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RESUMEN 
En el Noroeste bonaerense, la evidente variabilidad espacial de muchos lotes de producción sugiere 

que la fertilización nitrogenada con dosis variable en maíz puede ser beneficiosa. El objetivo de este 

trabajo fue comparar criterios para delimitar zonas de manejo (ZM) de nitrógeno (N) como variables 

explicativas de la variabilidad espacial del rendimiento del cultivo, la respuesta a N y la dosis óptima 

económica de N (DOEN) y combinar herramientas de delimitación de ZM con metodologías de 

diagnóstico de variables de suelo y de cultivo para establecer las necesidades de N en maíz. Se 

establecieron ensayos en franjas con dosis de N (de 0 a 240 kg N ha-1) atravesando la variabilidad de 

diez lotes comerciales de los partidos de Rivadavia y Gral. Villegas durante las campañas 2015/16 y 

2016/17. Estos lotes fueron caracterizados mediante el análisis de imágenes satelitales, mapas de 

rendimiento de cultivos anteriores, elevación, conductividad eléctrica aparente (CEa) y profundidad 

efectiva del suelo. Además, muestras de suelo de zonas contrastantes fueron colectadas y analizadas. 

Se utilizaron sensores de cultivo (Minolta SPAD 502 y Trimble Greenseeker, GS) para caracterizar 

el estado nitrogenado del maíz durante la estación de crecimiento. Precipitaciones abundantes durante 

ambas campañas permitieron obtener rendimientos elevados y altas respuestas a la fertilización 

nitrogenada. En los sitios topográficamente más heterogéneos (diferencias de elevación >1,8 m), la 

elevación del terreno fue el criterio más efectivo para separar áreas dentro de los lotes con distinto 

rendimiento pero con respuesta a N y a DOEN similares. En los sitios con limitantes en la profundidad 

efectiva, el mejor criterio para delimitar ZM fue la CEa, donde la respuesta a la fertilización y la 

DOEN aumentaron a medida que lo hizo la CEa90. En estos sitios, la DOEN pudo ser 

satisfactoriamente explicada mediante un modelo múltiple que integró la arcilla, el N-nitrato y el N 

incubado en anaerobiosis (Nan). El medidor de clorofila SPAD fue más efectivo para explicar 

variaciones en la respuesta a N y la DOEN que el GS. Se espera que los resultados de este trabajo 

contribuyan a entender en que situaciones el manejo sitio-específico de N son económica y 

ecológicamente convenientes. 

Palabras claves: maíz, nitrógeno, manejo sitio-específico, agricultura de precisión. 
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ABSTRACT 
Extensive field-scale variability in Northwest Buenos Aires, Argentina suggests that variable-rate 

nitrogen (N) management could be beneficial for corn, as long as sound site-specific N diagnostic 

tools are developed. We compared field characterization methods and N diagnostic tools for site-

specific N management for corn in Northwest Buenos Aires. Ten strip trials with N rates (from 0 to 

240 kg ha-1) were conducted on farmers’ fields during two years in Rivadavia and Gral. Villegas 

counties. Field characterization was performed through satellite imagery and yield maps of previous 

crops, terrain elevation, apparent soil electrical conductivity (ECa), and soil depth maps. Soil samples 

from contrasting zones within-fields were collected and analyzed. Chlorophyll and canopy sensors 

were used to monitor crop N status during the season. Abundant rainfall produced high crop yield 

and crop response to N. Considering sites with the highest elevation difference (>1,8 m), terrain 

elevation was the most effective variable to explain within-field variability of crop yield but with 

similar response to N and economic optimum N rate (EONR). Grouping flatter sites with some area 

occupied by clayed subsoil, ECa was the best criterion to separate field areas with different crop 

response to N. For this group of sites, a multiple model considering clay, N-nitrate and anaerobically 

incubated N was developed to predict spatial variability of EONR. Relative chlorophyll meter 

readings (Minolta SPAD 502®) were more effective than Greenseeker readings to explain within-

field variability of crop response to N. We hope these results can contribute to generate new research 

efforts understanding of where precision agriculture technologies for site-specific N management can 

be economically and ecologically beneficial. 

 

Key words: corn, nitrogen, site-specific management, precision agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia del cultivo de maíz en el noroeste bonaernese 

Durante gran parte del siglo XX los sistemas productivos del noroeste bonaerense 

(NOB) comprendieron rotaciones de cultivos anuales con pasturas perennes en proporciones 

similares y bajo condiciones extensivas o semi-intensivas de producción (Viglizzo et al., 

2010). A partir de la década del ‘90, las áreas asignadas a pasturas fueron reduciéndose e 

incrementándose las áreas agrícolas, fundamentalmente con cultivos estivales bajo sistemas 

de siembra directa (Díaz-Zorita et al., 2002). Además, ante el avance de la agricultura se 

modificó la participación relativa de los cultivos estivales en las secuencias. Por ejemplo, en 

la década del ‘90 en 13 partidos del noroeste bonaerense (Figura 1) la superficie sembrada 

de girasol representaba el 56%, la de soja el 20% y la de maíz el 24%. Esta proporción fue 

cambiando en las décadas siguientes, en la década ‘00, 10% girasol, 68% soja y 22% maíz, 

y década ‘10 fue de 7, 66 y 26% para girasol, soja y maíz, respectivamente (MAGyP, 2019). 

Si bien el maíz en cuanto a la superficie sembrada relativa de cultivos estivales fue el que 

menos se modificó en estas últimas décadas, la superficie en hectáreas creció desde 210.887 

en la década del ‘90 a 587.943 has en la década del ‘10, esto demuestra que es un cultivo de 

gran importancia en el NOB. Además, la producción en esta región es de alrededor de 3 

millones de toneladas, lo que representa el 9,7% de lo producido a nivel país (MAGyP, 2019). 

El cultivo de maíz cumple un rol fundamental en las rotaciones agrícolas, debido a 

que realiza grandes aportes de residuos orgánicos al suelo, mejorando el balance de carbono 

(Janzen, 2006) y la proporción de macroporos a través de su sistema radical, dando así una 

condición favorable para el crecimiento de las raíces de los cultivos siguientes (Pedrol et al., 

2004). Varios estudios (Huggins et al., 2007; Novelli et al., 2011) demuestran un aumento 

del contenido de carbono orgánico de los suelos con la inclusión de maíz en los sistemas de 

rotación comparado a planteos con alta participación de soja. En General Villegas, en un 

ensayo de largo plazo, luego de 11 años de iniciado el experimento, se encontró que el 

monocultivo de maíz en la capa 0-5 cm de profundidad presentó 17,3 g kg-1 de carbono 

orgánico total y se diferenció significativamente del monocultivo de soja (14,2 kg ha-1, 

Barraco et al., 2017). 
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Figura 1: Mapa de la provincia de Buenos Aires. La delineación roja indica los 13 partidos 

de noroeste bonaerense. 

