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Maiz 1º 18/19 Ambiente con napa. Manejo de lote y ensayos.

Datos de lote y herramientas de diagnóstico.

Suelo: argiudol típico serie Hansen capacidad de uso I.

Lote 2: campo “Tarditti”

Cultivo antecesor: trigo (55qq)/soja 2º (36qq)

Profundidad de napas a la siembra: entre 2.9 m (freatímetro oeste lote 3) y 4 m (freatímetro 

este lote 2). Como el lote se encuentra entre estos dos freatímetros, se supone que la napa 

se encontró en valores intermedios entre ambas lecturas.

Evolución de la profundidad de napa freática en campo Tarditti:
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Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov  Dic En Feb     Oct-Feb  

154 169    0   9 15   23  189  147 101 139  55   631 mm

* PRECIPITACIONES (pluviómetro Puente)

Datos de análisis de suelo:

Agua útil a la siembra: 190 mm hasta 1,5 m de prof. en barbecho.

M. Org
%

N
total %

P
extr Ph Conduct

2.65 0.132 0.0719 115.8

Nitratos
0-20
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Manejo del cultivo

 • Tratamiento barbecho largo: 28/08 Glifosato Power plus 1,7 lts/ha, Dicamba
    Atectra 0,170 lts/ha, Atrazina Track 1lts/ha.

 • Fertilización fosforada barbecho: 100 kg de Super fosfato triple de calcio (0-46-0-20CaO) 
   al voleo en invierno en dosis fija. Criterio de reposición. Balance entre oferta y 
   demanda de fósforo los cultivos antecesores y por rinde estimado (maíz de 15tt 
   extrae 40 kg P/ha elemento) y dotación actual de P.

 • Siembra: 23/09/2018; Híbridos: SYN875 VIP3; Densidad variable (80.000 sem/ha 
    zona baja prod. a 97.000 semillas/ha zona alta prod).

Ambientación del lote y croquis de prescripción de densidad de semilla variable con franjas fijas:
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• Toma de decisión de siembra: temperaturas, humedad capa superficial. Cont agua 
útil. Cold test. 90%

• Fertilización arrancador: en la siembra en línea (52.5 cm): 100 kg /ha MAP (11-52-0) 
dosis fija.

• Fertilización al voleo 28/09 en preemerg. con urea granulada 150 kg/ha con esparci-
dora FERTEC en dosis fija, incorporada con lluvia 12/10 25mm;

• Tratamiento Preemergente: 01/10/18 Adengo 0.300 l/ha, dicamba Atectra 0.12 l/ha, 
Lambda micro Manto 30cc/ha, glifosato Power plus 1.12 l/ha incorporado con lluvia 
el 12/10/18

• Tratamiento Postemergente: 20/11/18 (maíz en V5) Power plus 1,8 l/ha, Atrazina 
track50 2 l/ha, Convey 90cc/ha, Aceite Dash maxx 210cc/ha por escape de yuyo colo-
rado RR y gramíneas varias pequeños.

• Fertilización líquida variable respetando la ambientación para densidad de semilla 
con SOLMIX8020 (entre 350 kg/ha zona baja prod y 505 kg/ha zona alta prod. (entre 
98 N+21S y 141 N+30S respectivamente) en postemergencia 13/11 (maíz en V5) 
aplicado con pulverizador METALFOR 2800 entre líneas con caño de bajada a 52,5cm, 
disco de chorro lleno, incorporada con lluvias posteriores.



ENSAYOS
MAIZ 18/19

Fertilización nitrogenada ejemplo para zona de alta productividad: en total 210 kg/ha N, 

dividida entre:

 • 150 kgs urea granulada (69 kgsN)

 • 505 kgs SOLMIX 8020 (141 kgsN)

Criterio para la fertilización nitrogenada:

 • Objetivo 220 kgs N/ha suelo más fertilizante con un rinde objetivo de 15.000 kg en

   la zona de alta prod. (curvas de respuesta a N del mismo campo ensayos 2017); para 

   la zona de baja 170 kg. Con estas dosis de N nos aseguramos cubrir alguna eventual 

   pérdida por volatilización de la urea por demora en la incorporación.

 • Oferta total de N= suelo 0-60 estimado 10kgsN/ha+ Arrancador 12 kgsN/ha+Fert

   nitrog 141+69 kgsN/ha= 232 kgs N total)

Observaciones: 

 • Helada del 02/10 con efectos leves.

 • Contenido hídrico normal a bajo en el momento de la siembra. 

