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INTRODUCCIÓN
Se estima que la población mundial sobrepasará los 9 mil millones de personas en 2050. Este
requerirá la producción de un 60 % más de alimentos, con una superficie cultivada en
disminución por la urbanización, la degradación de algunas áreas y la imposibilidad de sumar
nuevas tierras al cultivo a causa de la fragilidad de estos ambientes (Sadras et al, 2015). Por
este motivo, la mayor producción de alimentos deberá provenir de la intensificación, a través
de la incorporación de tecnologías de insumos y procesos, tanto en Argentina (Monzónet al.,
2014) como en el resto del mundo (Sadras et al., 2015; Guilpart et al, 2017).
El maíz es un cultivo con gran potencial productivo y con alta exigencia de factores de
producción. Esta sensibilidad a la oferta de recursos determina una considerable brecha de
rendimiento entre los actuales y alcanzables a campo. El concepto de brecha de rendimiento
ha sido ampliamente descripto por Fischer (2015). Se estima que esta brecha entre los
rendimientos actuales y los alcanzables a campo, con la tecnología hoy disponible, alcanza en
la región núcleo pampeana un rango entre 4 y5 t ha-1 (Monzón, 2015).Los rendimientos
actuales expresan una considerable tasa de ganancia (Fischer, 2015), que en Argentina está
relacionada con la intensificación tecnológica y se ve favorecida por escenarios de buenas
precipitaciones (Aramburu Merlos et al., 2015). Sin embargo, esta tasa debería ser
incrementada para alcanzar los niveles deseados de producción de alimentos.
Como alternativa para cerrar estas brechas de rendimiento, se ha propuesto una mejora
conjunta e interdisciplinaria de los sistemas de producción, más que el ajuste de prácticas
individuales de cultivo (Guilpart el al, 2017). En Argentina, buena parte de las brechas de
rendimiento se explican a causa de deficiencias nutricionales, como consecuencia de una
agricultura tradicionalmente extractiva.

El objetivo de este trabajo de investigación fue cuantificar la magnitud de las brechas de
rendimiento en maíz en el norte de la provincia de Buenos Aires, y la posible contribución de
diferentes prácticas de manejo a su reducción mediante un ejemplo experimental.
Palabras clave: filosofías de fertilización, densidad, protección vegetal, zinc.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante las campañas agrícolas 2015-16 y 2016-17, se realizaron seis experimentos de campo
destinados a cuantificar el efecto de la fertilización nitrogenada, fertilización con zinc,
densidad con alto y bajo nivel de insumos y el control de enfermedades foliares sobre el
rendimiento de maíz, así como la brecha total de productividad entre un sistema básico y uno
optimizado. Todos los tratamientos recibieron fertilización fosforada sin restricciones (P) y una
dosis básica consitente en 55 kg Nha-1 a la siembra (N) (Tabla 1). Los ensayos se realizaron en
fecha de siembra temprana, con un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones.
Se realizaron tres experimentos en la primera campaña (Ferré, Junín y San Antonio de Areco 1)
y tres en la segunda (Pergamino 1, Pergamino 2, San Antonio de Areco 2)
Los niveles de los factores evaluados se presentan en la Tabla 1.Los niveles de los factores
fueron densidad: 60 mil y 80 mil plantas ha-1; fertilización de base: superfosfato triple de
calcio 100 kg ha-1 y urea 120 kg ha-1; fertilización en V6: urea 150 kg ha-1; fungicida:
azoxistrobina (20%) + cyproconazole (8%) 500 ml ha-1; micronutrientes: (Zn foliar 500 g ha-1).
Se evaluó un esquema aditivo, agregando tecnologías (T2, T3, T4, T5) sobre un tratamiento
base (T1), y sustitutivo, restando tecnologías (T6, T7, T8, T9) respecto de uno completo (T10).
Se calculó la contribución de cada tecnología como un promedio de la diferencia de
rendimiento en baja producción (Tn-T1)/T1*100 y en alta producción (T10-Tn)/Tn*100. El
efecto densidad se calculó con un mínimo de insumos, baja tecnología, (T6-T1)/T1 y un aporte
completo el alta tecnología (T10-T5)/T5. La brecha de rendimiento se calculó entre el
tratamiento completo y el base (T10-T1)/T1.
Tabla 1. Experimento de brechas de rendimiento en maíz. Factores de producción
involucrados.
Densidad

Fertilización base Fertilización V6
Baja

T1

60000

PN

Fungicida

Micronutrientes

T2

60000

PN

T3

60000

PN

T4

60000

PN

T5

60000

PN

N
Si
Si
N

Si

Si

Si

Alta
T10

80000

PN

N

Si

T9

80000

PN

N

Si

T8

80000

PN

N

T7

80000

PN

T6

80000

PN

Sí
Si

Si

La cosecha se realizó en forma manual, con trilla estacionaria de las muestras o en forma
mecánica. Para el estudio de los resultados se realizaron análisis de la varianza y
comparaciones de medias.

