
Evaluación	  agronómica	  de	  Dualfos	  Max	  ®	  para	  el	  maíz	  en	  la	  región	  
de	  la	  Pampa	  argentina	  

Resultados	  para	  la	  temporada	  de	  crecimiento	  2014/2015	  

1. Objetivo

El	  objetivo	  de	  este	  informe	  es	  resumir	  los	  principales	  resultados	  y	  conclusiones	  de	  los	  
ensayos	  de	  maíz	   realizados	  para	   evaluar	   el	   desempeño	   agronómico	  de	  Dualfos	  Max	  
como	  fertilizante	  arrancador	  líquido	  en	  diferentes	  localidades	  de	  la	  región	  pampeana	  
de	  Argentina.	  

2. Materiales	  y	  métodos

2.1	  Sitios	  y	  principales	  características	  del	  área	  de	  estudio	  

Se	  realizaron	  cuatro	  experimentos	  en	  maíz	  durante	  la	  temporada	  de	  cultivo	  2014/15	  
en	   la	   región	   de	   las	   Pampas	   de	   Argentina.	   La	   red	   experimental	   se	   realizó	   en	   las	  
estaciones	   experimentales	   del	   INTA	   ubicadas	   en	   la	   zona	   productora	   de	   granos.	   La	  
Figura	   1	   muestra	   la	   ubicación	   geográfica	   de	   los	   sitios	   experimentales.	   El	   Instituto	  
Nacional	  de	  Tecnología	  Agropecuaria	  (INTA)	  es	   la	   institución	  oficial	  más	   importante	  
desarrollada	  en	  las	  actividades	  técnicas	  y	  de	  extensión	  en	  el	  sector	  agrícola.	  	  
Los	  experimentos	  de	  campo	  fueron	  realizados	  por	  prestigiosos	  investigadores	  en	  cada	  
lugar.	  

Figura	  1.	  Distribución	  
geográfica	  de	  la	  región	  de	  las	  
Pampas	  (área	  resaltada)	  
mostrando	  los	  sitios	  
experimentales.	  



Los	  experimentos	  de	  campo	  y	   todo	  el	  proyecto	   fueron	  supervisados	  y	  monitoreados	  
por	  agrónomos	  de	  SG	  Fertilizantes	  Líquidos	  Argentina	  SA,	  bajo	   la	   guía	   científica	  del	  
Ing.	  Agr.	  Martin	  Torres	  Duggan	  (Coordinador	  de	  Comités	  Científicos	  de	  la	  Sociedad	  de	  
Ciencias	   del	   Suelo	   de	   Argentina,	   Profesor	   de	   la	   Escuela	   de	   Agricultura	   de	   la	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  Aires	  y	  consultor	  de	  fertilidad	  del	  suelo).	  

La	   región	   de	   las	   Pampas	   es	   la	   principal	   zona	   de	   producción	   agrícola	   del	   país,	   que	  
cubre	   alrededor	   de	   34	   Mha	   de	   tierras	   cultivadas.	   Esta	   área	   excluye	   la	   zona	   de	  
inundación	  	  de	  La	  Pampa	  donde	  la	  producción	  de	  cultivos	  está	  limitada	  por	  el	  drenaje	  
pobre	  y	   los	  suelos	  salinos-‐alcalinos	  (Hall	  et	  al.,	  1992).	  En	   la	  actualidad,	  el	  90%	  de	   la	  
producción	  de	  granos	  (principalmente	  soja,	  maíz,	  sorgo,	  trigo	  y	  girasol)	  se	  produce	  en	  
esta	  región	  y	  cerca	  del	  80%	  de	  la	  demanda	  de	  fertilizantes	  argentinos	  tiene	  lugar	  en	  
esta	   región.	   El	   clima	   dominante	   de	   la	   región	   de	   las	   Pampas	   es	   templado,	   con	  
temperaturas	   anuales	  medias	   que	   oscilan	   entre	   14	   °	   C	   y	   17	   °	   C	   y	   una	   precipitación	  
anual	  de	  600	  a	  casi	  1000	  mm	  (Hall	  et	  al.,	  1992).	  Las	  Pampas	  Húmedas	  integran	  áreas	  
donde	  la	  precipitación	  anual	  alcanza	  casi	  1000	  mm.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  lado	  occidental	  
de	  la	  región	  la	  precipitación	  puede	  ser	  menor	  (600	  mm	  por	  año	  o	  incluso	  menos).	  En	  
los	  terrenos	  más	  productivos	  (por	  ejemplo,	   la	  Pampa	  Interior)	   los	  suelos	  principales	  
son	  Mollisoles	  (por	  ejemplo,	  Argiudoll	  típico,	  Hapludoll	  típico,	  etc.),	  mientras	  que	  en	  la	  
Pampa	  mesopotámica	   los	   suelos	   dominantes	   son	   Vertisoles	   como	   un	   tipo	   de	   suelo	  
puro	  o	  en	  asociación	  con	  Vertic	  o	  Argiudolls	  típicos.	  En	  los	  últimos	  tiempos	  se	  produjo	  
una	  expansión	  agrícola	  muy	  impresionante	  en	  la	  región	  mesopotámica,	  especialmente	  
con	  la	  soja,	  pero	  también	  con	  otros	  cultivos	  como	  el	  maíz	  y	  el	  sorgo.	  En	  algunos	  casos,	  
esta	   expansión	   conduce	   a	   una	   aguda	   degradación	   del	   suelo	   (por	   ejemplo,	   erosión,	  
saldos	  de	  nutrientes	  negativos,	   etc.)	  debido	  al	  desmonte	   intensivo	  del	  bosque	  y	  a	   la	  
escasa	  implementación	  de	  prácticas	  agronómicas	  correctas	  (por	  ejemplo,	  monocultivo	  
de	  soja).	  	  
La	  Figura	  2	  muestra	  subdivisiones	  de	  la	  región	  de	  las	  Pampas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  

