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Protocolo ensayo Maíz, campaña 20/21  

Siembra V4 V6 

Tratamiento 1   ________   ________   ________ 

Tratamiento 2 
UREA 100 Kg/ha  
DAP 100 Kg/ha 

UREA 100 Kg/ha 
  ________ 

Tratamiento 3 
UREA 100 Kg/ha  

Mist P 3 Lt/ha 
UREA 100 Kg/ha 

  ________ 

Tratamiento 4 
UREA 100 Kg/ha  
DAP 100 Kg/ha 

2 Lt/ha Mist N 2 Lt/ha Mist N 
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INTRODUCCIÓN 
Las principales enfermedades foliares del maíz reducen la capacidad fotosintética porque 
causan necrosis en hojas con el impacto negativo en llenado de espigas y menor peso de 
granos. Los patógenos de mayor relevancia corresponden a la roya común (Puccinia sorghi) y 
tizón de la hoja (Exserohilum turcicum). Sin embargo en el maíz se presenta otro problema 
derivado del estrés por enfermedades foliares, o de estrés abiótico, y es el de las 
podredumbres de raíz y tallo (PTR). Es una combinación de patógenos necrótrofos con 
capacidad para colonizar los tejidos de raíz y base de tallo ocasionando deterioro y quebrado 
de los mismos. Los principales patógenos que forman el complejo son Fusarium spp., 
Colletotrichum spp., Diplodia spp. y Macrophomina phaseolina. La pérdida de rendimientos se 
debe en este caso a la caída de plantas desde la base de la espiga, y es un riesgo permanente 
en los maíces tardíos. La nutrición equilibrada, la reducción de estrés por parte de la planta y el 
manejo de enfermedades foliares contribuyen a disminuir este riesgo. 

OBJETIVO 

Analizar el impacto de combinaciones de fertilización, en la sanidad y productividad de 
cultivo de maíz tardío, a campo y en condiciones de secano, para ciclo 2020-2021 en el centro 
de Santa Fe, región del Litoral argentino.  

MATERIALES Y METODOS 
Tabla 1.  
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Tabla 1. Detalles del ensayo 

Localización San Jerónimo Norte, Departamento Las Colonias, 
Pcia de Santa Fe, Argentina 
31°34'11"S  
61°04'61"W 

Híbrido utilizado KSW 4321 

Fecha de siembra 17 de diciembre de 2020 

Sistema SD, densidad 77.000 pl/ha, distancia entre surcos 52,5 
cm. 

Cultivo antecesor Cebada 

Diseño del ensayo DCBA 4 repeticiones 

Unidades experimentales 3m. ancho x 7m. largo (21 m2), con pasillos de 1m.  como 
áreas buffer 

Equipo de aplicación Mochila gas carbónico, presión de trabajo de 2 kg/cm². 
Pastillas cono hueco (TXA 8002 VK), velocidad de 1 
km/hora. Método spray , volumen equivalente a 150 
l/ha. 

Fecha de aplicación en V4-V6 22/01/2021 

Condiciones de aplicación V4-V6 Suelo seco 
Viento 0 km/ha 
Humedad 40% 
Temperaturas 26ºC 
Hora 9 AM 
Nubosidad 80% 
Precipitaciones 7 días posteriores: 40 mm 

Fecha de aplicación en V10 12/02/2021 

Condiciones de aplicación R3 Suelo húmedo 
Viento 1 km/ha 
Humedad 65% 
Temperaturas 19ºC 
Hora 7 AM 
Nubosidad 70% 

Precipitaciones 7 días previos a la 
aplicación en V10 

10 mm 

Enfermedades al momento de la 
aplicación en V10 

Puccinia sorghi 3% 

Precipitaciones 2 horas post-
aplicación en V10 

0 mm 

Fecha de cosecha 29/05/2021 

Precipitaciones entre V10 y 
cosecha 

610 mm 

Condiciones ambientales ANEXO I en este informe 

Suelo Argiudol típico Serie Esperanza (INTA, 1991) del Orden 
Molisol, con 2,6% de Materia orgánica; 1,59 g/kg de 
nitrógeno total y 25,3 ppm de fósforo una relación C/N 
de 9, un pH de 5,6 y un CIC de13, 2. 

ANALISIS ESTADISTICOS ANOVA con test de LSD  α = 0,05. 
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Plano de randomización a campo 

4 3 2 1 

3 1 4 2 

2 4 1 3 

1 2 3 4 

RESULTADOS 

Tabla 3. Plantas/m2 a 7, 14, 21 y 28 días desde la siembra (dds). Valores seguidos de letras distintas 
indican diferencias estadísticamente significativas test de LSD α=0,05 

Treatment Pl/m2 a 7 dds. Pl/m2 a 14 dds. Pl/m2 a 21 dds. Pl/m2 a 28 dds. 

