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LAEVOLUCIÓN DEL ÁREA Y NUTRICIÓN DEL CULTIVO

La evolución del área cultivada con maíz 
se puede ver en el siguiente gráfico, donde 
nos muestra una cierta estabilidad a lo lar-
go de los años con una tendencia en alza 
en los últimos 4. Ante una gran expansión 
sojera en gran parte del territorio agríco-
la de la Argentina, y entendiendo que nin-
gún cultivo puede permanecer expandido 

durante mucho tiempo debido al factor 
sustentabilidad técnico-ambiental, la rota-
ción de cultivos es la esencia de la susten-
tabilidad agrónomica del espacio produc-
tivo. El maíz por historia y tradición, por 
características agronómicas especiales, 
por rusticidad y adaptabilidad, se presen-
ta como una gran opción para la rotación.
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Esta posibilidad para el corto plazo, redun-
dará en una expansión moderada del maíz 
en el territorio agrícola, con una gran par-
ticipación de las economías regionales en 
esta variante. Las zonas de mayor concen-
tración histórica de maíz son la provincia 
de Buenos Aires con el 32% de la superficie 
sembrada, la provincia de Córdoba con el 
25% de la superficie y la sigue la provincia 
de Santa Fe con el 13%.
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Los objetivos de los ensayos además de 
obtener máximos rin-des, son los de en-
contrar en primer término la compatibi-
lidad de los materiales bajo tratamien-
to profesional de fertilizantes, y que 
permiten aplicar nutrientes de forma ho-
mogénea en la línea de siembra. Es clave la 
estabilidad no solo del coating, también la 
inalterabilidad de los carriers que en defi-
nitiva trac-cionan el inicio de mayor equi-
librio en el desarrollo de la masa radicular. 

Los primordios radicales tienen una alta 
sensibilidad a la pre-sencia de elementos 
que se manifiestan con bajos pH’s -que es lo 
que abunda- en pradera pampeana y Entre 
Ríos, pero no como inducido como el prime-
ro sino por condición natural y en concor-
dancia con ello la concepción interlaminar 
de la escasa disponibilidad del potasio. Esta 
situación -la de Entre Ríos como particular- 
y el Gran Área Pampeana en lo general, es 
la que obliga a realizar análisis completos 
que incluyan to-dos los cationes. Y además 
del ph, otro parámetro como es el ph-Buffer.

El azufre es un elemento que tiende a lixi-
viar y, excepto que la sub-superficie tenga 
un impedimento de genésis o inducido o por 
ascenso de napa, aquel pasará a ser carente 
y permite ser considerado para potenciales 
respuestas. Las carencias manifiestas en el 
tejido demuestran que ya superó el período 
de complementación y comienzan a apare-
cer disfunciones de síntesis de enzimas que 

promoverían en condiciones regula-res a 
un normal secuestro de los nutrientes na-
tivos o aporta-dos vía fertilizantes. El zinc 
en suelo tienen niveles muy críticos: de-
ben realizarse aportes de macro-dosis en 
situaciones de contratos extensos porque 
es la mayor sensibilidad de respuestas eco-
nómicas y confiables. Existe una tesitura 
de bajas dosis y, al no tener im-pactos de 
respuesta, la tendencia de uso no es ge-
neralizada porque no se es tácito en que 
los niveles de suelo son críticos y crónicos.

Para el caso del fósforo, debemos ir pasan-
do a conformar lec-turas de rangos por que 
de lo auditado en los últimos 20 años en lo-
tes de no menos de 30 has. las diferencias 
en valores absolutos son de un 40% ó 50% 
entre las mismas. Entonces, en sintonía con 
ello es lo que permite pensar en mezclas 
“abiertas” que son las que mejoran la per-
formance de presencia del fósforo actual y 
del fósforo de residualidad, es importante 
comenzar a incorporar éstos términos al 
llano. Es determinante entonces que como 
los suelos no se corri-gen, acudir a cadenas 
de magnesio, amonios reforzados, sul-fa-
tos, calcio activo, hierros, entre otros. Los 
diagnósticos foliares son útiles -previo a 
la visualización de la carencia- para lograr 
impactos frente a aportes confina-dos o 
poli-nutritivos. Cada nutriente cumple una 
función específica y la combina-ción de 
ellos son los que permiten superar nive-
les de estreses marcados como crónicos.

