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Introducción
El cultivo de maíz en Argentina está muy bien adaptado a las condiciones ambientales de la
región pampeana y en el noreste y noroeste del país. Este cultivo forrajero se lo utiliza como
fuente de energía a partir de sus granos y/o de su planta entera. Existen numerosas
coincidencias en el manejo del maíz para grano y el utilizado en silaje.
Cuando se realizan reservas forrajeras a partir del maíz para silo, es imprescindible amortizar el
elevado costo de ensilado con un gran producción de materia seca digestible por unidad de
superficie. Para ello es necesario obtener un cultivo con una gran producción de biomasa que
presente elevada digestibilidad en su caña y en sus hojas con la mayor proporción de espiga
posible.
En cambio el maíz para la producción de granos demanda solamente la obtención del mayor
número de granos fijados por superficie, lo cual se logra con la mayor proporción de espigas.
Este hecho resulta coincidente con el requerimiento del maíz para silo a excepción de la
digestibilidad de su biomasa vegetativa. No obstante, este último carácter del cultivo presenta
una elevada heredabilidad genética, razón por la cual las estrategias de fertilización para
ambos tipos de maíz resultan muy similares.
En la mayoría de los suelos argentinos el maíz presentará una respuesta positiva en producción
a la fertilización con al menos cuatro nutrientes del suelo, a saber: Nitrógeno, Fósforo, Azufre y
Zinc. En algunos suelos en particular pueden encontrarse incrementos de producción con la
adición de Calcio, Magnesio y Boro, en menor medida.
Un aspecto de gran interés para comprender la dinámica nutricional del maíz, es la asociación
de ellos con el rendimiento del cultivo. En general, a medida que se incrementa el rendimiento
de maíz aumenta la necesidad de fertilizantes nitrogenados, esta situación no es análoga con
los otros nutrientes que están más vinculados a la disponibilidad del suelo que al rendimiento
alcanzado por el cultivo. Es decir la fertilización de P, S y Zn dependerá de que el suelo
presente deficiencia más de que el maíz tienda a una mayor producción.

A continuación se detallarán estrategias de manejo de cada nutriente relacionado con el tipo
de producción, maíz para grano temprano y tardío o maíz para silo.

Manejo del fósforo
El P se relaciona con el crecimiento vegetal por estimular el crecimiento de los distintos
meristemas (yemas), por ello es un nutriente asociado al crecimiento radical. En un estudio
realizado en cercanías a la localidad de Bengolea (Córdoba) se determinó la densidad de
longitud de raíces de maíz fertilizado y no fertilizado con P cuando el cultivo presentaba 7 y 12
hojas totalmente desplegadas (Figura 1). La fertilización con P, en un suelo con 9,5 mg/kg
evidencia una mayor densidad de raíces por horizonte y una mayor profundidad de
enraizamiento.
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Figura 1. Densidad de longitud de raíces de un maíz con 7 y 12 hojas totalmente
desplegadas en parcelas con y sin fertilización con fósforo (Bengolea, Córdoba).
Estos efectos de la fertilización con P, permiten interpretar que una adecuada provisión de
este nutriente permite generar un rápido y mayor crecimiento radical, el cual se asocia con
una mejor resistencia a la sequía principalmente en regiones con déficit hídrico intermitente y
con buena profundidad efectiva del suelo para el crecimiento radical.
Para un correcto ajuste de la fertilización con P, es necesario establecer a partir de cual nivel
de disponibilidad se recomienda la fertilización. Luego de la realización de numerosos ensayos
de respuesta en maíz, en el oeste de Córdoba y en el este de San Luis, se concluye que cuando
el P (Bray) se encuentra por debajo de los 18 mg/kg, se puede esperar un aumento
significativo y rentable de la fertilización con P en más del 70% de los casos (Figura 2).

Figura 2. Resultados de 25 ensayos de fertilización con P en maíz, realizados en el oeste
de Córdoba y en el este de San Luis.
Estableciendo el fósforo crítico, valor umbral por debajo del cual es conveniente fertilizar un
determinado cultivo, se puede sectorizar cada lote en zonas de manejo, realizar un muestreo
dirigido a esas ZM, establecer niveles potenciales de producción según ZM y finalmente
recomendar dosis variable de P.
En términos económicos, la dosis óptima de P (DOP) a utilizar por ZM puede analizarse en la
Figura 3, donde en un lote de producción de la zona aledaña a Chaján (Córdoba) con tres
zonas, alta, promedio y baja producción (AP, PP y BP). Para una siembra de maíz del 28/11/11,
se encontró que la DOP como fosfato diamónico (FDA) difirió entre ZM desde los 62 kg/ha en
PP hasta los 106 kg/ha.

Figura 3. Rendimiento de maíz según dosis de fosfato diamónico (FDA) para tres zonas de
manejo, alta promedio y baja producción (AP, PP y BP). En puntos sobre la curva se presenta la
dosis óptima económica de P.

