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El cultivo de maíz pisingallo, o pop-corn o con una 
denominación más funcional maíz pop, represen-
ta aún hoy una fuerte incógnita desde el punto de 
vista nutricional. Comúnmente es fertilizado bajo 
el concepto de un maíz tradicional de menor rendi-
miento, sin embargo, este concepto podría ser erró-
neo, teniendo en cuenta algunas consideraciones.

1. El maíz pop tiene un mayor precio, y por lo tan-
to, las relaciones entre eficiencia y costo mar-
ginal son diferentes a las del maíz tradicional.

2. La planta tiene un menor tamaño y alcanza me-
nor cobertura, siendo relevante mejorar la cap-
tura de recursos – agua, radiación- y no sólo su 
eficiencia de conversión.

3. La comercialización del maíz pop está afecta-
da no sólo por el volumen de producción, sino 
también por su calidad, la cual puede ser afec-
tada por la nutrición del cultivo.

4. Los criterios de fertilización actuales desarro-
llados para maíces tradicionales se realizan en 
condiciones experimentales favorables, donde 
se alcanzan rendimientos superiores a los del 
maíz pop.

Con la finalidad de indagar en parámetros básicos 
para generar recomendaciones de fertilización en 
este cultivo que se realizó un experimento cuyo ob-
jetivo fue: 1. Evaluar la respuesta a fósforo (P), ni-
trógeno (N) y azufre (S) en maíz pop y 2. Ajustar 
curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada y 
establecer la dosis que maximizan el rendimiento y 
el beneficio económico.

Materiales y métodos
El ensayo se condujo en Pergamino bajo una rota-
ción agrícola continua, siendo el antecesor la se-
cuencia trigo/soja de primera. El maíz se sembró el 
día 23 de setiembre de 2009 en SD, con los híbridos 
AX878 (tradicional) y Basso 6101 (maíz pop).

Los tratamientos fueron 4 niveles de nitrógeno (0, 
40, 80 y 120 kg N/ha) combinados con dos niveles 
de azufre (0 y 15 kg S/ha). El fósforo se aplico a to-
dos las combinaciones de N y S en un nivel de 20 kg 
de P/ha en la línea de siembra. Adicionalmente se 
evaluaron algunas combinaciones más, sin P y con 
un nivel alto de N, y con una aplicación al voleo del 
fósforo y S. 

El análisis de suelo a la siembra del ensayo revelaba 
buen contenido de fosforo disponible (18 ppm) bajo 
de azufre (3 ppm) y medio de N (46 kg/N/ha en 60 
cm) y materia orgánica (3 %).
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Resultados y discusión
Las condiciones ambientales fueron óptimas, con 
abundantes precipitaciones, sin déficit hídricos en 
ninguna etapa del ciclo, y con excelentes condicio-
nes de luminosidad durante la campaña.  

La fertilización fosfatada incrementó el crecimien-
to inicial, la cobertura a floración, aumentó los  ren-
dimientos y aumento en el tamaño y peso de los 
granos en maíz pop. Es decir, esta última variable, 
o K10 disminuyó con la aplicación de P a pesar de 

la buena disponibilidad inicial de P. Dado el efecto 
de este nutriente sobre el crecimiento de la planta, 
su adecuada provisión resulta de singular impor-
tancia para alcanzar niveles aceptables de intercep-
ción de radiación, y absorción de agua y nutrientes. 
Si bien se determinó respuesta a la aplicación de P 
al voleo, una primera aproximación pareciera indi-
car mayor eficiencia en las aplicaciones localizadas. 
Esto podría explicarse a partir del menor tamaño 
de las plantas y la necesidad de alcanzar altas tasas 
de crecimiento inicial.

Figura 1 A Figura 1 B

Figura 1 C Figura 1 D

Figura 1. Efecto de tratamientos de fertilización con fosforo en la producción de materia seca en V-7 (a), cobertura en floración (b), 

rendimiento (c) y K10 (d). 
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La aplicación combinadad de nitrógeno y azufre  
afectaron favorablemente la cobertura,  que nunca 
alcanzó el nivel crítico de 95 %, la intensidad de ver-
dor de las hojas, el rendimiento y el K10 (Figura 2). 
En la mayoría de estos parámetros, la respuesta al 
azufre fue mayor con altos niveles de nitrógeno en 
comparación con las dosis más reducidas. Esta in-
teracción entre nitrógeno y azufre ha sido observa-
da en otros cultivos, como trigo o maíz tradicional. 