RED DE ENSAYOS DE COFCO NUTRIENTES

OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

A lo largo de estos años se han planteado varias hipótesis. Algunas de las cuales fueron:
• Efecto del Zinc en el % de proteína y % de Gluten.
• Efecto del Nitrógeno aplicado particionado a la siembra, macollaje y hoja bandera en  
 el % de proteína.
• Monitorear respuestas de Mn., asimismo en segundo orden al Mg.
• Efecto del Cloro en el rendimiento como sinergizante del P.
• Forma y Momento de aplicación.
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La carencia de nutrientes se manifiesta de di-
versas formas en las plantas, dependiendo del 
elemento limitante. A continuación se detallan 
los síntomas más representativos de macro y 
micronutrientes.

•	 Nitrógeno: en plantas jóvenes, la deficien-
cia de N causa amarillamiento general. En 
estados más avanzados, las hojas inferiores 
presentan amarillamiento en forma de V in-
vertida desde la punta. El nitrógeno es móvil 
dentro de la planta.
•	 Fósforo: el maíz deficiente en P presenta 
hojas verde oscuro con puntas y bordes vio-
láceos. La deficiencia es usualmente identi-
ficable en plantas jóvenes, las cuales presen-
tan una marcada disminución del crecimiento 
inicial. La maduración del cultivo es retrasada 
con deficiencias de P.
•	 Potasio: la deficiencia de K causa amarilla-
miento y necrosis de los márgenes de las ho-
jas, comenzando en las hojas más jóvenes. Si 
la deficiencia persiste, los síntomas progresan 
hacia toda la planta.
•	 Azufre: en plantas jóvenes, los síntomas 
de deficiencia de S son similares a los de N. El 
amarilamiento de hojas superiores, más jóve-
nes, es más marcado porque el S no es fácil-
mente translocado en la planta.
•	 Magnesio: las deficiencias de Mg en culti-
vos de maíz se presentan con manchas cloró-
ticas internervales en las hojas más viejas (sín-
toma de “hojas estriadas”).
•	 Zinc: las deficiencias de Zn se expresan en 
plantas más pequeñas, internodios cortos y 
hojas nuevas con estrías blancas y tonos roji-
zos.

SEGUIMIENTO DE CARENCIAS

•	 Hierro: cultivos de maíz con deficien-
cias de Fe muestran clorosis internerval 
de hojas jóvenes que, al tiempo, pueden 
quedar blanquecinas.
•	 Cobre: cultivos de maíz deficientes en 
Cu muestran hojas nuevas descoloridas y 
después amarillentas y enrolladas y hojas 
viejas flácidas y dobladas.
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RESULTADOS
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NORBERTO DE LA RIESTRA
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RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES

El avance sostenido en la mayor perfor-
mance de rinde en los maíces exige generar 
información de inversión calificada cada 
campaña del perfil mineral nutritivo del 
cultivo, además de la inversión realizada en 
cada bolsa de semilla.
El efecto de la nutrición para el cultivo es 
dependiente, no solo de la dosis y calidad 
de los mezclas aportadas de P+S u otros nu-
trientes esenciales como K, Zn o Mg, tam-
bién lo es de la estrategia pre-determinada 
en el manejo profesional del nitrógeno. Es 
decir la ecuación de la demanda/oferta y 
del cuidado en el perfil en que cada unidad 
de N aportada debe ser eficientemente 

aprovechada, lo que está ligado claramente 
a suelos que posean estabilidad física y por 
carácter transitivo la “bandeja” biológica 
donde interactúan microorganismos de en-
tidad propia con alta capacidad de síntesis y 
en rigor marcan la economía de la fertiliza-
ción que construye el rinde del cultivo.
Se desprende de esto que para lograr 
objetivos de máxima, los monitoreos y 
auditorias del N y de los diversos índices y 
parámetros contenidos en suelo se tradu-
cen en una herramienta indispensable para 
diagnósticos certeros y aproximación para 
rindes satisfactorios y sostenibles del siste-
ma tandem suelo-planta-rastrojo.
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