1.2. Importancia del nitrógeno y métodos diagnósticos para el cultivo de maíz 

El nitrógeno (N) es el nutriente esencial más importante para los cultivos, por su rol 

en los sistemas biológicos, la complejidad de su ciclo y su participación en los sistemas de 

producción (Havlin et al., 2005). La disponibilidad de N es uno de los factores edáficos que 

con mayor frecuencia restringe el rendimiento del cultivo de maíz (Stanford, 1973). En el 

NOB, son abundantes los estudios regionales que muestran aumentos significativos en su 

producción debidos a la fertilización nitrogenada (Harguindeguy, 1995; Díaz-Zorita y Duarte 

1997; Barraco y Díaz-Zorita, 2005).  

Los fertilizantes nitrogenados tienen una alta importancia relativa dentro del costo de 

producción, por lo tanto es necesario contar con herramientas que permitan determinar la 

dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN), es decir, la cantidad de insumo (fertilizante 

nitrogenado) que maximiza la renta del  cultivo (Pagani et al., 2008; Jaynes et al., 2011). Por 
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otra parte, la determinación de la DOEN tiene implicancias ambientales, ya que el uso 

excesivo de fertilizantes nitrogenados puede afectar negativamente la calidad de los recursos 

agua y aire (Robertson et al., 2000; Basso y Ritchie, 2005, Rimski-Korsakov et al., 2012). 

Numerosos estudios señalan que la DOEN es altamente variable en el tiempo y en el espacio 

dependiendo de las condiciones ambientales, prácticas de manejo y propiedades físicas y 

químicas del suelo (Coulter y Nafziger, 2008; Nyiraneza et al., 2010; Tremblay et al., 2012, 

Espósito, 2013). 

El manejo del N en sistemas agrícolas presenta elevada complejidad debido al número 

de factores que intervienen en la dinámica de este nutriente en el sistema suelo-planta-

atmósfera (Havlin et al., 2005; Brady y Weil, 2008). En la práctica, resulta particularmente 

difícil realizar un correcto diagnóstico de las necesidades de N de un cultivo y efectuar una 

fertilización nitrogenada que maximice el retorno económico a la inversión (Kitchen y 

Goulding, 2001). Esto se debe a la gran variabilidad temporal en la oferta de N del suelo, así 

como en la demanda de este nutriente por parte del cultivo (Hergert et al., 1995; Lambert et 

al., 2006). Lo anterior cobra mayor relevancia en regiones húmedas o con regímenes de 

precipitación variables como el NOB, donde las lluvias presentan un rol central como 

condicionantes de la mineralización y de los procesos de pérdida de N en el suelo, así como 

determinantes de la capacidad del cultivo para responder a la fertilización nitrogenada 

(Eghball y Varvel, 1997; Ruffo y Parsons, 2004; Espósito, 2013; Balboa, 2014). En este 

sentido, algunos trabajos como el de Gregoret et al. (2006), han propuesto modelos de 

fertilización nitrogenada en maíz que incluyen la disponibilidad hídrica inicial. 

Para el cultivo de maíz, se han sugerido diferentes metodologías de diagnóstico de N, 

destacándose la determinación del contenido de N como nitrato (N-NO3
-) en el suelo en pre-

siembra (Orcellet et al., 2016) o en el estadio de 6 hojas (Barraco y Díaz-Zorita, 2005). 

Además se han desarrollado herramientas complementarias para el diagnóstico de la 

disponibilidad de N del suelo, como el N incubado en anaerobiosis (Nan) (Reussi Calvo et 

al., 2013), o el estatus de N del cultivo como las determinaciones de clorofila de la hoja 

(Pagani et al., 2009) y el uso de sensores de cultivo (Miao et al., 2009; Barker y Sawyer, 

2010). En general, estas metodologías se focalizan en determinar directa o indirectamente la 

oferta de N edáfico pero no necesariamente estiman la potencial demanda de este nutriente 

por parte del cultivo.  
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Por otro lado se han utilizado recomendaciones de N basadas en el rendimiento 

objetivo (Stanford, 1973). Este enfoque describe un balance de masas para evaluar las 

necesidades de fertilizante nitrogenado en el cultivo de  maíz, considerando la absorción de 

N que realizará el cultivo y el N aportado por la mineralización del humus y descomposición 

de residuos. No obstante este enfoque ha sido cuestionado por las siguientes razones: baja 

relación entre la DOEN y el rendimiento a la DOEN, incertidumbre en el rendimiento 

objetivo, suposición que la eficiencia de uso de N es constante en los distintos sitios y años, 

y uso inadecuado o ajustes inapropiados de N aportado por la mineralización (Sawyer et al, 

2006).  

1.3. Variabilidad espacial y agricultura de precisión 

Existe abundante evidencia nacional e internacional que demuestra que los lotes de 

producción rara vez son espacialmente uniformes. Desde inicios de siglo se han generado 

reportes de la variabilidad espacial de las propiedades del suelo que afectan al rendimiento 

de los cultivos (Montgomery, 1913; Waynick, 1918; Harris, 1920). Numerosos trabajos han 

demostrado significativa variabilidad espacial a nivel intra-lote en el tipo de suelo y 

propiedades edáficas (Kravchenko y Bullock, 2000; Melchiori, 2000; Urricariet et al., 2011; 

Peralta et al., 2013ab; Pagani y Mallarino, 2015), disponibilidad de nutrientes (Cambardella 

et al., 1994; Melchiori, 2000, Zubillaga et al., 2006); rendimiento de cultivos (Ferguson et 

al., 1996; Urricarriet et al., 2011), contenido de proteína en grano (Bongiovanni et al., 2007), 

exportación de nutrientes con las cosechas (Mallarino et al., 2011) y respuesta por parte de 

varios cultivos a la aplicación de fertilizantes y enmiendas (Mamo et al., 2003; Scharf et al., 

2005; 2009; Gregoret et al., 2011; Puntel y Pagani, 2013; Pagani y Mallarino, 2015, Peralta 

et al., 2015). Si bien esta heterogeneidad espacial ha sido ampliamente reconocida, no hubo 

herramientas disponibles para analizar la variabilidad espacial de manera exhaustiva hasta 

los años ‘70 (Matheron, 1971), por lo que solo se empleaban estrategias productivas 

espacialmente rígidas (dosis uniforme). En muchos casos, la variabilidad natural o antrópica 

de la fertilidad del suelo y/o de la productividad de los cultivos hace que la fertilización con 

dosis uniforme tienda a que los niveles de nutrientes aplicados sean excesivos o insuficientes 