En la Figura 3 se presenta la respuesta aditiva al 
agregado de S en maíz tradicional y pop, evaluado 
de manera comparativa en parcelas adyacentes. En 
términos relativos, la respuesta en pop es similar, y 
con una tendencia más lineal, sin tratamientos con 
respuesta nula o negativa.

Durante la campaña 2009/10, se realizaron 4 expe-
rimentos de dosis de N en maíz tradicional y uno en 

Figura 2. Cobertura en floración e intensidad de verde medida por Spad (a), rendimiento (b) y K10 (c) por la aplicación de dosis crecientes 

de nitrógeno en combinación con azufre.  

Figura 3. Rendimiento de grano en maíz tradicional y pop por la aplicación de tratamientos combinados de fertilización con nitrógeno 

y azufre. 



8

maíz pop. El nivel de N, sumando 
suelo y fertilizante, que maximizó 
el rendimiento alcanzó a 180 kg/ha 
en maíz tradicional, y 147 kg/ha en 
pop (Figura 4.a). Analizado a través 
de los rendimientos relativos (ren-
dimiento Nx/ rendimiento N120) 
es posible obtener un rendimiento 
del 95 % del máximo con la dispo-
nibilidad total de N, en el suelo más 
el del fertilizante, de 163 kg de N/
ha en maíz tradicional y de 131 kg 
de N /ha en pisingallo (Figura 4.b).

A partir de los datos anteriores, se 
puede calcular la Eficiencia de uso 
de N (EUN) para ambos cultivos. 
El maíz tradicional tiene mayor or-
denada al origen (requerimientos 
totales de mayor magnitud) y una 
pendiente con mayor inclinación 
(superior respuesta a la fertiliza-
ción y mayor EUN del fertilizante) 
(Figura 5).  Sin embargo, las rela-
ciones de producto:insumo son di-
ferentes, ya que se requiere aproxi-
madamente 7 kg maíz por kg de N 
mientras que sólo 4,5 kg de maíz 
pop por cada kg N. Las dosis reco-
mendadas según esta comparación 
entre eficiencia y costo marginal 
coinciden con las propuestas en la 
Figura 4.b. 

 

Figura 4. Relación entre a) Rendimientos absolutos (kg/ha) y disponibilidad de nitrógeno 
(suelo + fertilizante) y b) Rendimientos relativos a la dosis máxima de N y disponibilidad de 
nitrógeno (suelo + fertilizante) en experimentos de maíz tradicional y pisingallo. 

Figura 4 A

Figura 4 B
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Conclusiones

El maíz tradicional y pop son cultivos diferentes 
que requieren un ajuste propio de las recomenda-
ciones de fertilización. 

Los datos presentados para pop son preliminares 
a causa de la escasa información con la cual con-
trastarlos. Una primera aproximación permite con-
cluir que:

1. Existe respuesta al fosforo, al nitrógeno y al 
azufre en magnitudes similares a las observa-
das en el maíz convencional.

2. La respuesta se manifiesta a través de un mayor 
nivel de crecimiento, cobertura, y rendimiento, 

pero también en parámetros de calidad como el 
peso de granos (K10).

3. Una relación ajustada entre rendimiento y N 
disponible permite proponer de manera preli-
minar un nivel de 147 kg de N/ha, consideran-
do los niveles del suelo mas los del fertilizan-
te, como el necesario para alcanzar el máximo 
rendimiento, y de 131 kg de N /ha (suelo + fer-
tilizante) como nivel óptimo económico, para 
cultivos sin estrés hídrico. Este umbral puede 
variar según un efecto año, localidad y genoti-
po, debiendo ser validado en nuevos trabajos de 
investigación. 

Figura 5: Relación entre la Eficiencia de Uso de Nitrógeno global –considerando suelo + fertilizante- y la disponibilidad total de N en maíz 

tradicional y maíz  pop.


