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La tecnología de fertilización variable es una pro-
puesta alternativa para aumentar la eficiencia en el 
uso de los nutrientes. Numerosas evidencias mues-
tran una relación inversa entre las dosis de fertili-
zación y la eficiencia de uso del nitrógeno (N) por 
el maíz. Las mayores eficiencias se observan con 
dosis bajas de N, y a mayor disponibilidad de este 
nutriente, el incremento en el rendimiento es me-
nor, y por ende, la eficiencia de uso del N tiende a 
decrecer.

La variabilidad en los rendimientos dentro del lo-
te puede atribuirse a diversos factores tales como 
la heterogeneidad de suelos, posición en el paisaje, 
disponibilidad hídrica y de nutrientes, y variabili-
dad microclimática. La asociación entre la variabi-
lidad a nivel lote de atributos topográficos y de sue-
lo con los mapas de rendimiento resultan de gran 
utilidad en la tecnología de fertilización variable. 

La tecnología de fertilización variable permite la 
aplicación de fertilizantes adecuada a los requeri-
mientos del cultivo, según áreas homogéneas de 
manejo identificadas en un mismo lote. Estas áreas 
homogéneas son comúnmente denominadas “zo-
nas de manejo”, y son definidas como sub-regiones 
dentro de un mismo lote. Las zonas de manejo pre-
sentan distinto potencial de rendimiento, y por lo 
tanto, difieren en el requerimiento de nitrógeno pa-
ra alcanzar el óptimo agronómico. Así, una aplica-
ción con una dosis uniforme de N para todo el lo-
te supondrá una sobre-oferta de N que el cultivo no 
transforma en rendimiento debido a limitantes no 
nutricionales que reducen el potencial productivo. 
En cambio, en las zonas de mayor productividad, 

por deficiencia del nutriente, se reduce la probabili-
dad de alcanzar el potencial de producción del sitio.
En base a esta heterogeneidad, se propone la tec-
nología de aplicación de dosis variable de N, como 
una alternativa para aumentar la eficiencia de uso 
del N, maximizar el beneficio económico del uso de 
fertilizantes nitrogenados, y a la vez, reducir el ries-
go de contaminación de los acuíferos con nitratos. 
La adecuada interpretación de mapas de rendi-
mientos de varias campañas posibilita definir el 
criterio de fertilización variable en función de los 
rendimientos esperados por zonas de manejo, au-
mentando la dosis en zonas de mayor productivi-
dad y reduciéndola en las de baja productividad. De 
tal modo, se podría incrementar la eficiencia de uso 
del nitrógeno a escala de lote. 

La disponibilidad de agua del suelo es crítica pa-
ra una producción eficiente de maíz. Aumentando 
la eficiencia de uso de agua y de N en forma con-
junta se puede mejorar la productividad del cultivo 
en suelos con alta variabilidad a escala de lote de la 
Pampa Arenosa. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la eficiencia de 
uso del agua y nitrógeno del maíz y el N residual, 
según zonas de manejo con tecnología de fertiliza-
ción de dosis variable y uniforme de nitrógeno.

MATERIALES Y MÉTODOS

En un establecimiento ubicado en el oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires (34°23′S, 61°35′O) se selec-
cionaron cuatro lotes de producción de maíz (cam-
paña 2008/2009). En cada lote se discriminaron 
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zonas de manejo en base a mapas de suelos (escala 
1:6000) y mapas de rendimientos propios del esta-
blecimiento (últimos 6 años). Se identificaron tres 
zonas de manejo: zonas de baja productividad, zo-
nas de productividad media y zonas de alta produc-
tividad del maíz. Para comparar los efectos entre 
tecnologías de fertilización se utilizaron las dos zo-
nas de manejo más contrastantes (zonas de alta y 
baja productividad). En las zonas de baja produc-
tividad predominan Hapludoles Énticos, de textu-
ra franco arenosa, situados topográficamente en 
las lomas y cordones medanosos, con capacidad de 
agua disponible del perfil de 75 mm m-1 y conteni-
do de materia orgánica en superficie de 1.5 %. Las 
zonas de alta productividad se sitúan en zonas más 
deprimidas con predomio de Hapludoles Típicos, 
textura franca, contenido de materia orgánica de 
3.5 % y capacidad de agua disponible de 121 mm 
m-1. Las zonas de alta productividad presentan en 
promedio una cota relativa de 0.75 m inferior a la 
cota promedio del lote, y las zonas de baja produc-
tividad una cota relativa de 0.83 m superior a la co-
ta promedio del lote. 

El experimento contó con 5 tratamientos y 4 repeti-
ciones (lotes) siguiendo un diseño en bloques com-
pletos aleatorizados. La dosis de fertilización ni-
trogenada por zonas de manejo resultó en 5 trata-
mientos (Tabla 1). La dosis de N de la media-loma 
corresponde a la expectativa de rendimiento y N 
disponible promedio del lote. Se denominó “dosis 
uniforme”  a la dosis de N correspondiente al pro-
medio del lote e igual en Loma, Media Loma y Bajo. 