RESULTADOS
Descripción climática de las campañas
En las figuras 1 y 2 se presentan las precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico
durante el ciclo de cultivo, tomando como ejemplo las localidades de Ferré en 2015/16 y
Pergamino 2016/17. En ambos casos se trató de ciclos mayormente húmedos, con carencias
ocasionales. Se registró falta de precipitaciones y golpe de calor en San Antonio de Areco
durante la campaña 2015/16, lo que a posteriori afectaría los rendimientos. En el resto de los
sitios el ambiente fue favorable.
En Ferré 2015/16, las precipitaciones fueron favorables y bien distribuidas, con una pausa
durante enero e inicios de febrero (Figura 1). En el segundo año, la campaña puede dividirse
en dos partes. Una primera parte, hasta la precipitación del 18 de diciembre del 2016, se
caracterizó por un ambiente predominantemente seco, que acompañó la primera parte del
período crítico hasta alcanzar la floración. La subsiguiente comenzó el 25 de diciembre del

2016, con lluvias de una magnitud sin precedentes para la región, derivando probablemente
en condiciones de lixiviación de nutrientes móviles como N y S. Las condiciones de luminosidad
fueron medias, con varios días de escasa radiación. El cociente fototermal (Q) (11 dic-10 ene)
fue de 1,58, inferior al de los años El Niño precedentes (2015/16: 1,72; 2014/15: 1,70) pero sin
embargo muy superior al del año cálido 2013/14, de 1,35.
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Figura 1: Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico acumulados (mm) en
el sitio experimental. Escuela Agrotécnica de Ferré, campaña 2015/16. Agua disponible inicial
en el suelo (200 cm) 180 mm. La flecha indica la floración. Precipitaciones totales en el ciclo
632 mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 0 mm.
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Figura 2: Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico acumulados (mm) en
el sitio experimental. INTA EEA Pergamino, cultivos de maíz en siembra temprana, campaña
2016/17.Agua disponible inicial en el suelo (200 cm) 150 mm. La flecha indica la floración.
Precipitaciones totales en el ciclo 728 mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 0 mm.

Resultados
En la figura 3 se ilustra la contribución relativa al rendimiento de diferentes factores de
producción. Durante la campaña 2015/16, en Ferré la brecha total (T10-T1) fue de un 45,6%.
Los variables de mayor relevancia fueron la refertilización con N (20,7%), el incremento de
densidad en baja tecnología (21,6 %) y la mejora en sanidad por el uso de fungicidas (16,9%).
Por su parte, en Junín la brecha alcanzó a 24,2%, siendo las variables más relevantes el
incremento de densidad en baja y alta tecnología. En ambos casos, se destacan las variables
típicas de sobresalir en ambientes de altos rendimientos, superiores a 13.000 kg ha-1como los
determinados en estos sitios. Por el contrario, San Antonio de Areco 2015 representó un sitio
con restricciones, donde la brecha global alcanzó a un 28,8% y una variable probablemente de
menor incidencia como el efecto de micronutrientes (Zn) fue la de mayor impacto, seguida por
la refertilización nitrogenada.
En la campaña 2016/17, en Pergamino 1 la brecha global fue del 12,0% y ninguna variable
mostró un efecto relevante. En Pergamino 2la brecha total alcanzó a 17,3% siendo el efecto de

refertilización con N el de mayor magnitud. La moderada magnitud de la brecha global
observada en los dos experimentos de Pergamino obedecería a limitado rendimiento máximo
obtenido, probablemente a causa de una pausa en las precipitaciones a mediados de
diciembre. Finalmente, en San Antonio de Areco 2016, ahora sí bajo un buen ambiente
productivo, el rango de rendimiento máximo fue considerable (43,1%), con un efecto
considerable del incremento de densidad en alta tecnología y la refertilización con N.
La productividad media de toda la red alcanzó un valor moderado de 11087 kg ha-1. Aunque
todos los factores de producción evaluados presentaron un efecto positivo, ningún factor
tomado individualmente mostró un efecto determinante, siendo los de mayor impacto el
incremento en la densidad en baja tecnología (11,2%) y la refertilización con N (10,2%). Sin
embargo, la brecha global de rendimiento alcanzó un 26,1 %, evidenciando la importancia de
un abordaje sistémico para incrementar los rendimientos, así como la también la necesidad de
sumar factores de producción con este objetivo, lo cual resultaría de mayor impacto en
comparación con incrementar excesivamente los niveles de un solo factor.
CAMPAÑA 2015/16

Factores

Ferré

Junín

SA de Areco

Refertilización N

20,7 %

1,1 %

12,4 %

Sanidad

16,9 %

-3,8 %

8,2 %

Densidad (alta tecnología)

4,6 %

13,8 %

1,2 %

Densidad (baja tecnología)

21,6 %

12,5 %

5,8 %

Micronutrientes

8,9 %

4,5 %

14,6 %

Brecha total

45,6 %

24,2 %

28,8 %

Rendimiento medio (kg/ha)

13596

13369

6488

CAMPAÑA 2016/17

Pergamino 1

Pergamino 2

SA de Areco

Media

Refertilización N

3,6 %

8,8 %

14,4 %

10,2 %

Sanidad

1,3 %

6,8 %

9,3 %

6,5 %

Densidad (alta tecnología)

2,1 %

2,1 %

23,7%

7,9 %

Densidad (baja tecnología)

4,3 %

11,8%

11,2%

Micronutrientes

2,5 %

5,9 %

9,6 %

7,7 %

Brecha total

12,0 %

17,3 %

43,1 %

26,1 %

Rendimiento medio (kg/ha)

10760

10206

12102

Factores

Figura 3: Brecha global de rendimiento por sitio y promedio de toda la red, y contribución
relativa de diferentes factores de producción. Maíz en siembra temprana, campañas 2015/16 y
2016/17.

CONCLUSIONES
Los resultados de la presente red experimental resaltan la necesidad de un abordaje sistémico
con el fin de incrementar los rendimientos a nivel de toda la región. La mejora de prácticas
aisladas tuvo en cambio un impacto moderado y soslaya las interacciones entre variables. Aun
variables consideradas relevantes, como el cambio en la densidad o la fertilización
nitrogenada, se diluyen cuando se promedian los efectos de varios sitios.
Por otra parte, la determinación de los niveles en que diferentes variables optimizan la
productividad es de suma importancia con una proyección y planificación a futuro, ya que el
máximo productivo de hoy suele ser el óptimo económico en un futuro cercano.
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