geomorfológico.	  

Figura	  2.	  Divisiones	  geomorfológicas	  de	  la	  
región	  de	  las	  Pampas.	  A:	  	  Pampa	  ondulada;	  B:	  
Pampa	  interior	  (B1:	  Pampa	  plana,	  B2:	  Pampa	  
occidental);	  C:	  Pampas	  del	  sur;	  D:	  Pampa	  
Deprimida;	  E:	  Pampa	  mesopotámica.	  
Adaptado	  de	  Soriano	  et	  al.	  (1991).	  



Las	  principales	  rotaciones	  en	  las	  Pampas	  son:	  trigo	  /	  soja	  (doble	  cultivo),	  soja	  
continua,	  maíz-‐trigo	  /	  soja	  y	  soja-‐trigo	  /	  soja.	  La	  mayoría	  de	  las	  tierras	  cultivadas,	  
alrededor	  del	  90%,	  están	  actualmente	  bajo	  sistema	  de	  labranza	  cero	  (Lavado	  y	  
Taboada,	  2009).	  Las	  principales	  limitaciones	  de	  la	  fertilidad	  del	  suelo	  son	  las	  
deficiencias	  generalizadas	  de	  N,	  P	  y	  S	  (Torres	  Duggan	  et	  al.,	  2012).	  
Los	  ensayos	  de	  campo	  se	  establecieron	  en	  parcelas	  pequeñas,	  utilizando	  equipo	  
experimental.	  La	  mayoría	  de	  los	  suelos	  en	  sitios	  experimentales	  son	  molisoles,	  con	  
excepción	  de	  los	  sitios	  1	  y	  2	  (Paraná,	  Entre	  Ríos),	  donde	  los	  suelos	  dominantes	  son	  
Vertisoles	  /	  Vertic	  Argiudolls	  (Tabla	  1).	  Las	  parcelas	  de	  maíz	  se	  sembraron	  temprano	  
en	  la	  primavera	  con	  el	  fin	  de	  explorar	  los	  efectos	  de	  fertilización	  inicial.	  De	  la	  misma	  
manera,	  se	  seleccionaron	  suelos	  con	  bajo	  contenido	  de	  P	  extraíble	  para	  explorar	  las	  
respuestas	  de	  fecundación	  de	  P.	  Las	  prácticas	  de	  cultivo	  en	  los	  sitios	  experimentales	  
fueron	  representativas	  de	  las	  aplicadas	  por	  los	  agricultores	  en	  el	  área	  de	  estudio.	  