T1.Check 9.0000    A 9.5000    A 10.250    A 9.7500    A 

T2 10.000    A 10.500    A 11.500    A 12.500    A 

T3 7.7500    A 10.000    A 10.500    A 12.250    A 

T4 9.0000    A 11.250    A 11.250    A 12.000    A 

Tabla 4. Vigor* de plantas en V10, Porcentaje de área verde del cultivo durante el llenado de los granos, 
granos/espiga e incidencia de podredumbres de tallo a la cosecha. Valores seguidos de letras distintas 
indican diferencias estadísticamente significativas test de LSD α=0,05 

Treatment Vigor Porcentaje de área 
verde 

Incidencia de PTR a 
cosecha 

Nº de espigas 
a cosecha/m2 

T1.Check 5.0000   .... C 66.250   .... C 18.500    A 9.7500   .. B 

T2 8.2500   .. B 82.500   .. B 7.0000   .. B 11.250    AB 

T3 8.7500   .. B 92.500    A 2.5000   .... C 10.000   .. B 

T4 9.5000    A 77.500   .. B 4.5000   .. BC 12.500    A 
*El vigor corresponde a una escala de 1 a 10 donde 5 siempre es el valor del testigo

Tabla 5. Rendimiento a campo (kg/ha), productividad lograda con los tratamientos foliares, y peso de 
1000 semillas (gr.)  Valores seguidos de letras distintas indican diferencias estadísticamente 
significativas test de LSD α=0,05 

Treatment Rendimiento 
(kg/ha) 

Incremento en 
kg/ha respecto 

del testigo 

Productividad 
lograda (%) 

Peso de mil 
semillas PM (gr) 

T1.Check 5288.3   .. B 301.25    AB 

T2 5900.8   .. B 613 11% 288.25   .. B 

T3 7205.0    A 1917 36% 344.25    A 

T4 7283.5    A 1995 37% 325.25    AB 
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Imagen 1. Detalle de la necrosis en base de tallo y deshilachado típico de Fusarium spp, como 
podredumbre de raíz y tallo en el testigo absoluto 

ANALISIS Y CONCLUSIONES 

1. Emergencia, vigor y área fotosintéticamente activa

En la emergencia de plantas y stand no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre testigo y tratamientos, ni entre tratamientos, sin embargo en el recuento 

final al mes de sembrado el cultivo se registró una mejora de aproximadamente 20% en el 

número de plantas desarrolladas, con los tratamientos. Tabla 3 

En el vigor observado a campo (Tabla 4)  los tres tratamientos presentaron mayores 
niveles que el testigo, diferenciándose estadísticamente. Se destacó en esta variable el T4, que 
posteriormente presentó los mejores resultados de rendimiento.  

En R5 el cultivo presentó un área verde de 66% y todos los tratamientos lograron 
sostener mayor porcentaje de hojas sin necrosis, diferenciándose significativamente del 
testigo en esta variable. Los tratamientos 2 y 4 no se diferenciaron entre sí, y se destacó el 
tratamiento 3 que se diferenció estadísticamente del resto. Tabla 4 

La combinación de hojas necrosadas, precipitaciones acumuladas durante el llenado de 
granos, y temperaturas máximas superiores a 30ºC, generó estrés en el cultivo y posibilitó el 
progreso de problemas de tallo que afectaron fuertemente la estabilidad final. El cultivo 
testigo presentó 18% de plantas quebradas y con necrosis de base de tallos como resultados 
de colonización de patógenos (Imagen 1). Todos los tratamientos redujeron la incidencia de 
PTR estadísticamente y en rangos de 62% a 86%. No se presentaron diferencias estadísticas 
entre T2 y T4, ni entre T4 y T3, pero sí entre T2 y T3 que fue el tratamiento que permitió la 
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mayor reducción del problema. Esto impactó posteriormente en el número de espigas en pie a 
la cosecha y en la productividad positiva que se registró con los tratamientos. Tabla 4 

2. Productividad

En el número de espigas/m2 a la cosecha se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el tratamiento 4 respecto del testigo y tratamiento 3. El resto de los 
tratamientos no se diferenció estadísticamente del testigo. Tabla 4 

En el peso de los granos no se registraron diferencias estadísticas significativas entre 
testigo y tratamientos. El tratamiento 2 presentó menor peso. Tabla 5 

Todos los tratamientos superaron el rendimiento del testigo que fue representativo de 
la zona para maíz tardío (5288 kg/ha). Los tratamientos T3 y T4 presentaron diferencias 
estadísticas del testigo.  Las mejoras logradas en productividad fueron de 11% a 37% con las 
distintas estrategias planteadas. Tabla 5 

Ing. Agr. (Esp.) Margarita Sillon 
RESPONSABLE FITOPATOLOGIA 

MPCPIA Nº10867 – MPCIASFE Nº10829 
06/08/2021 




