
                 PROTOCOLO ENSAYO DE NUTRICIÓN EN MAIZ  

Objetivo general: 

Conocer la respuesta a la fertilización balanceada del cultivo de Maíz 

Objetivos parciales: 

1) Evaluar la respuesta a la fertilización con fósforo y nitrógeno y su 

interacción 

2) Evaluar la respuesta a la fertilización con azufre 

3) Evaluar la respuesta a la fertilización con Zn 

Cantidad: 
Para poder realizar una correcta evaluación de estas interacciones apuntamos a 

realizar como mínimo 2 ensayos por sub-zona.    

Variedades propuestas: 
 
Utilizar un híbrido que sea de los más sembrados en la zona. 
  
Densidad de siembra: 
 
Plantas a lograr 72.000 pl/ha 

 
Ambientes:  
 
 Ambientes:  

 
a) Apuntamos a explorar los ambientes más representativos de cada sub-zona  
b) Es clave ubicar los ensayos dentro de un mismo ambiente ó bien en un área 

homogénea (no se cruzarán ambientes) que no ocupen cabeceras de lote.  
c) El ambiente tiene que quedar caracterizado en base a la matriz ambiental (en el 

ANEXO). De haber dudas en este aspecto trasmitirlo a la coordinación para 
definirlo en las recorridas. 

 

 

 

 

 

 



Ancho de la 

sembradora
Largo del ensayo

4,5 333

5 300

5,5 273

6 250

6,5 231

7 214

7,5 200

8 188

8,5 176

9 167

9,5 158

10 150

 Diseño experimental: 

Tratamientos 

Testigo (sin fertilizante)  

P70 

P120 

N100 

N150 

N200 

P70 + N100 

P70 + N150 

P70 + N200 

P120 + N100 

P120 + N150 

P120 + N200 

P120 + N200 + S150 

P120 + N200 + Zn1,5 

P120 + N200 + S150 + Zn1,5 
 
 
Dimensiones 
 
El tamaño de cada franja deberá ser de 0,088 ha 

Cada franja será de 1 ancho de máquina, la longitud del mismo variará en base al 

ancho de la sembradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los tratamientos quedaran separados entre si por un espacio (“chancho”) generado al 

momento de la siembra, el mismo sera de 40 cm aprox., (el tractor deberá ir desplazado 

del marcador, 30 cm hacia el lado del marcador desplegado). 

Se realizarán 2 repeticiones donde los tratamientos se encuentren en forma aleatoria  

 
 

 
Fuentes: 

A) Fosforada: MAP (por la cantidad de N que tiene, el aporte que genera es de bajo 
impacto) o SPT 

 

Tratamiento MAP SPT 

70 70 80 

120 120 135 
 
 

B) Nitrogenada: Urea ó UAN 
 

Tratamiento Urea Uan (Lts) 

50 50 54 

100 100 109 

150 150 163 
 
 

Tratamiento Rep1 Rep2

Testigo 1 16

P70 2 24

P120 3 17

N100 4 25

N150 5 18

N200 6 26

P70+N100 7 19

P70+N150 8 27

P70+N200 9 20

P120+N100 10 28

P120+N150 11 21

P120+N200 12 29

P120+N200+S150 13 22

P120+N200+Zn 1,5 14 30

P120+N200+S150+Zn 1,5 15 23



 
 
 

C) Azufrada: según el tipo de fertilizante utilizado en cada caso. 
a. Líquida: se realizará con aplicación del producto Tiosulfato de Bunge (12% 

de N y 26% de S) a dosis de 52 lts Fertilizante/Ha. Se puede aplicar junto 
con el UAN. El producto lo provee la empresa Bunge a través de la RIDZO. 

b. Sólida: se realizará con aplicación de fertilizante sólido Azufertil (18,6 % de 
S) de ASP (Bolivar) a dosis de 100 kg Fertilizante/Ha. El producto lo provee 
la empresa ASP a través de la RIDZO. 