Table 1. Experimental sites. 
Site Location Province Geomorphological 

Subdivision 
Soil 
type 

Researcher 
in charge 

Institution   

1 Parana Entre 
Ríos 

Mesopotamic 
region 

Vertisol Dr. Pedro 
Barbagelata 

INTA (Parana 
Experimental 

Station) 
2 Parana Entre 

Rios 
Mesopotamic 

Región 
Vertic 

Argiudoll 
Dr. Pedro 

Barbagelata 
INTA (Parana 
Experimental 

Station) 
3 Pergamino Buenos 

Aires 
Rolling Pampas Typic 

Argiudol 
Eng. MS. 
Gustavo 
Ferraris 

INTA 
(Pergamino 

Experimental 
Station) 

4 Gral. 
Villegas 

Buenos 
Aires 

Inland Pampa Typic 
Hapludol 

Eng. MS. 
Mirian 

Barraco 

INTA (Villegas  
Experimental 

Station) 



Table 2. Some topsoil (0-20 cm) characteristics at each experimental site 
Site Location OM(1) 

% 
pH(2) P content (3)  

mg kg-1 
1 Parana 3.5 6.7 4.4 

2 Parana 2.8 6.3 7.5 

3 Pergamino 3.0 5.8 13.8 

4 Gral. Villegas 2.3 6.2 12.6 

(1) Walkley & Black method. (2) 1:2.5 (soil/water). (3) Extractable Bray Nº1.

2.2.	  Tratamientos	  y	  diseño	  experimental	  
Como	  puede	  observarse	  a	  partir	  de	  la	  Tabla	  3,	  se	  evaluaron	  dos	  tasas	  de	  MAP	  (11-‐52-‐
0) y	  dos	  de	  DUALFOS	  MAX	  junto	  con	  un	  tratamiento	  de	  chequeo	  (ninguna	  aplicación
de	  P)	  para	  evaluar	  la	  eficacia	  agronómica	  del	  DUALFOS	  MAX

Table 3. Tratamientos de Fertilización 
Treatment Fertilization placement 

(1) Control Sin P 

(2) 50 kg ha-1 of MAP Bandeado ( 5 cm por debajo y al costado de la 
semilla) 

(3) 100 kg ha-1 of MAP Bandeado ( 5 cn por debajo y al costado de la 
semilla)  

(4) 35 L ha-1 de Dualfos Max In furrow, a ambos lados de la semilla 

(5) 50 L ha-1 de Dualfos Max In furrow, a ambos lados de la semilla 

En	  cuanto	  al	  diseño	  experimental,	  se	  utilizó	  un	  diseño	  de	  bloques	  completos	  al	  azar	  
con	  4	  o	  3	  repeticiones	  (dependiendo	  de	  la	  localización).	  El	  análisis	  de	  los	  datos	  se	  
realizó	  mediante	  Análisis	  de	  Varianza	  (ANOVA,	  α	  =	  0.05).	  Cuando	  se	  detectaron	  
efectos	  significativos	  (P	  <0,05),	  las	  comparaciones	  medias	  se	  hicieron	  mediante	  la	  
prueba	  de	  LSD.	  
Aunque	  el	  principal	  factor	  evaluado	  fue	  el	  rendimiento	  de	  grano	  (definido	  en	  los	  
protocolos),	  cuando	  fue	  posible,	  se	  realizaron	  observaciones	  /	  medidas	  	  



complementarias	  para	  analizar	  los	  cambios	  en	  los	  componentes	  de	  emergencia	  del	  
cultivo	  o	  rendimiento	  de	  grano.	  

3. Resultados	  y	  Discusión

3.1.	  Efectos	  de	  la	  fertilización	  y	  su	  significación	  estadística	  
Se	  detectaron	  efectos	  significativos	  de	  fertilización	  (P	  <0,05)	  en	  tres	  de	  los	  cuatro	  
sitios	  experimentales	  (75%	  de	  los	  casos)	  (Tabla	  4).	  

Table 4. Grain yield achieved at different fertilizer treatments. 
Site/Location 

Treatment 1 2 3 4 
Paraná Paraná Pergamino Gral. Villegas 

1 8250 b 7701 a 11571 b 9383  a 
2 9673 a 7936 a 12397 b 11068 b 
3 9969 a 8484 a 14294 a 11741 b 
4 9661 a 7712 a 12111 b 11823 b 
5 9445 a 7902 a 14492 a 11291 b 

ANOVA 
(p value) 

0.0168 (s) 0.3835 (ns) 0.0107 (s) 0.0128 (s) 

Note: Different letters within each column indicates significant statistical differences between treatments 
(P≤0.05). s: significative (p<0.05). ns: not significative (p>0.05).     