(Wibawa et al., 1993), lo que deriva en potenciales problemas ambientales y pérdidas de 

rentabilidad (Roth y Fox, 1990; Mitsch et al., 2001).  
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Desde inicios de la década del ‘90, comenzaron a desarrollarse tecnologías para 

manejar la variabilidad espacial y temporal de los factores determinantes de la producción 

agrícola, a fin de incrementar los rendimientos, elevar la eficiencia del uso de los insumos y 

preservar la calidad ambiental (Pierce y Nowak, 1999). El desarrollo de nuevas tecnologías, 

englobadas en el concepto de “agricultura de precisión”, como los sistemas de 

geoposicionamiento global (GPS), sistemas de información geográficos (GIS), monitores de 

rendimiento, sensores de suelo y cultivo, imágenes aéreas y satelitales, sistemas de aplicación 

variable, entre otros, transformaron en realidad la posibilidad de diagnosticar las necesidades 

nutricionales de los cultivos y variar los niveles a aplicar dentro del lote a una escala en la 

cual en el pasado era impracticable. En este contexto nace el manejo sitio-específico de 

nutrientes, que permite detectar, cuantificar y manejar la variabilidad espacial con el objetivo 

de aumentar la eficiencia productiva y disminuir el impacto ambiental (Pagani, 2014). 

1.4. Manejo sitio-específico de nitrógeno en maíz 

Numerosos estudios han mostrado que la DOEN para el cultivo de maíz varía entre 

lotes y entre años (Mamo et al., 2003; Sambroski et al., 2009, Jaynes et al., 2011). A su vez, 

dentro de un mismo lote de producción, la DOEN puede no ser constante debido a la 

variabilidad espacial de las condiciones de los cultivos en crecimiento y de las propiedades 

del suelo (Pierce y Nowak, 1999). Sin embargo, la fertilización nitrogenada se realiza 

habitualmente con aplicaciones uniformes dentro de los lotes y la variabilidad natural o 

adquirida de las propiedades del suelo en muchos casos resulta en sobrefertilizaciones en 

algunas áreas y subfertilizaciones en otras (Fiez et al., 1995; Pan et al., 1997; Muschietti 

Piana et al., 2010a). La sobrefertilización de N incrementa las probabilidades de lixiviación 

de N como NO3
- por debajo de la zona de raíces (Meisinger y Randall, 1991, Rimski-

Korsakov et al., 2008) mientras que la subfertilización limita el rendimiento (Pan et al., 1997, 

Muschietti Piana et al., 2010b) y puede restringir la rentabilidad (Scharf y Lory, 2000). Para 

abordar este problema, en los últimos años han surgido tecnologías capaces de contemplar la 

heterogeneidad de los lotes de producción. 

En términos generales se han propuesto dos grandes grupos de alternativas para el 

manejo sitio-específico del N, uno “a partir de mapas” y el otro “a partir de sensores” 

(Doerge, 2005; Ferguson et al., 2008).  
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1.4.1. Manejo sitio-específico de nitrógeno en maíz “a partir de mapas” 

El manejo “a partir de mapas” se basa en la delimitación de áreas dentro del lote que 

recibirán un determinado nivel de N. Este enfoque también es llamado “proactivo” ya que la 

determinación de la dosis de N a aplicar en cada área se realiza con anterioridad a la 

aplicación y frecuentemente antes de la siembra del cultivo.  

El enfoque proactivo se basa en la delimitación de zonas de manejo (ZM). Se define 

ZM como una subregión dentro de un lote que expresa una combinación homogénea de los 

factores limitantes de rendimiento para los cuales es apropiada una dosis única de un insumo 

específico (Doerge, 1999; Vrindts et al., 2005). El ajuste de la dosis de N por ZM tendría el 

potencial de incrementar la eficiencia de uso de N, maximizar el beneficio económico y de 

reducir el impacto ambiental (Anselín, 2004; Hyytiäinen et al., 2011, Muschietti Piana et al., 

2018). En este sentido, se han propuesto diferentes criterios para la delimitación de ZM de N 

como mapas de rendimiento de años anteriores (Ferguson et al., 2003, Muschietti-Piana et 

al., 2018), topografía (Franzen et al., 2000, Gregoret et al., 2006; Peralta et al., 2014, 

Espósito, 2013), conductividad eléctrica aparente (CEa) (Lund et al., 1999, Peralta 2013b, 

2014), índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, Basso et al., 2012) y tipo de 

suelo (Pautasso et al., 2010, Paggi et al., 2013). 

La utilización de mapas de rendimiento de cultivos anteriores ha sido uno de los 

primeros criterios propuestos para la delimitación de ZM, donde el objetivo es generar zonas 

uniformes de productividad contrastante con diferente magnitud de respuesta potencial a la 

aplicación de insumos (Sawyer, 1994). El valor de la información recolectada por los 

monitores de rendimiento radica principalmente en su elevada resolución espacial (Timlin et 

al., 2001). No obstante, la interpretación de múltiples mapas de rendimiento es dificultosa 

porque los patrones espaciales de productividad están influenciados por factores transitorios 

y permanentes (Kaspar et al., 2003), por efecto del manejo del cultivo y por efectos 

intrínsecos de los monitores de rendimiento. A pesar de estas restricciones, la delimitación 

de zonas a través mapa de rendimiento es uno de los métodos más utilizados.  

En la práctica, la disponibilidad de mapas de rendimiento de cultivos previos de buena 

calidad puede ser una limitante para la generación de zonas de productividad diferencial 

dentro de un lote de producción. Por esta razón es que el uso de mapas de índices espectrales 

ya sea de origen aéreo o satelital han sido utilizados en los últimos años como criterio simple 
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y económico para delimitar ZM (Song et al., 2009; Bausch y Khoosla, 2010; Georgi et al., 

2018). Estos índices son generalmente obtenidos en las etapas críticas para la determinación 

del rendimiento de los cultivos, momento en el que se puede evidenciar con mayor precisión 

el potencial grado de variabilidad espacial de un lote de producción (Andrade et al., 1996).  