 

D) Zinc: según el tipo de fertilizante utilizado en cada caso. 
a. Líquida: se realizará con aplicación de Sulfato de Zinc a una dosis de 15,1 

lts/Ha correspondiente a 1.5 kg Zn elemento. El producto lo provee la 
empresa Bunge a través de la RIDZO. 

b. Sólida: se realizará con tratamiento de la semilla. El mismo lo llevará a 
cabo ASP (Bolivar), quienes tratarán la semilla en planta. En cada sitio se 
definirá la logística según ubicación. 

 
Momentos y forma de aplicación 
 

 Preferiblemente aplicar a la siembra junto con la sembradora. 

 De incorporar el fertilizante, considerar la perdida de plantas y realizar las 
pasadas con cuidado antes de V5 (cinco hojas expandidas). Registrar las 
pérdidas de plantas. 

 
 
Manejo de malezas, plagas y enfermedades 
 

 Las aplicaciones se realizaran en el mismo sentido de la  dirección de siembra. 

 Para la aplicación de herbicidas e insecticidas se aplicará la tecnología del 
productor. 

 Aplicar fungicidas en V10-V12, con productos mezcla (estrobirulina + triazol). 
 

 

  



Determinaciones:  

o Deberán ser realizadas y registradas por los encargados de los ensayos 

y no por la coordinación de la RIDZO salvo que se pida expresamente 

ayuda con las mediciones. 

o Se solicita entregar el 01/12 los datos de “Historia previa del lote” y 

puntos 1 a 7 de “Mediciones a campo” detallados abajo. Para ello se 

facilitará una planilla Excel para completar. 

Posteriormente, en la misma planilla se completarán los datos a cosecha.  
 
 Historia previa del lote: 

1. Localidad más cercana 
2. Campo 
3. Lote 
4. Puntos georeferenciados de los 4 vértices del ensayo, incluyendo la cabecera 

con testigo. 
5. Esquema del ensayo con el orden de los tratamientos (ver ejemplo utilizado 

arriba).  
6. Cultivo antecesor (tipo y rendimiento). 
7. Ambiente Ridzo (para lo cual necesitara el dato de %MO y % Arena). 
  

 Mediciones a campo: 
1. Análisis de suelo:  

 Realizar 1 muestreo en forma representativa dentro del sitio del ensayo. 
 El mismo se realizara con calador convencional en 3 profundidades: 0-20, 20-

40 y 40-60 compuesto por 20 sub-muestras.  
 Se debe enviar entre 500-700 gr al laboratorio por cada profundidad 

(mezclar bien todas las sub-muestras y enviar sólo una parte de la mezcla 
con el peso indicado). 

 Las 3 bolsitas deberán ir rotuladas de la siguiente manera (ejemplo) 

 Campo: El Paragua 
 Localidad: Pehuajó 

  Lote: RIDZO 
 Ensayo: nutrición en maíz 
 Profundidad 
 Remitir las muestras en bolsas bien cerradas, rotuladas dentro de una caja de 

tergopor. La caja deberá decir: TERMINAL RETIRO, Retira Tecnoagro SRL. 
 Avisar al laboratorio al despachar las muestras. Las mismas NO deberían ser 

despachadas un día viernes dado que el fin de semana no van a buscarlas!!!!! 
 Las muestras serán remitidas a Tecnoagro SRL 

Dirección: Girardot 1331 (Cap. Fed.) 
Teléfono: 011-45532474. 
El costo del análisis correrá por cuenta de productor 

 Incluir análisis de textura además de lo indicado en el cuadro siguiente:  



  

2. Agua útil a la siembra (ver protocolo Agua Util de RIDZO-INTA Villegas en al web: 

www.ridzo.com.ar). 
3. Fecha de siembra. 
4. Distancia entre hileras de siembra. 
5. Cantidad de surcos asignadas a cada hibrido. 
6. Material sembrado. 
7. Densidad de plantas logradas a través del recuento de 2 surcos de 10 m en 3 

puntos  de medición dentro de cada tratamiento. Si se fertiliza incorporado 
realizarlo luego de la labor, se lo contrario luego de V3. 

