
convierte en una fuente de rápida disponibilidad pa-
ra los cultivos, recomendándose en USA y Canadá 

El cultivo de maíz presenta elevados requerimientos el uso de menores dosis, comparado con los fertili-
de nutrientes y probabilidad de respuesta a la fertili- zantes sólidos.
zación. Numerosos estudios muestran incrementos Tratamientos 
de rendimiento por el agregado de fósforo (P) en la 

T1: Testigo (sin agregado de fósforo)región de la pampa arenosa. Este nutriente es un ele-
-1T2: 50 kg ha  de MAP (MAP 50)mento esencial, al cual se le atribuyen efectos positi-

-1vos sobre el crecimiento radicular y aéreo, mayor to- T3: 100 kg ha  de MAP (MAP 100)
-1lerancia a estrés y menor incidencia y severidad de 

T4: 35 l ha de arrancador líquido experimental 
enfermedades. Los cultivos con deficiencia de P pre-

(LIQ 35)
sentan un crecimiento inicial reducido y lento, afec-

-1 T5: 50 l ha de arrancador líquido experimental tándose en mayor medida el crecimiento que la foto-
(LIQ 50)síntesis. En la región pampeana, los cultivos de 
El MAP se aplicó incorporado al costado y por de-maíz son generalmente fertilizados con fosfatos sóli-
bajo de la línea de siembra, mientras que el fertili-dos, aplicados en el surco o en bandas localizadas 
zante líquido se aplicó manualmente sobre las se-al costado de la línea de siembra. En los últimos 
millas en el surco de siembra. años han aparecido nuevas formas y fuentes de apli-

cación que requieren ser evaluadas (Melgar & El cultivo de maíz (híbrido AX 7822 TD/TG) se sem-
Torres Duggan, 2014). El objetivo de este trabajo fue bró sobre un antecesor de soja, el día 29/9/2014, 

-1comparar el efecto sobre la implantación y el rendi- con una densidad de siembra de 70000 semillas ha  
miento de dos fuentes de P, una fuente sólida de uso y con un distanciamiento entre hileras de 52,5 cm. El 

-1tradicional versus un fertilizante líquido experimen- día 7/10/2014 se aplicaron 2,5 l ha  de glifosato 
-1 -1tal. (48 %), 1,5 kg ha  de atrazina (90%), 1 l ha  de S-

3 -1 
metalocloro (96%) y 25 cm  ha de gammacihalotri-
na (15 %). 

La disponibilidad de agua en el suelo al momento de 
la siembra (0-200 cm) fue de 263 mm, mientras que El estudio se desarrolló en la campaña 2014-15 en 
la de N de nitratos en estadíos de V2 de los cultivos el campo Experimental de la EEA INTA General 

-1fue de 27,5, 26,9 y 11,5 kg N ha  para las capas de 0-Villegas, sobre un suelo Hapludol Típico (MO= 
-1 -1 2- 20, 20-40 y 40-60 cm, respectivamente. En estadíos 22,9 g kg , P Bray=12,6 mg kg , pH=6,22, S-SO = 4

de V3, los cultivos se fertilizaron al voleo con 80 kg -1 -1 -15,5 mg kg , Zn= 0,72 mg kg , B= 0,57 mg kg ). -1 -1 
ha de sulfato de calcio y con 182 urea kg ha de ma-

-1El ensayo consistió en la evaluación de dos fuentes nera de alcanzar una disponibilidad de 150 kg N ha  
de P y dos dosis de aplicación versus un tratamiento (N del suelo + N del fertilizante). En  la Tabla 1 se pre-
testigo sin fertilización con P. Las fuentes utilizadas sentan las precipitaciones ocurridas durante el ciclo 
fueron: fosfato monoamónico, MAP (9-52-0) (arran- de los cultivos.
cador sólido) y un arrancador líquido experimental 
(10-18-4), provisto por SG Fertilizantes Liquidos 
Argentina S.A- DUALFOS. 

El fertilizante líquido es un producto derivado de 
urea, hidróxido de amonio, ácido fosfórico e hidróxi-
do de potasio, de reacción neutra, no corrosivo. El 
100% del fosfato está como ortofosfato, lo que lo 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1. Precipitaciones mensuales en mm durante el ciclo de los cul-
tivos de maíz.