Se denominó “dosis variable” a los tratamientos 
que recibieron la dosis de N según criterio de ferti-
lización variable. El criterio de fertilización en tec-
nología de dosis variable en las lomas, siendo zonas 
de baja productividad, resultó en una reducción del 
40 % de la dosis uniforme. En los bajos o zonas de 
alta productividad, la dosis variable de N resultó un 
25 % superior a la dosis uniforme. Además, se es-
tableció una franja testigo sin aplicación de N para 
estimar la tasa de mineralización de N.

Se utilizó una fertilizadora adaptada para dosifica-
ción variable con sistema de posicionamiento glo-
bal diferencial (DGPS). Los fertilizantes se aplica-
ron al voleo en presiembra y se utilizó urea (46-0-
0) y superfosfato triple (0-46-0). El híbrido de maíz 
utilizado fue DK747MGRR2, el antecesor fue soja 
de segunda, sembrado bajo siembra directa (últi-
mos 9 años).

El muestreo de suelo y cultivo fue dirigido y por 
zonas de manejo.  Se extrajeron muestras de sue-
lo hasta 1,5 m de profundidad a intervalos de 30 
cm, previo a la fertilización y luego de la cosecha 
del maíz para determinar el contenido de N inicial 
y el N residual del cultivo. Se cuantificó la biomasa 
aérea (rastrojo + grano) del maíz y se determinó el 
contenido de N de cada componente.

El N disponible para el maíz fue considerado co-
mo el contenido de N en forma de nitratos (Ni) del 
suelo previo a la aplicación de N, más el N del fer-
tilizante (Nf) y el N mineralizado (Nmin) durante 

Tabla 1: Tratamientos de fertilización y densidad de siembra del maíz por zonas de manejo.

 Tratamiento Zona de Manejo Posición topográfica Densidad siembra Dosis N
       pl m-2   kg N ha-1
Dosis Variable Baja productividad     Loma   5,5   60
Dosis Uniforme  Baja productividad    Loma   5,5   99
Dosis Uniforme Media productividad    Media-loma  7,2   99
Dosis Variable Alta productividad Bajo   8,1   124
Dosis Uniforme Alta productividad Bajo   8,1   99
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el ciclo del cultivo (Nd= Ni+Nf+Nmin).  La eficien-
cia de uso del N en grano  fue considerada como el 
producto de las eficiencias de utilización y de ab-
sorción del N. La eficiencia de utilización de N re-
sultó del cociente entre el rendimiento en grano y 
el N absorbido por el cultivo (rastrojo + grano), y la 
eficiencia de absorción fue calculada como cocien-
te entre el N absorbido por el cultivo y el N dispo-
nible. La eficiencia en el uso del agua fue estimada 
por el cociente de la biomasa total producida por el 
maíz y la lámina de agua total (mm). La lámina de 
agua total fue obtenida por la diferencia de la lámi-
na de agua a la siembra y a cosecha (0-1,5 m), más 
las precipitaciones totales ocurridas durante el ci-
clo del cultivo. Además, se calculó el balance hídri-
co por diferencia entre la evapotranspiración po-
tencial del cultivo (ETc) y las precipitaciones ocu-
rridas durante el ciclo del maíz, con la finalidad de 
evaluar las condiciones hídricas durante los esta-
díos del cultivo.

Durante el ciclo del cultivo, las precipitaciones re-

gistradas fueron de 418 mm, y resultaron un 52 % 
inferior al promedio histórico (serie 1970-2009). 
La evapotranspiración potencial del cultivo fue de 
579 mm, resultando en un balance hídrico negativo 
con un déficit promedio mensual de 29 mm.

RESULTADOS

Las condiciones climáticas imperantes de la cam-
paña 2008/2009, sumado a que la evapotranspira-
ción potencial del cultivo superó ampliamente a las 
precipitaciones ocurridas durante los meses de no-
viembre, diciembre, enero y marzo (balance hídri-
co negativo de 15,3; 139,5; 63 y 18,3 mm, respecti-
vamente), estarían evidenciando un posible estrés 
hídrico del cultivo de maíz.

En zonas de baja productividad (lomas) el incremento 
de 39 kg N ha-1 aplicado con dosis uniforme, no se refle-
jó en un aumento en el rendimiento (Figura 1), resultan-
do en mayores contenidos de nitratos residuales respec-
to de la dosis variable (Tabla 2). Existen antecedentes en 

Figura 1. Rendimiento promedio de maíz y N  acumulado por el cultivo (grano y rastrojo) con  fertilización uniforme y variable para tres 

posiciones topográficas.
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las zonas y/o suelos con restricciones en la oferta hídri-
ca, donde se observaron menores rendimientos a mayor 
dosis de N en cultivos de maíz sometidos a déficit hídri-
co. En cambio, en las zonas de alta productividad (ba-
jos), las restricciones en la oferta hídrica se atenúan por 
mayor capacidad de almacenamiento de agua del suelo 
y mayor cercanía a la capa freática (2 m). El incremento 
de la dosis de N en 25 kg ha-1 con dosis variable respecto 
de la dosis uniforme, se tradujo en un aumento del ren-
dimiento promedio (Tabla 2). 