En	  general,	  la	  respuesta	  de	  fertilización	  (control	  de	  rendimiento	  fertilizado)	  fue	  de	  14,	  
17	  y	  20%	  para	  el	  sitio	  1	  (Paraná),	  3	  (Pergamino)	  y	  4	  (Gral.	  Villegas),	  respectivamente.	  
Esta	  respuesta	  a	  los	  rendimientos	  puede	  considerarse	  tan	  interesante	  teniendo	  en	  
cuenta	  que	  las	  condiciones	  climáticas	  (cantidad	  de	  lluvia	  y	  distribución)	  fueron	  
especialmente	  buenas	  durante	  la	  temporada	  de	  crecimiento	  en	  todos	  los	  lugares	  
experimentales.	  
En	  la	  localidad	  de	  Paraná,	  los	  efectos	  de	  la	  fertilización	  fueron	  significativos,	  
independientemente	  de	  la	  tasa	  y	  la	  fuente.	  En	  otras	  palabras,	  se	  observaron	  pequeñas	  
diferencias	  entre	  las	  fuentes	  y	  tasas	  de	  fertilizantes	  (es	  decir,	  eficacia	  agronómica	  
similar	  entre	  las	  fuentes	  y	  las	  tasas).	  La	  respuesta	  significativa	  a	  la	  tasa	  más	  baja	  fue	  
un	  resultado	  esperado	  considerando	  el	  muy	  bajo	  contenido	  de	  P	  en	  este	  sitio	  
experimental	  (Tabla	  2).	  También	  es	  importante	  resaltar	  que	  las	  condiciones	  de	  
fertilidad	  del	  suelo	  en	  Paraná	  son	  más	  pobres	  que	  las	  de	  Pergamino	  o	  Gral	  Villegas.	  
Esto	  se	  asocia	  con	  el	  carácter	  "Vertic"	  de	  los	  suelos	  en	  la	  región	  mesopotámica.	  
Algunas	  de	  las	  características	  particulares	  de	  estos	  suelos	  son:	  alto	  contenido	  de	  
arcilla	  y	  tipo	  arcilla	  esmectita,	  fijación	  P,	  procesos	  de	  encogimiento	  /	  hinchado	  y	  
agrietamiento	  del	  suelo,	  entre	  otros.	  Estos	  efectos	  producen,	  a	  su	  vez,	  una	  menor	  
recuperación	  de	  WUE	  y	  P,	  y	  por	  lo	  tanto	  productividades	  de	  rendimiento	  más	  bajo.	  La	  
falta	  de	  respuesta	  adicional	  sobre	  la	  primera	  tasa	  de	  fertilizantes	  puede	  estar	  
relacionada	  con	  la	  alta	  fijación	  de	  P	  y	  baja	  recuperación	  de	  P	  en	  este	  tipo	  de	  suelos.	  En	  	  