Existen diversas opciones que pueden ser útiles, entre ellas los satélites Landsat y Sentinel 

resultan alternativas de fácil acceso. Las imágenes multiespectrales permiten calcular índices 

de vegetación que estiman el crecimiento y la productividad de los cultivos (Rydberg y 

Söderström, 2000; Zhang et al., 2010). El índice de vegetación de diferencia normalizada o 

NDVI (Rouse et al., 1973) ha sido el más frecuentemente utilizado. La utilización de 

imágenes de NDVI obtenidos en etapas críticas del ciclo del cultivo se ha empleado como un 

método de seguimiento de cultivos (Quarmby et al., 1993), para la predicción del rendimiento 

(Lee et al., 2000; Li et al., 2007, Peralta et al., 2016) y para la delimitación de ZM (Inman et 

al., 2008; López de Sabando, 2011; Kemerer, 2011; Redel et al., 2016; Melchiori et al., 2015, 

Georgi et al., 2018). 

Otra metodología propuesta para delimitar ZM son los mapas de altimetría o modelos 

de elevación digitales (DEM). Existen estudios que muestran que la topografía puede estar 

relacionada a la variabilidad del rendimiento (Kravchenko y Bullock, 2000; Chang et al., 

2004; López de Sabando, 2011). Los DEM brindan información directa de elevación y 

permiten calcular derivados topográficos como pendiente, curvatura del terreno y área de 

acumulación de agua, que posibilitan una mejor interpretación de los mapas de rendimiento 

(Kaspar et al., 2003; Peralta et al., 2013a; Espósito, 2013; Balboa, 2014).  

La CEa del suelo también ha sido una herramienta propuesta para la zonificación, ya 

que está influenciada por una combinación de propiedades físico-químicas del suelo como la 

textura, materia orgánica (MO) y contenido de sales, que determinan su fertilidad e influyen 

sobre el rendimiento de los cultivos (Sudduth et al., 1995; Peralta et al., 2013; Peralta et al., 

2015). Una ventaja importante que posee este método, es que los patrones de distribución 

espacial de la CEa no cambian en el tiempo, por lo que las áreas delimitadas son 

temporalmente consistentes, aún bajo distintas condiciones de humedad del suelo (Sudduth 

et al., 2001, 2003; Farahani y Flynn, 2007).  

La profundidad efectiva del suelo es otro posible criterio para delimitar ZM. En el 

NOB existen suelos con clases texturales arenosas a franco arenosas en superficie, 
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desarrollados a partir de materiales arenosos recientes de espesor variable y asentados sobre 

limos arenosos, de origen loéssico y textura fina. Dichos suelos, se caracterizan por tener 

contenidos de MO entre 5 a 25 g kg-1 y moderada capacidad de almacenaje de agua (50-140 

mm por metro de profundidad). Considerando la posición que ocupan en el relieve, se 

distinguen suelos con diferente aptitud productiva. En las lomas y en áreas donde el relieve 

es ondulado y el espesor del manto arenoso es profundo se han desarrollado suelos 

Hapludoles Énticos de textura arenosa y con baja retención de humedad. En posiciones de 

media loma, se detectan suelos Hapludoles Típicos con mayor capacidad de retención de 

humedad, con textura franco-arcillo-arenosa (SAGYP-INTA, 1989). Los suelos Hapludoles 

Énticos y Típicos en general presentan capacidad de uso II y III, siendo el contenido de MO 

de la capa superficial la propiedad edáfica que mejor describe las variaciones en la 

productividad de los cultivos (Díaz-Zorita et al., 1999). Cuando el relieve es suavemente 

ondulado y disminuye el espesor de la cobertura arenosa, se encuentran suelos clasificados 

como Hapludoles Thapto Árgicos, con presencia de un horizonte B textural enterrado 

(discontinuidad litológica). En estos suelos, no sólo varía la profundidad a la cual se 

encuentra este horizonte argílico, sino también su espesor y granulometría, acomplejándose 

en algunos casos con concentraciones excesivas de sodio o calcio. Los Hapludoles Thapto 

Árgicos son suelos de textura franca, pH débilmente ácido, apoyados en forma abrupta sobre 

depósitos de materiales finos franco-arcillo-limosos moderadamente alcalinos. Están 

clasificados con capacidad de uso III, IV o V con moderada capacidad de producción 

agrícola. En general, la presencia de esta capa subsuperficial enriquecida con partículas finas 

(horizonte thapto) altera el movimiento de agua en el perfil, el consumo de nutrientes y en 

algunas circunstancias favorece el desarrollo de procesos de salinización y de alcalinización 

limitando el normal crecimiento de las raíces. El espesor del suelo por encima del horizonte 

thapto ha sido identificado como uno de los factores edáficos estrechamente vinculado con 

la productividad de cultivos tales como trigo, maíz,  alfalfa y soja en el NOB (Frye et al., 

1983; Díaz-Zorita et al., 1993; Díaz-Zorita, 1997; Fontana et al., 2006; Barraco, 2009).  

Una vez que se opta por la/s capa/s de información que se utilizará/n, existen 

diferentes procedimientos analíticos para la generación de las ZM, que varían desde muy 

sencillos como la delimitación manual considerando la experiencia del productor (Fleming 

et al., 2000; Mzuku et al., 2005), hasta metodologías estadísticas complejas como análisis 
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multivariado (Fleming et al., 2004; Schepers et al., 2004). El método de delimitación de ZM 

debe ser simple, preciso, poco costoso y estable durante años (Khosla et al., 2010). Sin 

embargo, independientemente del método utilizado, el concepto radica en incluir las fuentes 

de información que se asume afectarán en mayor medida la respuesta del cultivo a la 

aplicación de N.  

El desarrollo de mapas de prescripción es la componente más importante para la 

aplicación de fertilización variable (Sawyer, 1994; Ferguson et al., 1996). A principios de los 

‘90 en Estados Unidos el muestreo de suelo en grilla con intensidades de una muestra por 

hectárea fue ampliamente adoptado para desarrollar mapas de prescripción de la fertilización 

con N (Fleming, 2000; Ferguson et al., 2008), no obstante otros autores propusieron grillas 

de 60 m (Hammond, 1992), 65 m (Franzen y Peck, 1994), 20 m (McBratney y Pringle, 1999). 

Debido al alto costo de los muestreos en grilla, a finales de los ‘90 y principios del 2000 se 

propuso el uso de ZM y sensores remotos como herramientas potenciales para el manejo sitio 

específico de la fertilización con N (Fleming, 2000; Ferguson et al., 2008).  

