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INTRODUCCION

El maíz, como otros cereales, removiliza durante la etapa reproductiva hacia los 
granos gran parte de los nutrientes móviles que están almacenados o que forman las 
estructuras vegetativas, como repuesta a la demanda que genera el crecimiento de 
aquellos en la espiga (Crawford et al-, 1982; Hanway, 1962a y Friedrich y Schrader, 
1979). El nitrógeno es uno de los elementos minerales más importantes y su dinámica 
en la planta ha sido muy. estudiada debido al papel que posee en la determinación 
del rendimiento en grano de los cultivos (Pearson y Muirhead, 1984).

El aumento en el nivel de nitrógeno disponible en el suelo determina, en algunos 
casos, un incremento en la absorción de otros nutrientes como azufre y fósforo 
(Blair et al., 1971; Friedrich et al-, 1979 y Mamaril y Miller, 1970) en tanto que 
en otros la cantidad acumulada de estos elementos en la planta no se ve afectada 
(Blair et al-, 1971 y Daigger y Fox, 1971. Este aspecto debe considerarse en los 
experimentos con fertilizantes nitrogenados cuando se evalúan factores tales como 
la calidad del grano o la exportación de nutrientes del suelo.

En este trabajo se buscó determinar como influye la fertilización nitrogenada, 
en la zona núcleo maicera argentina, sobre la acumulación y distribución de azufre 
y fósforo en los distintos órganos aéreos de cutivo de maíz.

MATERIALES Y METODOS

Se trabajó en condiciones de campo en un cutivo de maíz implantado en un suelo
Argiudol típico de la serie Rojas, Pcia. de Buenos Aires, cuyas principales
propiedades de 0 a 40 cm eran: textura francolimosa, pH 6,4 , %C orgánico 1,65, %N
total 0,172, N-NO 19,4 ppm, P asim. 12,9 ppm y S-SO    13,7 ppm. Una descripción 3 4detallada del sitio experimental y de las características del ensayo ha sido dada
anteriormente (Lemcoff et al., 1984). Brevemente, el cultivo fue sembrado el
21/10/83 con una densidad de 7^.000 pl.ha y comprendió dos tratamientos, testigo
y fertilizado con 100 kg N.ha , suministrado en el estado de cuatro hojas bajo la
forma de KNO^. Se utilizó un híbrido doble (Dekalb 4F 34), aplicándose riego
suplementario durante prefloración y floración. El contenido de fósforo en el
material vegetal se determinó por calcinación y posterior colorimetría con vanadato
de amonio (Jackson, 1960); el de azufre por combustión con nitrato de magnesio y
análisis tubidimétrico (A.O.A.C., 1975). El tratamiento estadístico de los
resultados se realizó mediante el análisis de la varianza.
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RESULTADOS Y DISCUSION

La fertilización determinó un aumento del rendimiento en grano y de la 
concentración de nitrógeno en los distintos compartimientos de la parte aérea de la 
planta, no observándose diferencias en el peso seco de los órganos vegetativos 
aéreos del tratamiento fertilizado respecto al testigo (Lemcoff et al., 1984).

La acumulación total de azufre en la biomasa aérea fue semejante en las plantas 
fertilizadas y en el testigo durante todo el período de desarrollo (Figura 1).
Hasta el fin de polinización tampoco hubo diferencias en la distribución de este 
nutriente en cada uno de los órganos considerados. Entre el fin de polinización y 
la cosecha final se observó en los granos de las plantas fertilizadas un incremento 
en el contenido de azufre, que en el estado de madurez fisiológica fue 44% mayor al 
del testigo (sig. P= 0,05), manteniéndose constante la concentración del elemento 
en los mismos. El aumento en la demanda del nutriente generado por el mayor 
desarrollo de los granos fue aparentemente abastecido por azufre removilizado del 
tallo. En este compartimiento la cantidad acumulada se redujo en un 50% (sig. P=
0,01), equivalente a una disminución del 26% en la concentración del nutriente.

La distribución de fósforo en la planta siguió un patrón similar al observado 
para el azufre. Durante todo el ciclo del cutivo no hubo diferencias en la cantidad 
total acumulada en la biomasa aérea entre el tratamiento fertilizado y el testigo 
(Figura 2). Desde el comienzo de llenado de grano y hasta la cosecha final hubo una 
acumulación diferencial en el grano del tratamiento fertilizado, alcanzando en 
madurez fisiológica un valor 40% superior al testigo, sin que hubiese variado la 
concentración. Esta mayor acumulación en el grano de las plantas fertiIzadas se 
debió probablemente a la removilización de fósforo del tallo, donde la cantidad 
acumulada disminuyó un 62% (sig. P= 0,05) y la concentración un 56% (sig. P= 0,05) 
respecto al testigo.

Terman et al., (1973) han considerado que una relación N/S de 16 en maíz indica 
que todo el nitrógeno y el azufre se encuentran constituyendo proteínas. Si los 
valores son mayores, parte del nitrógeno estaría presente en forma de nitratos y en 
la situación inversa parte del azufre se encontraría como sulfatos. En esta 
experiencia la relación N/S en la biomasa aérea en madurez fue de 16,0 y 11,4 para 
los tratamientos fertilizado y testigo respectivamente, hallándose en los granos el 
42% del total de azufre de la parte aérea en las plantas fertilizadas y el 32% en 
el testigo. Estos resultado sugieren que mientras en el primer caso la reducción 
del sulfato absorbido fue total, en el segundo hubo un remanente no utilizado, 
probablemente acumulado en el tallo.

Respecto del fósforo, la relación N/P en madurez fisiológica en el tratamiento 
fertilizado fue de 4,9 y de 3,3 en el testigo, encontrándose del total del elemento 
en la parte aérea el 69% en el grano de las plantas fertilizadas y el 49% en las 
testigo. En ciertos casos, la existencia de un comsumo lujurioso de fósforo en maíz 
determina que no se traduzcan en mayores rendimientos las concentraciones más altas 
ie este nutriente, observadas en los tejidos debido a la falta de nitrógeno, lo que 
implica una menor relación N/P (Dumenil, 1961). Es posible entonces que en nuestro *
caso al aumentar la cantidad de nitrógeno disponible para la planta se utilizara el 
fósforo absorbido y acumulado en el tallo, donde los compuestos hidrosolubles 
fácilmente traslocables, representados fundamentalemente por iones inorgánicos, 
puede alcanzar casi al 90% del contenido total del elemento (Hanway, 1962b).

En resumen, la fertilización nitrogenada no afectó la cantidad total de azufre y 
fósforo presente en la parte aérea del maíz; en cambio sí alteró la proporción 
acumulada en el grano en el tallo, aumentando la primera y disminuyendo la segunda.
Esto se debió a un incremento en la demanda generada por los granos de las plantas 
fertilizadas donde el mayor número de granos por espiga y el mayor peso de los 
mismos determinó un aumento del peso seco de ese compartimiento del 55%. Debido a’ 
esto se produjo la redistribución del azufre y del fósforo alojado en el tallo. La 
calidad de los granos, en lo referente a la concentración de estos elementos no se 
vió afectada, mientras que la del rastrojo disminuyó.
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oías desoe emergencia

Figura 1: Contenido de azufre en los distintos órganos de la planta.

DIAS DESOE EMERGENCÍA

Figura 2: Contenido de fósforo en los distintos órganos de la planta.
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