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ABSTRACT
In maize (Zea mays, L), yield response to N fertilization depends on
the environment quality, mainly determined by water availability and
sowing date. The objective of this work was to study the simultaneous
effect of N fertilization and plant population on grain yield in rainfed
maize. One hybrid was sown in Villa del Rosario, Córdoba (31º 34’ 37’’S;
63º 35’ 7.18’’O) in January 2018 in a split-plot design. Treatments were
a combination of three plant populations (5.7, 6.7 and 7.6 p m-2) and four
levels of N fertilization (0, 44, 77 y 120 kg ha-1). Initial soil N was 114
kg ha-1. Growing season was characterized by an unusual water stress
during the grain filling period. Yield increased at a rate of 51 kg ha-1
per unit of added N within the 114 to 190 kg ha-1 range of N availability
(p<0.05) without significant effects of plant population. No effects of
plant density or its interaction with N were detected. Even though the
season was characterized by a terminal water stress, positive effects of
N fertilization were always found.
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INTRODUCCIÓN
En maíz, la respuesta del rendimiento y la
dosis óptima de nitrógeno (N) agregado por
fertilización están sujetos a la calidad ambiental, modulada principalmente por el agua disponible (Gregoret et al., 2006) y prácticas de
manejo como la fecha de siembra y la densidad de plantas (Andrade, 1995). En la región
pampeana semiárida, el maíz tardío ocupa
aproximadamente el 60% de la superficie
destinada a maíz, debido principalmente a
que el mejor ambiente que explora el cultivo
da mayor estabilidad interanual al rendimiento (Vega et al., 2017). Estudios recientes para
la zona demuestran que la brecha entre el
rendimiento alcanzable y el logrado por productores supera el 47% (Aramburu Merlos et
al., 2015; Ogando et al., 2017a), aspecto pro-

bablemente asociado con factores de manejo
no optimizados (Gambín et al., 2016; Coyos
et al., 2018). Un mejor entendimiento sobre
tecnologías de procesos que promuevan una
mayor eficiencia en el uso de los recursos e
insumos (Andrade, 2016) puede permitir el
logro de mayores rendimientos por unidad
de superficie. El objetivo de este trabajo fue
indagar en el efecto combinado de cambios
en la disponibilidad de (N) y la densidad poblacional sobre el rendimiento en grano en maíz
tardío cultivado en secano.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la campaña 2017-18, se condujo
un ensayo en condiciones de secano con antecesor soja de primera en Villa del Rosario,
Córdoba (31º 34’ 37’’S; 63º 35’ 7.18’’O). La
fecha de siembra fue el 3 de enero de 2018.
Previamente se determinó el contenido de
nitrógeno de nitratos a 40 cm de profundidad.
El híbrido Nord Buyan PW fue cultivado bajo
cuatro niveles de fertilización nitrogenada: 0,
44, 77 y 120 kg ha-1 y tres niveles de densidad poblacional: 5.7, 6.65 y 7.6 plantas m-2. La
fuente nitrogenada utilizada fue urea (46-0-0)
y se aplicó al momento de la siembra. El dise-

ño experimental fue en parcelas sub-divididas
con dos repeticiones, donde la dosis de N fue
la parcela principal y la densidad la subparcela. En madurez, se determinó rendimiento en
grano, número (NG) y peso de granos (PG)
y los datos obtenidos fueron analizados mediante modelos lineales mixtos, con la repetición como efecto aleatorio. Se realizaron comparaciones de medias cuando se detectaron
diferencias significativas entre tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La campaña 2017-18 se caracterizó por presentar un escenario hídrico no tradicional con
sequía terminal. Durante el mes de marzo no
se registraron precipitaciones y las precipitaciones acumuladas durante el mes de abril sólo
alcanzaron el 35% de los valores históricos.
El rendimiento en grano difirió significativamente (p<0,05) entre los niveles de N aplicado, sin efectos de la densidad de plantas
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ni de su interacción (Figura 1). En este estudio, el rendimiento se incrementó 51 kg ha-1
por unidad de N aplicado (r2=0.85; datos no
mostrados), destacando el efecto positivo de
una mejor nutrición nitrogenada aún en una
campaña con importantes limitantes hídricas
como las observadas.
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Figura 1. Rendimiento en grano en función de cuatro niveles
de fertilización nitrogenada en
interacción con tres densidades
de plantas: 5,7 (barras blancas),
6,65 (barras grises) y 7,6 plantas m-2 (barras negras). Letras
distintas indican diferencias significativas con test de Fischer
(p<0,05).

El NG y PG fueron significativamente mayores (p<0,001) en los tratamientos donde
se aplicaron las mayores dosis de N con respecto al tratamiento testigo (Figura 2 A y B).
Considerando en conjunto todas las situaciones evaluadas el NG explicó el 92% de la va-

riación del rendimiento, mientras que el PG lo
hizo en un 75%. El PG también se encontró
afectado por la densidad poblacional, siendo
superior (p<0,10) en la menor densidad evaluada (Figura 2 C), aunque esto no repercutió
en rendimientos significativamente mayores.

Figura 2. Número (A) y peso
de granos (B) en función de
cuatro niveles de fertilización
nitrogenada y peso de granos
en función de tres densidades
de plantas (C). Letras distintas
indican diferencias significativas
con test de Fischer al p<0,001
(A y B) y p< 0,10 (C).

Aunque experiencias locales previas en
maíz tardío demostraron respuesta positiva del
rendimiento al incremento de la densidad de
plantas, particularmente cuando fueron acompañados por mayor disponibilidad nutricional
(Ogando et al, 2017b), en este estudio no se
observaron efectos ni positivos ni negativos
del aumento de la densidad poblacional en el
rango de densidades exploradas. La falta de

respuesta a la mayor densidad posiblemente
estuvo asociada con la plasticidad del genotipo
utilizado. Estudios recientes demuestran que
actualmente se dispone de genotipos comerciales modernos con alta plasticidad reproductiva y estabilidad de la partición de biomasa
durante el período crítico que contribuirían a
mantener altos niveles de rendimiento (Ogando et al, 2017a).

CONSIDERACIONES FINALES
En general, se considera que la respuesta del rendimiento a la
fertilización nitrogenada es baja en maíces sembrados en fechas tardías.
Sin embargo, en este estudio y, a pesar del escenario hídrico poco
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habitual con déficit terminal y una fecha de siembra extremadamente
tardía, el rendimiento en grano presentó una significativa respuesta
al incremento en la fertilización nitrogenada en el rango de los 114
(nitrógeno inicial) y 190 kg ha-1 de N disponible. El aumento de la
fertilización nitrogenada permitió sostener tanto el NG como el PG, lo que
repercutió en mayores rendimientos. Por el contrario, no se detectaron
efectos de la densidad poblacional ni interacciones significativas. Si
bien el inusual ambiente explorado en esta campaña fue valioso para
valorar estas respuestas, más estudios son necesarios para precisar
la respuesta del maíz tardío en secano a la interacción N x densidad.
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