1.4.2. Manejo sitio-específico de nitrógeno en maíz “a partir de sensores” 

La alternativa de manejo sitio-específica de nitrógeno “a partir de sensores” se basa 

en el empleo de instrumentos que determinan la condición nitrogenada del cultivo a través 

de la cuantificación de la cobertura del mismo o la intensidad de verdor del canopeo. Esta 

información es utilizada para realizar una aplicación variable de N en tiempo real o en forma 

inmediatamente posterior al sensado. Esta segunda alternativa es también denominada 

“reactiva” ya que lo que se pretende cuantificar es la reacción del cultivo al estrés nitrogenado 

para definir el nivel de nutriente a aplicar en cada sitio del lote (Pagani, 2015).  

Avances en tecnologías de sensores remotos han incrementado el abanico de opciones 

de estrategias de manejo de la fertilización nitrogenada en maíz y otros cultivos. Según 

Barker y Sawyer (2012) los sensores pueden mejorar el manejo de N en los cultivos en 

situaciones donde los requerimientos de fertilización nitrogenada son muy altos o cuando 

existen pérdidas significativas de este nutriente por exceso de precipitaciones. Sin embargo, 

existen algunos inconvenientes al emplear sensores remotos para el diagnóstico de 

fertilización nitrogenada, por ejemplo la necesidad de establecer una franja de referencia con 

alta dosis de N, lo cual es un obstáculo logístico que impide (o al menos dificulta) la 

implementación generalizada de esta metodología. No obstante, actualmente se han 
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propuesto alternativas al uso de las franjas de referencia como las “áreas de referencias 

virtuales” (Holland y Shepers, 2013). Además, una fuente de error en las mediciones con 

sensores como GreenSeeker® es la variación de las lecturas en distintos momentos del día 

(Oliviera y Scharf, 2014) lo que puede afectar la recomendación de dosis de N (Gwathmey 

et al. (2010). Otra complicación que presenta el GreenSeeker® es que el NDVI es afectado 

por propiedades atmosféricas y puede saturarse a un determinado nivel de biomasa vegetal, 

tal como generalmente ocurre con maíz en estadíos de V10-V12 (Ferguson, 2008).  

1.5.  Justificación 

Algunos estudios han concluido que los principios generales del manejo sitio-

específico son transferibles entre regiones, pero las estrategias de fertilización con dosis 

variable deben ser modeladas localmente porque las condiciones edáficas y climáticas son 

variables (Bongiovanni, 2002; Anselin, 2004; Siqueira et al., 2006; Vieira et al., 2006, 

Bramley, 2009).  

Por lo tanto, es relevante para el NOB contar con información de la variabilidad 

espacial a nivel intra-lote de la respuesta a N por parte del cultivo de maíz e identificar cuáles 

son las herramientas más apropiadas para caracterizarla, a fin de poder desarrollar estrategias 

para ajustar las necesidades de N. En la actualidad no son abundantes los trabajos que evalúan 

la variabilidad espacial de la respuesta a N y la DOEN para el cultivo de maíz en lotes de 

producción, utilizando tecnologías de agricultura de precisión. 

La presente tesis de maestría se justifica de acuerdo a los siguientes planteamientos: 

 No existe evidencia de trabajos que estudien específicamente la variabilidad 

espacial de la respuesta de N y la DOEN en maíz en el NOB. 

 No se han reportado trabajos que evalúen la performance de diferentes 

criterios para delimitar ZM de N en el cultivo de maíz como mapas de rendimiento y NDVI 

de cultivos anteriores, elevación, CEa y mapas de profundidad efectiva del suelo en el NOB. 

 No existen trabajos que evalúen si la DOEN sitio-específica puede ser 

predicha mediante (i) la delimitación de ZM de N y (ii) el uso de herramientas de diagnóstico 

de las necesidades de N en el cultivo de maíz.  
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1.6. Hipótesis 

 Los distintos criterios de delimitación de ZM varían en su capacidad de 

explicar la variabilidad espacial de las curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada en 

maíz en el NOB. 

 La combinación de herramientas de delimitación de ZM con variables de suelo 

mejora la predicción sitio-específica de la DOEN. 

 La combinación de herramientas de delimitación de ZM con el empleo de 

sensores de cultivos contribuye a explicar la variación espacial de la DOEN. 

 

1.7. Objetivos 

 Comparar criterios de delimitación de ZM para explicar la variabilidad 

espacial de las curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada para el cultivo maíz en el 

NOB. 

 Explicar la variabilidad espacial de la respuesta a N y la DOEN mediante la 

combinación de herramientas de delimitación de ZM con variables de suelo. 

 Caracterizar la variabilidad espacial de la respuesta a N y la DOEN mediante 

la combinación de herramientas de delimitación de ZM y el uso de sensores de cultivos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación y caracterización de los sitios experimentales 

El estudio se desarrolló en diez lotes de producción del NOB durante las campañas 

agrícolas 2015/16 y 2016/17 (Figura 2). En la primera campaña se realizaron tres ensayos de 

maíz de fecha de siembra temprana (principio de octubre, Sitios 1, 2 y 3) y un ensayo de maíz 

de fecha de siembra tardía (5 de diciembre, Sitio 4) ubicados en el partido de General 

Villegas. En la segunda campaña, los ensayos de maíz de fecha de siembra temprana 

(principio de octubre) se realizaron dos en el partido de General Villegas (Sitio 5 y 6) y uno 

en el partido de Rivadavia (Sitio 7) y los ensayos de maíz de siembra tardía (principio de 

diciembre) en el partido de General Villegas (Sitio 8, 9 y 10, Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de los 10 sitios experimentales en el noroeste bonaerense. 
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Tabla 1: Identificación de los sitios experimentales según la campaña, el partido, la 

fecha de siembra de maíz, series de suelos presentes en los ensayos y su clasificación 

taxonómica (INTA, 1990). 

Sitio Campaña Partido Maíz Series  
Clasificación 

taxonómica 

1 2015-2016 General Villegas Temprano 
Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

2 2015-2016 General Villegas Temprano 

Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

3 2015-2016 General Villegas Temprano 

Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

4 2015-2016 General Villegas Tardío 
Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

5 2016-2017 General Villegas Temprano 

Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

6 2016-2017 General Villegas Temprano 
Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

7 2016-2017 Rivadavia Temprano 
Piedritas Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

8 2016-2017 General Villegas Tardío 
Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

9 2016-2017 General Villegas Tardío 

Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

Cañada Seca Hapludol Thapto Árgico 

10 2016-2017 General Villegas Tardío 
Ameghino Hapludol Éntico 

Lincoln Hapludol Típico 

 

2.2. Criterios de delimitación de zonas de manejo 

 Se generaron grillas con celdas de tamaño variable dependiendo del sitio (de 20 m de 

largo por 9 a 28 m de ancho según el sitio, el ancho de cada celda fue proporcional a la 

maquinaria de cada sitio como se describirá más adelante, Sección 2.5.). 

