,77   14,0   225,7   3159,5   299,3   9457,4  
T9   Fdg  Max  +  FosD  Cobre  +  N35  +  Zn   0,74   13,3   241,6   3221,4   308,0   9613,8  

R2  vs  rendimiento 0,20   0,11   0,25   0,71   0,44     
Sign. Est (P=)                <0,0082  
CV (%)                4,5 

Índice de Vigor: 1 mínimo 5-máximo 
 
 



 
Figura 4: Rendimiento de maíz según tratamientos foliares con nutrientes y fosfitos. Pergamino, maíz de siembra 
temprana, ciclo 2017/18. Letras distintas sobre las columnas representan diferencias significativas entre tratamientos 
(LSD a= 0,05; dms 400,9 kg ha-1). Las barras de error indican la desviación standard de la media. 
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los rendimientos alcanzaron una media de 9303,3 kg ha-1, los cuales pueden considerarse 
aceptables de acuerdo con las condiciones ambientales propias de la campaña (Figura 1), que generó 
un balance hídrico negativo hacia finales de ciclo.  

Los rendimientos presentaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 
(P=0,008; cv=4,5%) (Tabla 3). Un grupo de ellos alcanzaron el nivel máximo estadístico de 
rendimiento, sin diferencias entre sí (Figura 4). Estos incluyeron la aplicación de base de Fertideg Max 
a 4000 ml ha-1, y como adicional Fosfito Degser Cobre (T5), el tratamiento completo con Fosfito 
Deger Cobre, Zn y Fertideg N35 (T9), Fosfito Degser Potasio (T4), Fosfito Degser Manganeso (T8), 
Zn y Borodeg. Todos ellos superaron la productividad del Control.    

La aplicación de Zn logró una ligera a moderada fitotoxicidad sobre el cultivo, por lo tanto es 
relevante evaluar dosis más pequeñas, como 2000 o 3000 ml ha-1. Sin embargo esta leve fitotoxicidad  
fue superada conforme avanzaba el crecimiento, sin secuelas en los rendimientos. 

Las variables más representativas y con mayor correlación con los rendimientos fueron NG 
(r2=0,71); la calificación del Vigor (r2=0,51); PG (r2=0,44) y altura de planta (r2=0,44). Estas variables 
que en buena medida contribuyeron a explicar los rendimientos se relacionan con el crecimiento y la 
generación de biomasa más que con la eficiencia fotosintética.  

Los resultados obtenidos permiten aceptar parcialmente las hipótesis propuestas. Se verificó 
respuesta estadística a varios de los tratamientos evaluados. Estos incluyeron mayormente fosfito de 
cobre, fosfito de potasio,  fosfito de manganeso y zinc, además de la integración conjunta de todas 
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estas tecnologías. Todos ellos se aplicaron en mezclas junto a Fertideg Max, potenciando su efecto en 
comparación con su uso como tratamiento único.  

Los diferencias de rendimiento obtenidas, considerando la practicidad y simpleza de la práctica, 
brindan un alentador panorama de cara a incrementar la productividad por medio de nuevos insumos y 
tecnologías emergentes. La variedad de productos y funciones metabólicas posibles es muy amplia, y 
la potencialidad de obtener mejoras sobre el cultivo insospechada.  
 
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 (%) 
V9 10-dic V10 85 80 

 
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 

V9 S H 18,2 63 11,2 SW 0 0 
Escala de nubosidad: 0 completamente despejado, 9 completamente cubierto  
dda: después de aplicación.  
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