los	  otros	  lugares,	  donde	  los	  suelos	  dominantes	  son	  molisoles,	  la	  fijación	  de	  P	  no	  es	  una	  
limitación	  importante.	  
En	  cuanto	  a	  la	  ubicación	  de	  Pergamino,	  el	  rendimiento	  de	  grano	  fue	  tan	  alto	  debido	  a	  
la	  muy	  buena	  situación	  climática	  tanto	  en	  la	  siembra	  como	  en	  la	  etapa	  de	  crecimiento	  
crítico	  (floración,	  R1).	  Esto	  se	  puede	  observar	  observando	  el	  rendimiento	  de	  maíz	  en	  
el	  tratamiento	  de	  chequeo	  (11571	  kg	  /	  ha).	  Estaba	  cerca	  de	  los	  rendimientos	  máximos	  
alcanzados	  en	  las	  condiciones	  experimentales	  en	  la	  región.	  Con	  respecto	  a	  los	  efectos	  
de	  la	  fertilización,	  las	  respuestas	  se	  detectaron	  sólo	  con	  la	  mayor	  tasa	  de	  fertilizantes	  
para	  ambas	  fuentes.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  rendimiento	  alcanzado	  a	  la	  primera	  tasa	  de	  
enfoque	  de	  MAP	  o	  Dualfos Max	  no	  fue	  suficiente	  para	  producir	  un	  aumento	  
significativo	  en	  el	  rendimiento	  de	  grano	  sobre	  el	  control.	  Sólo	  la	  segunda	  tasa	  de	  
fertilizantes	  fue	  capaz	  de	  impactar	  el	  aumento	  de	  la	  productividad	  del	  maíz.	  Estos	  
resultados	  sugieren	  que,	  a	  la	  menor	  tasa	  de	  fertilizantes,	  el	  suelo	  fue	  capaz	  de	  
proporcionar	  los	  recursos	  necesarios	  (por	  ejemplo,	  agua	  disponible	  y	  P	  por	  
mineralización	  de	  OM)	  para	  aumentar	  el	  rendimiento,	  pero	  una	  mayor	  tasa	  de	  
fertilización	  fue	  necesaria	  para	  maximizar	  el	  rendimiento	  en	  este	  sitio.	  
En	  Gral	  Villegas,	  los	  resultados	  de	  fertilización	  fueron	  similares	  a	  los	  de	  Paraná.	  Así,	  se	  
observaron	  desempeños	  agronómicos	  similares	  entre	  las	  fuentes	  y	  las	  tasas.	  Sin	  
embargo,	  los	  efectos	  significativos	  de	  fertilización	  sólo	  se	  detectaron	  con	  la	  mayor	  tasa	  
de	  fertilizantes.	  En	  su	  ubicación,	  las	  condiciones	  de	  crecimiento	  fueron	  bastante	  
buenas	  y	  se	  detectaron	  algunos	  efectos	  visuales	  entre	  parcelas	  "fertilizadas"	  y	  "no	  
fertilizadas",	  pero	  no	  entre	  fuentes	  y	  tasas	  (Figura	  3).	  

Figura	  3.	  Visión	  general	  del	  ensayo	  de	  Gral	  Villegas.	  Observe	  que	  al	  lado	  derecho	  se	  
encuentra	  un	  diagrama	  de	  verificación	  y	  al	  lado	  izquierdo	  un	  diagrama	  fertilizado.	  Las	  
diferencias	  visuales	  entre	  las	  fuentes	  y	  las	  tasas	  no	  se	  detectaron	  a	  nivel	  de	  campo.	  



Como	  puede	  deducirse	  de	  los	  resultados	  del	  ensayo,	  la	  respuesta	  del	  maíz	  a	  la	  
fertilización	  fue	  variable	  entre	  los	  sitios.	  En	  algunos	  sitios,	  la	  primera	  tasa	  de	  
fertilizantes	  no	  fue	  suficiente	  para	  producir	  efectos	  significativos	  (Pergamino),	  
mientras	  que	  en	  otros	  sitios	  se	  detectaron	  efectos	  significativos	  de	  fertilización	  a	  
ambas	  tasas	  de	  fertilizantes	  (Paraná	  y	  Gral	  Villegas).	  Estos	  resultados	  ponen	  de	  relieve	  
la	  importancia	  de	  la	  calibración	  local	  de	  las	  recomendaciones	  de	  fertilizantes	  a	  nivel	  
regional	  para	  definir	  la	  fertilización	  óptima	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  agronómico	  y	  
económico.	  
Sin	  embargo,	  independientemente	  del	  "efecto	  tasa"	  de	  fertilización,	  se	  detectaron	  
pequeñas	  diferencias	  entre	  las	  fuentes,	  lo	  que	  sugiere	  un	  desempeño	  agronómico	  
similar,	  de	  acuerdo	  con	  la	  reciente	  información	  de	  investigación	  publicada	  (Chien	  et	  al	  
2009,	  Melgar	  y	  Torres	  Duggan,	  2014).	  

3.2.	  Respuesta	  de	  fertilizantes	  y	  eficiencia	  en	  el	  uso	  de	  fósforo	  
Se	  obtuvieron	  mayores	  valores	  medios	  de	  eficiencia	  de	  uso	  de	  fósforo	  (PUE,	  kg	  de	  
grano	  kg-‐1	  P)	  con	  el	  fertilizante	  de	  arranque	  líquido,	  en	  los	  que	  se	  detectó	  un	  efecto	  
significativo	  de	  la	  fertilización	  mediante	  el	  ANOVA	  (sitios	  1,	  3	  y	  4)	  A	  las	  dos	  tasas	  de	  
fertilizantes	  (Tabla	  5).	  