2.2.1. Análisis de mapas de rendimiento de cultivos anteriores 

Se utilizaron mapas de rendimientos de cultivos anteriores para definir zonas de 

productividad diferencial dentro de los sitios experimentales (Tabla 3).  
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Los mapas de rendimiento fueron procesados mediante el programa ArcGIS v10.2.2 

(ESRI, 2015) para corregir y eliminar los valores de rendimiento defectuosos. Estos fueron 

analizados y procesados para eliminar típicos errores asociados a las características de la 

cosechadora y al lote. Para ello se eliminaron errores debido al retardo de inicio y fin de 

pasada, velocidades avance extremas, ancho de cabezal (Sudduth y Drummond, 2007) así 

como también rendimientos extremadamente bajos (- 3 desvíos estándar del promedio) o 

elevados (+ 3 desvíos estándar del promedio, Kemerer y Vélez, 2011). El rendimiento en 

grano se expresó al 14% de humedad. Finalmente, los mapas corregidos fueron analizados a 

través de ArcGIS v10.2.2 (ESRI, 2015).  

Posteriormente, cada mapa de rendimiento de cada lote fue normalizado dividiendo 

el rendimiento de cada celda por la celda de máximo rendimiento dentro del lote (Pagani y 

Mallarino, 2015). De esta manera se posibilitó la combinación de mapas de rendimientos de 

cultivos previos (cuyos valores absolutos de productividad no son comparables entre sí) para 

generar un mapa de rendimiento promedio de cultivos anteriores (MR). De acuerdo al sitio 

experimental se utilizaron desde 1 a 6 mapas de rendimiento de cultivos anteriores para 

realizar las zonas de MR (Tabla 2). Debido a que se contaban con un bajo número de mapas 

de rendimiento de cada Sitio no se pudo realizar un análisis indiscriminado de cultivos 

invernales y cultivos estivales, o cultivos de gramíneas y cultivos oleaginosos.  

 

Tabla 2: Número de mapas de rendimientos para cada sitio experimental con los cultivos y 

las campañas.Sj: soja, Mz: maíz, Tr: Trigo, Sj2º: soja de segunda. 

Sitio 
Nº Mapas de 

rendimiento 
Cultivos 

1 3 Sj (12/13), Tr (14/15), Sj2º (14/15) 

2 1 Sj (17/18) 

3 1 Sj (14/15) 

4 3 Sj (08/09), Sj (09/10), Mz (10/11) 

5 2 Sj2º (15/16), Sj (17/18) 

6 3 Sj (09/10), Sj (12/13), Sj (17/18) 

7 4 Mz (10/11), Sj (11/12), Mz (14/15), Sj (17/18) 

8 3 Sj (14/15), Sj (15/16), Sj (17/18) 

9 2 Sj (15/16), Sj (17/18) 

10 6 Tr (10/11), Sj2º (10/11), Sj (12/13), Tr (15/16), Sj2º (15/16), Sj (17/18) 
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2.2.2. Análisis de mapas de NDVI de cultivos anteriores 

El NDVI fue utilizado para determinar la variabilidad espacial de la respuesta 

espectral de la cobertura de cultivos antecesores en cada zona experimental (Pettorelli, 2013). 

Este índice se estima a partir de la medición de reflectancia en la zona espectral del rojo (R) 

e infrarrojo cercano (IRC), como:  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝐼𝑅𝐶−𝑅)

(𝐼𝑅𝐶+𝑅)
     [1] 

[1] Dónde: IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano (longitud de onda de 760-

900 nm) y R es la reflectividad en el rojo (longitud de onda de 630-690 nm). 

Los NDVI fueron calculadas a partir de 10 años de imágenes satelitales Landsat 5 

TM y Landsat 8 OLI TIRS en cada uno de los sitios experimentales (Boettinger et al., 2008). 

Se utilizaron imágenes de NDVI de octubre cuando el cultivo fue trigo, cebada, centeno o 

vicia, diciembre y enero para maíz y febrero para soja (Tabla 3 y 4).  

Cada imagen fue relativizada dividiendo el NDVI de cada celda por el de la celda de 

mayor NDVI dentro del lote. Luego se promediaron los valores relativizados de cada imagen 

para cada celda y se obtuvo un raster final promedio de cada sitio empleando el software 

ESRI® ArcGis v10.x (ESRI, 2015). Debido a que cada celda estaba constituida por 

fracciones de diferentes pixeles, se realizó un promedio ponderado según la superficie que 

ocupaba cada pixel en la celda. Para ello se utilizó el software RStudio Team (2015). 

Cuando se utilizaron las imágenes de todos los cultivos anteriores, el NDVI calculado 

se llamó NDVIt y cuando se utilizaron sólo las imágenes pertenecientes a cultivos de maíz 

anteriores, se lo denominó NDVIm. El NDVI se expresó en %. 
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Tabla 3: Secuencias de cultivos de las últimas 10 campañas para cada sitio experimental. Sj: 

soja, Mz: maíz, Tr: trigo. 

Campaña 
Maíces tempranos Maíz tardío 

Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo 

2005-2006 

1 

Sj 

2 

Tr/Sj 

3 

Sj 

4 

Mz 

2006-2007 Mz Sj Mz Sj 

2007-2008 Tr/Sj Mz Tr/Sj Mz 

2008-2009 Sj Mz Mz Sj 

2009-2010 Mz Mz Sj Sj 

2010-2011 Sj Sj Sj Mz 

2011-2012 Mz Mz Mz Sj 

2012-2013 Sj Sj Sj Mz 

2013-2014 Mz Tr/Sj Mz Sj 

2014-2015 Tr/Sj Sj Sj Sj 

 

Tabla 4: Secuencias de cultivos de las últimas 10 campañas para cada sitio experimental. Sj: 

soja, Mz: maíz, Tr: trigo, Cb: cebada, PP: pastura de alfalfa y cebadilla, CtC: centeno cobertura, Vc: 

vicia cobertura, Gs: Girasol. 