8. Fecha de Emergencia de panoja y fecha de emergencia de estigmas (ubicación 
del período crítico de los cultivos). 

9. Registro de las precipitaciones diarias de Marzo a Mayo. 
 

 Protocolo de cosecha 
o Cosechar los bordes circundantes al ensayo y cuadrarlo de manera que el 

primer y último material tengan la misma longitud. Utilizar cinta métrica de 50 mts. 
apoyada en el suelo para medir la longitud y no GPS. 

o Cosechar cada una de las franjas por separado y sacar una muestra 
representativa de la franja para medir humedad  (%) y peso de 1000 granos 
(balanzas de 0,5 – 1 gr de precisión). 

o Al finalizar la franja pesar con la maquina parada y nivelada, la descarga de la 

monotolva. La balanza se pondrá en 0 luego de cada pesada 
o En caso de precisar ayuda para la cosecha, informar con anticipación para 

organizar con las empresas participantes y la coordinación RIDZO la presencia 

en los diferentes ensayos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profundidad NO3 P S MO PH H% Zn

0-20       

20-40  

40-60  

Determinaciones



 

CONTACTOS: 

 AGUSTINA TRIGO (NORTE-CENTRO): 

o agustrigo@yahoo.com.ar 

o Cel.:02355 15573256 

 

 LEANDRO GRANIERI (OESTE-SUR): 

o leandrogranieri@yahoo.com 

o Cel.: (011) 155794-9834. 

 

 MARTIN MIGUEZ (COORD. GENERAL):   

o marto_miguez@yahoo.com.ar 

o Cel.: (011) 155735-8144. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

ANEXO  

Protocolo Nutrición Maíz de 1° - RIDZO 

 

MATRIZ DE AMBIENTES DE ZONA OESTE: 

 

 

 

 

 

Relieve Característica
Factor 

estructural
Rango de valores

Factor 

modificador
CODIGO

SUB-ZONA de 

influencia (ZO)

Arena  + 80 % de arena L3 OESTE - SUR

Arena 70 < 80 % arena Napa L2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Arena < 70 % Napa L1
NORTE - CENTRO 

ESTE

Tosca Tosca Tosca < 60 cm LTs2 OESTE

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm LTs1 OESTE

Arena  + 80 % de arena Napa ML 3 OESTE - SUR

Arena 70 < 80 % arena Napa ML 2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Arena < 70 % Napa ML 1
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Tosca Tosca Tosca < 60 cm ML-Ts2 OESTE

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm ML-Ts1 OESTE

Argicos Thapto
T a < de 60 cm y 

sin carbonatos

Napa-Hum 

thapto
ML-T

NORTE - CENTRO 

ESTE

Dulce MO
Sin thapto o > 60 

cm MO > 3 %
Napa B1 CENTRO ESTE - SUR

Dulce MO
Sin thapto o > 60 

cm MO < 3 %
Napa B2

NORTE - CENTRO 

ESTE - OESTE -SUR

Salino-Sódico pH y CE pH > a 8 y/o CE > 5 Napa B3
CENTRO ESTE - 

OESTE -SUR

Tosca Tosca Tosca < 60 cm B-Ts1 OESTE - SUR

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm B-Ts2 OESTE - SUR

Argicos Thapto
T a < de 60 cm y 

sin carbonatos

Napa-Hum 

thapto
B-T1

NORTE - CENTRO 

ESTE - SUR

Carbonatos

Thapto + 

carbonato

s

T a < de 60 cm 

Presencia de 

carbonatos

Napa B-T2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Natricos
Thapto + 

pH thapto

T a < de 60 cm pH 

8 o mas

Napa-Hum 

thapto
B-T3

NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Zonas de 

escurrimient

o de agua 

(entregan 

agua).

Zonas de 

balance 

neutro

Zonas que 

reciben agua 

por 

escorrentía

DEFINICIÓN

Loma

Media 

Loma

Bajo



 