 • 18/12/18: Contenido de nitratos 0-60 cm zona de alta productividad: 53ppm
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Ensayos en maíz lote2 Tarditti

ENSAYO DOSIS N:
En el lote 2 del campo Tarditti en la zona de manejo de alta productividad, se realizó un 

ensayo con distintas dosis de fertilización nitrogenada en forma de Solmix8020 chorreado 

en franjas de 25 m por 150 m en V5-V6. Anteriormente se aplicó una dosis base fija de 150 

kg/ha de urea al voleo en preemergencia. Ambos fertilizantes se incorporaron oportuna-

mente con precipitaciones próximas y abundantes.
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LAS PARCELAS SON DE 47 SURCOS POR 0,525 CM= 24,675 M DE ANCHO

Resultados:

Cosecha: 16/03/19. 

Densidad promedio: 89600 ptas/ha. 

Observaciones: vuelco leve por enfermedades de caña o falta anclaje.
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Conclusión: es alta la similitud con la curva de respuesta obtenida en la campaña anterior 
17/18 en el lote 3 del mismo campo con AX7761 y LT721 con una densidad de 86000 ptas/ha 
a cosecha.
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ENSAYO DE DENSIDAD:

Se midieron 2 franjas a lo largo del lote con fertilización fija de 200 kg N/ha.

Análisis económicos de ensayos de maíz en ambiente con napa

 • Respuesta del rendimiento al aumento de densidad:

Densidad: ptas 
cosecha/ha

Rinde seco (kg/ha)

74000 14164
88000 15200

respuesta 1036

Análisis económico:

Costo de bolsa híbrido (U$S) 180
Costo marginal  (U$S/ha) 36
Ingreso bruto marginal  (tt/Ha) 1,036
Precio maíz neto (descont cosecha/comerc) 110
Ingreso bruto marginal  (U$S/Ha) 114

Ingreso neto marginal (U$S/ha) 78
Ingreso neto marginal (qq/ha) 7,1

Variable fija: fertilización 200 kg de N/ha

Variable analizada: densidad de siembra

Híbrido: SYN875VIP3

Conclusiones: 
el aumento de densidad de siembra redun-
da en un aumento de costos de semilla 
pero es ampliamente compensado por el 
ingreso marginal que genera la respuesta 
en rinde, y por lo tanto es económicamen-
te favorable, manteniendo fija la fertiliza-
ción en ese nivel.
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 • Respuesta de rendimiento a la fertilización nitrogenada (N) en maíz

Variable fija: densidad 90000 ptas/ha cosecha

Variable analizada: fertilización con N

Híbrido: SYN875VIP3

R² = 0,998
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Rinde seco kg/ha en función de la dosis de N aplicado

N aplicado

Costo marginal 
(U$S/ha) 

respecto a fert. 
150N

Rinde seco 
(kg/ha)

Ingreso neto 
(U$S/ha) respecto 

a fert. 150N

Ingreso neto 
(qq/ha) respecto 

a fert. 150N

100N -55 11626 -135 -12
150N 0 13356 0 0
200N 55 14318 51 5
228N 86 14622 53 5
270N 132 14937 42 4

Precio neto maíz (descontado cosecha/comerc) U$S/tt 110
Precio bolsa híbrido (U$S sin IVA) 180
Precio Fertilizante  (prom entre solmix y urea) U$S/kg N 1,10

(en gris la dosis de N a comparar)
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Conclusiones: 

Vemos que al aumentar la fertilización nitrogenada, el rinde es creciente (respuesta a la 
fert.N) y por lo tanto aumenta el ingreso en U$S/ha. También aumentan los costos (costo 
marginal) y por ello el mejor ingreso neto (ingresos-costos) se ubica entre los 200 y 228 kgs 
de N/ha aplicados superando ampliamente a 150 kgs de N. Por otro lado, al bajar la fertiliza-
ción, bajan los costos pero el rinde también baja y el ingreso baja aún más, por lo que tiene 
el peor resultado económico.
Es de destacar que el resultado económico al que arribamos en esta campaña 18/19, es 
muy similar al que se obtuvo producto de los ensayos de respuesta a N efectuados en la 
campaña 17-18 del mismo ambiente.

ENSAYO DE HIBRIDOS:
Diseño: franjas con diferentes híbridos con testigo apareado SYN875Vip3.
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Resultados:
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Rendimientos de franjas individuales:

Rendimiento relativo a los dos testigos apareados adyacentes:



GRACIAS
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