Campaña 
Maíces tempranos Maíces tardíos 

Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo Sitio Cultivo 

2006-2007 

5 

Sj 

6 

Sj 

7 

Mz 

8 

PP 

9 

Sj 

10 

Sj 

2007-2008 Sj Tr/Sj Sj PP Mz  Tr/Sj 

2008-2009 Sj Mz Mz PP Mz Mz 

2009-2010 Sj Sj Sj PP Mz Sj 

2010-2011 Mz Tr/Sj Mz Gs Sj Tr/Sj 

2011-2012 Sj Mz Sj Sj Mz Mz 

2012-2013 Cb/Sj Sj Mz Sj Sj Sj 

2013-2014 Sj Mz Sj Mz Tr/Sj Mz 

2014-2015 Sj Sj Mz Vc/Sj Sj Sj 

2015-2016 Tr/Sj Tr/Sj Sj CtC/Sj Sj Tr/Sj 

 

2.2.3. Mapeo de conductividad eléctrica aparente y elevación 

La CEa es la medición in situ de la capacidad que tiene el suelo para conducir 

corriente eléctrica (Doerge, 1999). En todos los sitios experimentales, la medición de la CEa 

se realizó utilizando la rastra Veris 3100® (Veris Technologies, Salina, KS, Estados Unidos), 

(Figura 3). Este dispositivo consta de 6 electrodos de metal en forma de discos que penetran 
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aproximadamente 5 cm en el suelo. Los dos discos centrales emiten una corriente eléctrica 

continua y simultáneamente los otros dos pares de electrodos detectan el gradiente de 

corriente, dado por transmisión a través del suelo (resistencia). Los dos discos centrales 

miden la CEa de 0 a 30 cm de profundidad (CEa30), mientras que los dos discos extremos 

determinan la CEa de 0 a 90 cm de profundidad (CEa90). El equipo cuenta con una 

computadora que realiza la conversión de resistencia a conductividad (1/resistencia= 

conductividad) y almacena la información generada. La rastra Veris fue traccionada por una 

pick-up y simultáneamente fue midiendo y georeferenciando la CEa con un GPS diferencial 

RTK de doble frecuencia Trimble 5700, con una precisión de medición subcentimétrica y 

configurado para registrar posición cada 1 segundo. De esta manera se realizó en forma 

simultánea un relevamiento altimétrico de alta precisión. 

Cada lote se recorrió en dirección a los surcos de siembra en transectas paralelas 

distanciadas entre 15-20 m. La velocidad promedio de avance fue de 20 km h-1. La medición 

de la CEa y elevación para todos los lotes se realizó en los meses de invierno, momento en 

que los lotes se encontraban en el periodo de barbecho y cuando el suelo se encontraba con 

contenidos de humedad cercano de capacidad de campo (CC, McCutcheon et al., 2006; 

Peralta et al., 2013). 
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Figura 3: Equipos de medición Trimble® 5700 RTK-GPS, precisión subcentimétrica y 

VERIS 3100® utilizados para medir elevación y conductividad eléctrica aparente, respectivamente. 

2.2.4. Determinación de profundidad efectiva de suelo 

Mediante un esquema de muestreo en grilla sistemático desde 9 m x 20 m hasta 28 m 

x 20 m (un pique por celda), según el sitio experimental, se realizó la determinación 

georreferenciada de la profundidad efectiva del suelo usando un muestreador manual de 1 m 

de profundidad (Figura 4) y un GPS de alta precisión. La impedancia física es una medida de 

resistencia y en el NOB ésta es, generalmente, un horizonte thapto de profundidad variable 

(entre 30 y 90 cm de profundidad). Por encima de 1 m de profundidad se consideró que la 

celda no tenía impedancia. El porcentaje suelo con presencia de horizonte thapto de cada sitio 

se determinó como el cociente entre el número de celdas con presencia de thapto y el número 

de celdas sin limitantes hasta 1 de profundidad multiplicado por 100. Debido a que la 

presencia del horizonte thapto es una variable cualitativa (presencia-ausencia), para poder 

cuantificarla se optó por realizar un promedio del contenido de arcilla entre los horizontes de 
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20-40, 40-60 y 60-80 cm (profundidad a la cual normalmente se encuentra este horizonte), 

con esto se estaría caracterizando la intensidad del perfil thapto. 

 

Figura 4: Muestreador de profundidad efectiva de suelos de 1 m de profundidad. 

2.3. Análisis de la estructura espacial de los criterios para delimitar zonas de manejo 

En cada sitio se realizó la interpolación de los valores de cada criterio de delimitación 

de ZM (MR, NDVIt, NDVIm, elevación, CEa30, CEa90 y profundidad efectiva) con el 

procedimiento kriging ordinario, el cual cuantifica la estructura espacial de los datos usando 

semivariogramas (Oliver, 2010) y realiza predicciones en zonas no relevadas asumiendo que 

los datos más cercanos a un punto conocido tienen mayor peso o influencia sobre la 

interpolación, influencia que disminuye conforme se aleja del punto de interés (Bullock et 

al., 2007). El valor interpolado con este método carece de sesgo ya que la interpolación de 

las variables en un punto medido devuelve el valor de la variable en ese punto con un error 

de estimación nulo (Vieira et al., 2000).  

Una vez obtenidos los mapas interpolados, estos fueron convertidos a puntos con el 

software ArcGIS v10.2.2 (ESRI, 2015) y el valor promedio de todos los puntos dentro de la 

celda fue el que se utilizó para definir la ZM para cada variable en cuestión.  

Dependiendo de la variabilidad del sitio, se delimitaron de dos a cuatro ZM según los 

diferentes criterios evaluados utilizando el método de la clasificación difusa fuzzy c-medias 

contenido en el programa “Management Zone Analyst” (MZA) (Fridgen et al., 2004). El 

programa MZA utiliza dos índices para evaluar el número óptimo de zonas a delimitar, el 

índice de coeficiente de partición (fuzziness performance index-FPI) y el índice de entropía 
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de clasificación (normalized classification entropy-NCE) (Odeh et al., 1992). Ambos índices 

tienen valor entre 0 y 1. El FPI mide el grado de similitud que tienen los datos entre zonas (0 

índica homogeneidad de los datos y 1, lo contrario). Por su parte, el NCE estima la magnitud 

de desorden que se genera por el número de zonas (0 indica elevado desorden y 1, lo 

contrario). El número óptimo de zonas se obtiene cuando estos índices son mínimos, lo cual 

indica que los datos son diferentes entre las clases (NCE) (Moral et al., 2010). 

2.4. Determinaciones en suelo y procesamiento de imágenes 

En la campaña 2015/16, previo a la implantación del cultivo se realizó un 

relevamiento con una rastra Veris 3100® (Veris Technologies, Salina, KS, Estados Unidos) 

y un GPS RTK de doble frecuencia Trimble 5700 (Trimble 5700, Estados Unidos) en toda la 

superficie de los lotes. De esta manera se obtuvieron mapas de CEa30 y CEa90 y de elevación 

con precisión subcentimétrica. Utilizando la CEa90 como criterio, se realizó un muestreo de 

suelo dirigido en zonas de alta, media y baja CEa90 con 3 repeticiones en cada una de estas. 