Tabla	  5.	  Eficiencia	  de	  uso	  del	  fósforo	  (PUE)	  para	  las	  diferentes	  fuentes	  y	  tasas	  de	  
fertilizantes	  en	  cada	  sitio	  experimental.	  

experimental site. 
Site/location 50 MAP 100 MAP 35 Dualfos Max 50 Dualfos Max 
Parana (site 1) 128 77 401 239 
Pergamino (site 3) 74 122 153 584 
Gral. Villegas (Site 4) 152 106 693 382 
Mean 118 102 415 402 
Mean contrast (p value) 

0.41 (ns) 
0.91 (ns) 

0.0372 (s) 

50 vs. 100 MAP 
35 vs. 50 Dualfos Max
50 MAP vs 35 Dualfos Max 
100 MAP vs. 50 Dualfos Max 0.0057(s) 

Nota:	  los	  valores	  de	  las	  tasas	  de	  fertilizantes	  se	  expresan	  en	  L	  /	  ha	  y	  kg	  /	  ha	  para	  la	  
fuente	  líquida	  y	  sólida,	  respectivamente.	  S:	  estaticamente	  significativa	  al	  5%.	  Ns:	  no	  
estadísticamente	  significativa	  al	  nivel	  de	  significación	  del	  5%.	  Los	  contrastes	  se	  
realizaron	  mediante	  la	  prueba	  T.	  

Sin	  embargo,	  la	  información	  mostrada	  en	  la	  Tabla	  5	  debe	  tomarse	  con	  cuidado	  porque	  
los	  tratamientos	  no	  fueron	  comparados	  a	  la	  misma	  tasa	  de	  P.	  Por	  lo	  tanto,	  parte	  de	  la	  
mayor	  PUE	  se	  puede	  explicar	  por	  la	  menor	  tasa	  de	  P.	  Para	  una	  comparación	  basada	  en	  
la	  ciencia	  de	  PUE	  entre	  las	  fuentes,	  los	  mismos	  o	  similares	  tasas	  de	  P	  deben	  ser	  
evaluados	  en	  la	  colocación	  de	  fertilización	  igual	  o	  comparable.	  



3.3.	  Evaluaciones	  complementarias	  
Como	  evaluaciones	  complementarias,	  se	  realizaron	  algunas	  mediciones	  para	  evaluar	  
los	  cambios	  en	  la	  densidad	  del	  soporte	  del	  maíz	  (importante	  para	  evaluar	  la	  
fertilización	  inicial	  con	  la	  fuente	  líquida),	  la	  cobertura	  o	  los	  componentes	  del	  
rendimiento	  de	  grano.	  Estas	  determinaciones	  fueron	  "fuera	  de	  protocolo"	  y	  variable	  
por	  sitio	  dependiendo	  del	  interés	  del	  investigador	  en	  cada	  sitio	  experimental.	  
Sitio	  1	  (Paraná)	  
No	  se	  observaron	  cambios	  significativos	  en	  la	  densidad	  de	  la	  parcela	  ni	  en	  etapas	  de	  
crecimiento	  temprano	  o	  tardío	  (Tabla	  6).	  

Tabla	  6.	  Evaluaciones	  de	  la	  densidad	  de	  pie	  en	  etapa	  temprana	  (después	  de	  
emergencia)	  y	  tiempo	  de	  cosecha	  en	  la	  ubicación	  de	  Paraná	  (sitio	  1).	  

Treatment Stand density after emergency 
(pl ha-1) 

Stand density at harvest 
(pl ha-1) 

1 80000 a 79365 a 
2 79365 a 77248 a 
3 78730 a 78307 a 
4 83174 a 79365 a 
5 81904 a 79360 a 

p value 0.5510 (ns) 0.7821 (ns) 

S:	  estaticamente	  significativa	  al	  5%.	  Ns:	  no	  estadísticamente	  significativa	  al	  nivel	  de	  
significación	  del	  5%.	  

Sitio	  2	  (Paraná)	  
Al	  igual	  que	  en	  el	  sitio	  1,	  se	  detectaron	  pequeñas	  diferencias	  y	  no	  diferencias	  
significativas	  en	  la	  densidad	  de	  la	  parcela	  entre	  diferentes	  tratamientos	  de	  
fertilización	  (Tabla	  7).	  

Cuadro	  7.	  Evaluaciones	  de	  la	  densidad	  de	  pie	  en	  etapa	  temprana	  (después	  de	  
emergencia)	  y	  tiempo	  de	  cosecha	  en	  la	  ubicación	  de	  Paraná	  (sitio	  2).	  