El N inicial resultó similar entre dosis variable y 
uniforme, mientras que el N disponible fue mayor 
con dosis uniforme que en dosis variable en las lo-
mas, debido principalmente a las diferencias en las 
dosis aplicadas entre las tecnologías de fertiliza-
ción (40 %). En los bajos, no hubo diferencias en el 
N inicial y disponible entre las tecnologías de ferti-
lización. Además, el N en grano fue mayor con do-
sis variable que con dosis uniforme de N (Tabla 2)

En las zonas de baja productividad, las eficiencias 
de utilización, absorción y uso del N en grano re-
sultaron mayores con la tecnología de dosis varia-
ble, respecto de la de dosis uniforme. La eficiencia 
de uso de N en el grano estuvo inversamente rela-
cionada a la dosis aplicada de N. Sin embargo, en 
los bajos, la eficiencia de uso de N no presentó dife-
rencias significativas entre las tecnologías de ferti-
lización (Tabla 3). La eficiencia de uso del agua con 
dosis variable superó en un 21 % a la de dosis uni-
forme; y en los bajos, la tecnología de dosis varia-
ble resultó mayor en un 14 % a la de dosis uniforme.

En las zonas de bajo potencial productivo (lomas), 
la eficiencia de uso promedio de N resultó un 66 % 
mayor en la fertilización con dosis variable respec-
to a la de dosis uniforme. Estos resultados son ex-
plicados por las diferencias detectadas en sus com-
ponentes entre las tecnologías de fertilización. La 
eficiencia de utilización y de absorción en dosis va-

Tabla 2. Nitrógeno inicial, disponible,  y residual en el suelo, y nitrógeno acumulado en rastrojo y grano del maíz según tratamientos.

      Suelo      Cultivo
Tratamientos N inicial N disponible N residual N rastrojo N grano
     kg N-NO3/ha    kg N/ha
Loma Dosis Variable 59,0c 152,2d  39,38c  26,8b  105,3c
Loma Dosis Uniforme 75,91c 208,2c  58,19b  32,8b  113,2c
Media-Loma  83,4bc 322,4b  75,64a  69,0a  167,5a
Bajo Dosis Variable 108,2ab 398,9a  59,02b  73,6a  169,9a
Bajo Dosis Uniforme 114,6a 380,0a  64,68ab 70,0a  133,8b

Tabla 3: Eficiencia de utilización de N en grano, eficiencia de absorción de N, y eficiencia de uso del N en grano y del agua por el maíz según tratamientos

        Eficiencias  
Tratamiento  Absorción N   Utilización N  Uso N  Uso Agua
   kg N planta kg/Nd kg grano kg/ Nd   kg /ha /mm
Loma Dosis Variable 0,76ab   64,4a   48,9a  31,3c
Loma Dosis Uniforme  0,59c   50,6b   29,5c  25,8d
Media-Loma  0,90a   51,1b   46,5a  46,1ab
Bajo Dosis Variable 0,73bc   56,8b   41,5ab  48,0a
Bajo Dosis Uniforme 0,62bc   55,7b   34,7bc  42,1b
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riable en la loma superó en promedio un 27 % y un 
29 % a la obtenida en dosis uniforme, respectiva-
mente. Paralelamente, en las lomas, el rendimiento 
presentó una relación lineal positiva con la eficien-
cia de uso de N. Esto podría explicar la menor res-
puesta en el rendimiento del cultivo en las lomas 
con dosis variable, dada la relación negativa en-
tre eficiencia de uso y dosis aplicada de N. Es decir, 
que en las zonas de manejo con restricciones en la 
oferta hídrica, ante un mayor N disponible genera-
do por la mayor dosis de N aplicado con tecnología 
dosis uniforme, el cultivo no logró traducirlo en in-
crementos en la producción de granos. Esto podría 
evidenciar una posible interacción entre el uso del 
agua y el N con el rendimiento del maíz. 

CONCLUSIÓN
Para el caso estudiado, en las zonas de baja produc-
tividad (loma), la tecnología de dosis variable de ni-
trógeno produjo mayores rendimientos que con do-
sis uniforme, acompañado por los incrementos en 
la eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno. La 
tecnología de dosis variable de N logró aumentar el 
rendimiento (15 %), la eficiencia en el uso del agua 
(21 %) y del N (66 %), respecto de la fertilización 
con dosis uniforme de nitrógeno. La aplicación de 
N según tecnología de fertilización variable logró 
minimizar el N residual que podría perderse por 
lixiviación en períodos de abundantes precipitacio-
nes, al adecuar la fertilización a su potencial pro-
ductivo. En las zonas de alta productividad (bajos) 
con la tecnología de dosis variable de nitrógeno, se 
obtuvo mayor rendimiento de maíz y aumento de 
eficiencia en el uso del agua, respecto de la dosis 
uniforme. En los bajos, con la fertilización variable 
se incrementó en un 23 % el rendimiento y un 14 % 
la eficiencia en el uso del agua, respecto a la fertili-
zación con dosis uniforme. 
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