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INTRODUCCIÓN

3

FCA – UNNE.

 Respuesta a la fertilización, peso de 1000 granos y n° granos m-2

El nitrógeno (N) es el nutriente que más frecuentemente limita el
crecimiento y rendimiento del maíz. Los objetivos fueron: a) caracterizar
el suelo del ensayo, b) determinar: rendimiento en grano, respuesta a la
fertilización, número de granos m-2, peso de 1000 granos, eficiencia de
uso del nitrógeno (EUN), eficiencia marginal de uso del nitrógeno (EMUN),
eficiencia del uso del agua (EUA), balance parcial de N (BPN), retorno
neto de la fertilización nitrogenada (RNFN), retorno por dólar invertido
(R.USD.I) y contenido de N, S (monitoreo final) y proteína en grano

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en Colonia Elisa (Chaco), en un suelo Hapludol
típico (Serie Cabral) con 80 años de agricultura casi sin fertilización, lo

 EUN, EMUN, EUA y BPN

que ha generado una reducción de la materia orgánica del suelo (MO). El
17/08/19 se sembró el híbrido NS 7818 (Viptera 3) a 52 cm entre líneas y
con 44230 pl. ha-1. Los tratamientos se aplicaron en franjas de 215 m de
largo y 6,825 m de ancho, siendo las dosis detalladas en la sgte. tabla.

La cosecha del experimento se realizó el 13/02/20 con una cosechadora
Massey Ferguson 5650. El maíz cosechado en cada franja fue pesado con
la balanza digital de una tolva Akron de 18/20 t. La humedad de granos

 RNFN y R.USD.I

se midió con un humedímetro Tesma Campo 2.
El suelo presentaba las sgtes. características: pHagua=5,9; CE=0,24 dS
m-1; MO=1,86%; PBray-1=15,9 ppm y N-NO3
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probabilidad de respuesta a N).

RESULTADOS
 Rendimientos alcanzados
 Contenido de N, S y proteína en grano

CONCLUSIÓN
La fertilización nitrogenada permitió aumentar el rendimiento y la calidad
(proteína del grano) del maíz temprano en las condiciones evaluadas en
este estudio.