Treatment Stand density after emergency 
(pl ha-1) 

Stand density at harvest 
(pl ha-1) 

1 65714 a 64286  a 
2 63809 a 63492 a 
3 64047 a 62699 a 
4 63571 a 64286 a 
5 66600 a 64286 a 

p value 0.8411 (ns) 0.9942 (ns) 
S:	  estaticamente	  significativa	  al	  5%.	  Ns:	  no	  estadísticamente	  significativa	  al	  nivel	  de	  
significación	  del	  5%.	  



Sitio	  3	  (Pergamino)	  
Como	  era	  de	  esperar,	  el	  número	  de	  karnel	  por	  unidad	  tenía	  un	  patrón	  de	  respuesta	  
similar	  a	  los	  rendimientos	  de	  grano	  debido	  a	  la	  asociación	  muy	  estrecha	  entre	  estas	  
dos	  variables.	  También	  se	  observó	  una	  tendencia	  (p	  ~	  0,07)	  hacia	  un	  mayor	  peso	  de	  
karnel	  para	  los	  tratamientos	  de	  fertilización	  lıquida	  (Tabla	  8).	  

Tabla	  8.	  Componentes	  del	  rendimiento	  de	  grano	  y	  determinaciones	  de	  cobertura	  de	  la	  
copa	  en	  la	  etapa	  de	  crecimiento	  V6	  y	  V10	  en	  la	  ubicación	  de	  Pergamino	  (sitio	  3).	  

Treatment Karnel number 
(karnels/m2)  

Karnel weight 
(karnel weight x 
1000) 

Coverage at V6 Coverage at V10 

1 3527 b 328 a 0.49 a 0.74 a 
2 3891 b 319 a 049 a 0.75 a 
3 4535 a 315 a 0.50 a 074 a 
4 3529 b 343 a 0.50 a 0.74 a 
5 4490 a 323 a 0.54 a 0.74 a 

p value 0.0164 (s) 0.0741 (ns) 0.98 (ns) 0.82 (ns) 
S:	  estaticamente	  significativa	  al	  5%.	  Ns:	  no	  estadísticamente	  significativa	  al	  nivel	  de	  
significación	  del	  5%.	  

El	  mayor	  peso	  del	  karnel	  estaría	  relacionado	  con	  una	  mejor	  absorción	  de	  nutrientes	  
de	  la	  semilla	  durante	  las	  etapas	  de	  la	  plántula,	  potenciada	  por	  la	  fertilización	  líquida	  
del	  arranque.	  Una	  de	  las	  ventajas	  de	  la	  aplicación	  "pop	  up"	  o	  "en	  la	  semilla"	  es	  
proporcionar	  nutrientes	  directamente	  a	  la	  semilla.	  Sin	  embargo,	  esto	  no	  se	  evaluó	  en	  
el	  presente	  estudio.	  

Sitio	  4	  (Gral.	  Villegas)	  
No	  se	  detectaron	  cambios	  significativos	  en	  la	  densidad	  del	  terreno	  en	  las	  etapas	  de	  
crecimiento	  temprano	  (V8)	  o	  tardío	  (cosecha)	  y	  en	  la	  acumulación	  de	  biomasa	  sobre	  
el	  suelo	  a	  V8	  (Tabla	  9).	  En	  otras	  palabras,	  los	  tratamientos	  de	  fertilización	  no	  
modificaron	  significativamente	  ni	  el	  perfil	  de	  emergencia	  de	  los	  cultivos	  ni	  la	  
producción	  temprana	  de	  biomasa.	  



Tabla	  9.	  Densidad	  del	  suelo	  y	  acumulación	  de	  biomasa	  sobre	  el	  suelo	  en	  las	  primeras	  
etapas	  y	  densidad	  final	  de	  la	  parcela	  en	  la	  época	  de	  cosecha	  en	  la	  localidad	  de	  Gral	  
Villegas	  (sitio	  4).	  

Treatment Stand density after 
emergency 

(pl ha-1) 

Above-ground dry 
matter at V8  

(g m-2) 

Stand density at 
harvest  
(pl ha-1) 

1 66667 a 129 a 59524 a 
2 69048 a 163 a 61688 a 
3 63828 a 192 a 63853 a 
4 66667 a 151 a 63853 a 
5 67262 a 156 a 64935 a 

p value 0.6715 (ns) 0.096 (ns) 0.6081 (ns) 
S:	  estaticamente	  significativa	  al	  5%.	  Ns:	  no	  estadísticamente	  significativa	  al	  nivel	  de	  
significación	  del	  5%.	  