 Set.      Oct.     Nov.      Dic.      Ene.      Feb.      Total    

 87        70,2      78,6     78,6     96,6       92,0     497,2  



Se realizaron recuento de plántulas a los 7 y 11 días En cuanto a la materia seca de los cultivos en esta-
-1después de la siembra en 4 m lineales sobre los 2 díos de V8 varió entre 1290 kg ha  (testigo) y 1928 

-1surcos centrales. En estadíos de V8 de los cultivos kg ha  (MAP 100), observándose diferencias signifi-
2   se realizaron cortes sobre una superficie de 1 m pa- cativas entre tratamientos de fertilización (p<0,10). 

ra determinar la materia seca (MS) acumulada, se- Los menores valores se observaron en el testigo, 
cándose las muestras en estufa a 105 ºC hasta peso con producciones intermedias para las aplicaciones 
constante. En madurez fisiológica se realizaron re- de P líquido y mayores valores para los tratamientos 
cuentos de plantas y se determinó el rendimiento y con fosfato monoamónico (Figura 2).

2sus componentes sobre una superficie de 3 m . Los 
resultados se expresaron con contenidos de hume-

-1dad de los granos de 140 g kg .

El diseño experimental fue en bloques completa-
mente aleatorizados con 4 repeticiones, con parce-
las de 4 surcos a 0,525 m y 10 m de largo.  Los resul-
tados se analizaron mediante ANOVA y Test de dife-
rencias de medias de LSD (p<0,10) con el programa 
estadístico InfoStat.

Emergencia: A los 7 días emergieron en promedio 
-146071 plantas ha , sin detectarse diferencias signifi-

cativas entre tratamientos (p=0,80). A los 11 días la 
densidad de plantas logradas varió entre 63808 y 

-169048 plantas ha  y tampoco se detectaron diferen-
cias significativas según los tratamientos de fertili-
zación (p=0,67), (Figura 1).

La densidad de plantas a cosecha varió entre 59523 
-1y 66017 plantas ha . La información disponible no 

permitió establecer diferencias para esta variable en-
tre tratamientos de fertilización (p<0,10) (Tabla 2). 
Los rendimientos de los cultivos variaron entre 9362 

-1 -2y 11946 kg ha , con entre 2607 y 3413 granos m  y 
-1

con un peso individual entre 337 y 353 mg grano . 
Todos los tratamientos fertilizados presentaron ma-
yores rendimientos que el testigo; sin embargo, no 
se detectaron diferencias entre dosis y fuente de fer-
tilizante (Tabla 2). Los mayores rendimientos se de-
bieron a un mayor número de granos, sin detectarse 
diferencias en su peso individual (p=0,44).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Densidad de plantas logradas de maíz según tratamientos 
-1de fertilización. Testigo= control sin fertilización, MAP 50= 50 kg ha  

-1de fosfato monoamónico, MAP 100= 100 kg ha  de fosfato monoamó-
-1 -1nico, LIQ 35= 35 l ha  de fertilizante líquido, LIQ 50= 50 l ha  de fertili-

zante líquido. Ausencia de letras indican ausencia de diferencias     
significativas entre tratamientos (p<0,05).
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Figura 2. Materia seca de maíz en el estadíos de V8 de los 
cultivos según tratamientos de fertilización. Testigo= con-

-1trol sin fertilización, MAP 50= 50 kg ha  de fosfato mo-
-1noamónico, MAP 100= 100 kg ha  de fosfato monoamó-

-1nico, LIQ 35= 35 l ha  de fertilizante líquido, LIQ 50=      
-150 l ha  de fertilizante líquido. Letras diferentes indican  

diferencias significativas (p<0,10).
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Tratamiento Densidad Rendimiento  Peso de los granos Número de granos
-1 -1 -1 -2                                     plantas ha      kg ha          mg grano                     granos m

Testigo   59523 a     9383 b             359 a          2607 b

MAP 50   61688 a   11068 a             337 a          3305 a

MAP 100   63853 a   11946 a             350 a          3413 a

LIQ 35   63853 a   11823 a             353 a          3353 a

LIQ 50   66017 a   11291 a             347 a          3263 a

Tabla 2. Densidad de plantas a cosecha, rendimiento y sus componentes de maíz según tratamientos de fertilización. Testigo= control sin fertiliza-
-1 -1 -1ción, MAP 50= 50 kg ha  de fosfato monoamónico, MAP 100= 100 kg ha  de fosfato monoamónico, LIQ 35= 35 l ha  de fertilizante líquido, LIQ 50= 

-150 l ha  de fertilizante líquido. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,10).



- La fertilización con P no modificó la velocidad de 
emergencia, ni el número de plantas logradas de 
maíz.

- Independientemente de la dosis o fuente de P em-
pleada, la fertilización con P permitió un mayor creci-
miento inicial y rendimiento de los cultivos. En pro-
medio los cultivos fertilizados rindieron un 23% más 
que el tratamiento sin P. 
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