Cuando las dosis de P a utilizar en el cultivo de maíz son muy elevadas o la sembradora no
disponga de fertilización alejada de la línea de siembra, se puede aplicar el fósforo al voleo.
Esta práctica será recomendable en relieves planos o en lotes de producción que cuenten con
un manejo del suelo que controle el escurrimiento superficial para evitar pérdidas de P hacia
las partes bajas de la cuenca hídrica. Además la fertilización deberá realizarse con suficiente
antelación para que las precipitaciones incorporen el P dentro del suelo. Por ello la mejor
opción es realizarla cercanamente a la post cosecha del cultivo anterior.
En el Sur de Córdoba hemos encontrado aumentos del rendimiento en grano del 13-15% como
consecuencia de la fertilización al voleo en maíces tardíos.
La comparación entre fechas de siembra de maíz en relación a la fertilización con P, se basa en
que la disponibilidad de este nutriente en el suelo depende, entre varios factores, de la
temperatura del mismo. Esto indica que a medida que se retrasa la fecha de siembra la oferta
de P del mismo aumenta. Por este motivo hemos hallado en el Sur de Córdoba que la dosis
óptima de fertilización con P disminuye con el atraso en la fecha de siembra. No obstante, este
valor óptimo de P en siembra tardía es muy superior a la dosis de fósforo utilizada
habitualmente por los productores en maíces tardíos.
Considerando las distintas fechas de siembra que pueden utilizarse en el maíz para silo es
importante considerar la variación del P disponible para ajustar la dosis de fertilizante a
utilizar.

Manejo del azufre
El azufre es un nutriente vegetal ligado a la mineralización de la materia orgánica del suelo. La
forma de absorción del S es mediante la disponibilidad de azufre de sulfatos disponibles en la
solución. Las técnicas de determinación de sulfatos, generalizada hasta el presente en la
Argentina es la turbidemetría. Esta técnica no ha evidenciado suficiente precisión para realizar
correctos diagnósticos, por ello es difícil establecer niveles de S del suelo que se asocien con la
respuesta a la fertilización. No obstante, ha sido encontrado en soja en el sur de Córdoba y en
otros sitos de la región pampeana que cuando el suelo presenta valores inferiores a los 10
mg/kg al momento de la siembra, es factible esperar respuesta a la fertilización azufrada.
Además no se ha detectado interacción significativa entre la fertilización con S y con P.
En maíz, se encontró interacción entre la fertilización nitrogenada y azufrada de acuerdo a la
tendencia presentada en la Figura 4. Como se puede apreciar en la misma el agregado de S a
razón de 13 kg/ ha, permitió disminuir la dosis de N en 25 kg/ha manteniendo similar
producción de granos. No se ha registrado respuesta a la fertilización con S a mayores dosis.

Figura 4. Rendimiento de maíz según la dosis de N y S aplicados conjuntamente.

Es frecuente suponer que en lotes donde haya influencia de napa freática y que la misma
contenga azufre en solución, no se detecte respuesta a la adición de S. Estudios realizados
sobre lotes con y sin presencia de napa en la rizósfera (entre 1 y 3 de profundidad) indicaron
que la respuesta a la fertilización con S fue afectada por la napa aunque en ambas condiciones

fue significativa. Es factible suponer que el S en el agua freática sea utilizado por el maíz
aunque ello no logre suplir totalmente el requerimiento del cultivo.
Como el azufre es un nutriente netamente orgánico, las alteraciones en la fecha de siembra
pueden modificar la respuesta la fertilización con S, lo cual debiera ser considerado en el maíz
de primera, tardío o para silo.

Manejo del zinc
Este micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo del maíz está asociado a la
materia orgánica del suelo y a su mineralización. Varios investigadores de Argentina han
establecido que cuando la disponibilidad de Zn se encuentra por debajo de 1 mg/kg el maíz no
logra absorber una cantidad suficiente. Asimismo estos autores han definido que el
rendimiento del maíz no interacciona con la respuesta a la fertilización con Zn y por lo tanto
sólo depende de la disponibilidad del suelo.
Como el maíz es muy sensible a la deficiencia del Zn, es necesario suministrarlo
apropiadamente. La fertilización con Zn no sólo aumento el rendimiento en grano y forraje,
sino también incrementa la concentración de Zn en los mismos y como consecuencia en la
dieta humana o animal. Como es un nutriente esencial en la salud humana, sobre todo infantil,
es muy importante considerarlo en las estrategias de fertilización.

Manejo del nitrógeno
El nitrógeno es un nutriente que depende fuertemente de la producción a obtener. Además,
debe considerarse que el maíz presenta una respuesta del tipo óptima entre el rendimiento en
grano y forraje con la densidad de siembra y que ésta interacciona con la fertilización
nitrogenada. Por lo tanto, ajustar una dosis correcta de N es una tarea compleja
agronómicamente.
Existen múltiples formas de estimar una dosis óptima de N, entre ellas, se destaca el balance
parcial, la disponibilidad de N de nitratos a la siembra o cuando el maíz alcance 6 u 8 hojas, la
estimación del aporte de N por mineralización mediante el N por incubación anaeróbica,
análisis de la materia orgánica joven, optimización económica afectada por condición hídrica,
etc. Debe considerarse que el maíz para silo requiere de N solo 15 kg/ha en lugar de los 22
kg/ha del utilizado para grano.

Es imprescindible ajustar la dosis de N y prevenir su pérdida por lixiviación, escorrentía o
volatilización, por ello se recomienda aplicar el N cercano al momento de máximo
requerimiento y ello comienza a partir de la sexta hoja totalmente desplegada.
Una aproximación sencilla para estimar la mejor dosis de N es considerar que a la densidad
óptima de siembra (DOA) cada planta requiere disponer al momento de inicio de máxima
absorción de unos 2,3 g de N, de este modo se puede decidir la DOA a partir del rendimiento
objetivo (definido por la oferta hídrica de un lugar) y mediante un muestreo y análisis de suelo
estimar la oferta de N por planta cubriendo el faltante hasta los 2,3 g mediante fertilización.
Este modelo puede emplearse de igual manera para el maíz temprano, tardío o para silo.