4. Conclusiones	  y	  consideraciones	  finales
• Se	  detectaron	  efectos	  significativos	  de	  fertilización	  en	  el	  75%	  de	  la	  red	  experimental
(3	  de	  4	  sitios)
• En	  general,	  la	  fertilización	  aumenta	  en	  14,	  17	  y	  20%	  de	  rendimiento	  de	  grano	  en
Paraná	  (sitio	  1),	  Pergamino	  (sitio	  3)	  y	  Gral.	  Villegas	  (sitio	  4),	  respectivamente
• El	  efecto	  "fuente"	  del	  fertilizante	  y	  el	  "efecto	  de	  la	  tasa"	  fueron	  variables	  por	  sitio.
Así,	  en	  Paraná	  y	  Gral.	  Villegas,	  la	  respuesta	  de	  los	  cultivos	  a	  la	  fertilización	  fue
significativa	  a	  las	  dos	  tasas	  de	  fertilizantes	  en	  comparación	  con	  el	  tratamiento	  de
chequeo,	  sin	  diferencias	  significativas	  entre	  las	  fuentes	  y	  las	  tasas.	  Por	  el	  contrario,	  en
Pergamino	  a	  la	  menor	  tasa	  de	  fertilizantes,	  la	  respuesta	  del	  cultivo	  no	  fue
estadísticamente	  diferente	  del	  control,	  pero	  se	  detectó	  un	  efecto	  significativo	  a	  la	  tasa
de	  fertilizante	  más	  alta.	  Este	  sitio	  de	  interacción	  x	  la	  tasa	  de	  fertilizante	  x	  la	  fuente	  de
fertilizante	  debe	  tenerse	  en	  cuenta	  como	  antecedente	  para	  otros	  planes
experimentales	  y	  comerciales	  (calibraciones	  locales).
• La	  media	  de	  PUE	  fue	  mayor	  con	  el	  fertilizante	  de	  arranque	  líquido	  que	  con	  el	  MAP
(integrando	  los	  sitios	  de	  respuesta).	  Sin	  embargo,	  las	  tasas	  de	  P	  no	  se	  compararon	  a
tasas	  iguales	  o	  similares.	  Por	  lo	  tanto,	  estos	  resultados	  deben	  tomarse	  con	  cuidado.
• Desde	  el	  punto	  de	  vista	  comercial	  y	  de	  posicionamiento	  del	  producto,	  estos
resultados	  preliminares	  son	  muy	  prometedores	  porque	  muestran	  una	  eficacia
agronómica	  similar	  del	  fertilizante	  líquido	  de	  arranque	  en	  relación	  con	  el	  sólido,	  que
es	  a	  menudo	  una	  comparación	  realizada	  por	  los	  agricultores.	  Además,	  los	  ensayos	  de
campo	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  una	  amplia	  gama	  de	  condiciones	  agroecológicas	  y	  del
suelo,	  lo	  que	  proporcionó	  mayor	  poder	  a	  las	  conclusiones	  y	  sus	  implicaciones
comerciales
• Argentina	  es	  el	  principal	  mercado	  de	  fertilizantes	  fluidos	  en	  América	  del	  Sur,
mostrando	  una	  impresionante	  expansión	  de	  las	  soluciones	  de	  N	  y	  NS	  utilizadas



principalmente	  para	  aplicaciones	  de	  topdressing	  (por	  ejemplo,	  fertilización	  de	  UAN	  
por	  goteo	  superficial).	  El	  próximo	  paso	  en	  el	  desarrollo	  de	  fertilizantes	  fluidos	  en	  el	  
país	  está	  teniendo	  lugar,	  y	  los	  fertilizantes	  de	  arranque	  líquido	  son	  las	  fuentes	  clave	  
que	  se	  están	  probando.	  Aunque	  el	  uso	  real	  es	  escaso,	  la	  demanda	  de	  fertilizantes	  ha	  
crecido	  fuertemente	  en	  los	  últimos	  tiempos	  y	  la	  industria	  de	  fertilizantes	  está	  
tomando	  nota	  de	  esta	  tendencia.	  
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