En la campaña 2016/17, debido al exceso de precipitaciones no pudo realizarse el 

relevamiento de CEa previo a la implantación del cultivo, por lo tanto, el muestreo dirigido 

se realizó en base a zonas de alta, media y baja productividad según NDVI (imágenes 

obtenidas del satélite Landsat 8, USGS, 2016) de las últimas 3 campañas y se realizaron 3 

repeticiones en cada una de estas zonas. Las fechas de las imágenes se establecieron 

considerando las etapas críticas de determinación de rendimiento del cultivo de años 

anteriores, momento en el que se puede evidenciar con mayor precisión el potencial grado de 

variabilidad espacial de un lote de producción (Andrade et al., 1996). Si bien el criterio para 

dirigir el muestreo de suelo no fue el mismo entre ambas campañas, se considera que ambos 

fueron efectivos para representar áreas dentro del lote con características contrastantes en 

términos edáficos y de potencial productivo. 

En cada sitio se establecieron 9 zonas de muestreo (zonas de alta, media y baja CEa 

o NDVI con 3 repeticiones cada una) de aproximadamente 300 m2 y se tomaron 10 

submuestras hasta 60 cm de profundidad en estratos de 20 cm y 3 submuestras de suelo con 

un barreno manual hasta 200 cm de profundidad en estratos de 20 cm. Cada zona de muestreo 

se georreferenció mediante un GPS de mano. El momento de muestreo fue al momento de la 

siembra de maíz. Las muestras de suelo fueron secadas al aire, posteriormente molidas y 

tamizadas por 2 o 0,5 mm, según análisis. Se determinó el contenido de MO  por el método 
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propuesto por Walkley y Black (1934), Nan mediante el método de incubación anaeróbica 

propuesto por Gianello y Bremner (1986) y fósforo Bray-1 (Bray y Kurtz I, 1945) a 0-20 cm 

de profundidad, y la concentración inicial de N-NO3
- por colorimetría (Kenney y Nelson, 

1982) en 0-20, 20-40 y 40-60 cm de profundidad. Además se determinó pH (1:2,5), CE, 

textura (arcilla, limo, arena; Martín y Cabrera, 1987) y humedad gravimétrica de 0 a 200 cm 

de profundidad (Tabla 2). Para determinar la humedad gravimétrica en cada punto de 

muestreo se midió densidad aparente hasta el metro de profundidad, luego se consideró 

constante y las constantes hídricas utilizadas pertenecen a la base de INTA General Villegas 

para distintos tipos de suelos. 
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 Tabla 5: Propiedades edáficas promedio, mínimo, máximo y coeficiente de variación porcentual 

(%CV) para cada sitio experimental. pH, conductividad eléctrica (CE), fósforo (P bray), materia orgánica (MO), 

arena, limo, arcilla y nitrógeno incubado en anaerobiosis (Nan) a 0-20 cm de profundidad, nitrógeno como 

nitratos (N-NO3
-) a 0-60 cm de profundidad y agua disponible a 200 cm de profundidad (Agua disp).  

 

Sitio Parámetro 
N-NO3

- pH CE P† MO‡ Arcilla Limo Arena Nan§ Agua disp. 

kg ha-1   mS cm-1 mg kg-1 g kg-1 -------------%----------- mg kg-1 mm 

1 

Media 65,8 5,8 407,9 17,6 21,1 8,8 29,7 61,6 45,7 291,0 

Mínimo 34,0 5,6 359,0 10,5 18,0 7,0 24,6 55,8 37,6 206,0 

Máximo 94,0 6,1 487,0 34,7 26,0 9,7 34,8 68,4 56,6 379,0 

%CV 23,3 2,6 8,9 47,7 11,2 10,5 12,6 6,7 16,5 19,4 

2 

Media 77,0 5,8 437,3 10,3 22,1 6,9 32,7 60,4 31,5 274,4 

Mínimo 67,0 5,4 396,0 7,5 17,0 5,0 24,9 52,3 23,2 154,0 

Máximo 95,0 6,0 494,0 15,5 28,0 9,0 39,8 68,7 41,8 407,0 

%CV 12,6 3,4 8,6 25,9 16,1 22,1 14,9 10,0 21,5 33,7 

3 

Media 63,9 5,8 405,9 11,8 21,0 8,2 33,0 58,8 35,8 337,6 

Mínimo 51,0 5,5 231,0 3,1 12,0 3,5 22,1 41,4 17,3 167,0 

Máximo 76,0 6,1 463,0 32,1 33,0 13,0 45,6 70,0 61,1 415,0 

%CV 11,6 3,5 18,2 78,8 29,0 34,8 24,9 16,8 36,0 24,8 

4 

Media 73,5 5,7 468,0 10,4 19,8 7,6 26,9 65,6 38,9 410,0 

Mínimo 41,0 5,6 386,0 8,2 16,0 2,8 18,7 58,5 33,3 339,0 

Máximo 131,0 6,0 604,0 13,9 23,0 10,3 31,3 78,5 55,2 497,0 

%CV 57,7 2,9 20,9 24,7 15,1 43,4 20,8 13,5 27,8 17,4 

5 

Media 53,4 5,6 256,0 9,5 20,2 5,5 30,9 63,5 24,0 482,4 

Mínimo 36,0 5,5 208,0 6,4 16,0 3,1 26,3 55,2 16,7 384,0 

Máximo 68,0 5,7 288,0 11,1 27,0 9,1 38,9 69,6 38,0 584,0 

%CV 17,7 1,0 10,4 14,9 16,5 32,7 11,9 6,7 25,6 15,1 

6 

Media 49,7 5,9 297,7 17,4 13,0 5,8 19,8 74,4 27,0 429,3 

Mínimo 29,0 5,6 184,0 12,0 5,0 1,0 8,3 59,4 17,4 259,0 

Máximo 74,0 6,0 377,0 22,1 19,0 10,9 29,6 87,8 36,2 694,0 

%CV 28,2 1,8 21,2 22,3 35,4 50,8 37,6 13,7 22,1 29,9 

7 

Media 61,3 5,6 354,9 11,8 17,2 3,0 26,1 70,9 38,8 479,9 

Mínimo 36,0 5,3 244,0 7,3 11,0 1,8 12,6 59,3 26,9 370,0 

Máximo 85,0 5,7 484,0 20,0 24,0 4,4 36,3 84,6 54,1 564,0 

%CV 27,4 2,6 20,0 31,1 25,4 29,3 29,3 11,7 21,0 14,6 

8 

Media 84,2 5,9 444,4 27,7 23,6 6,0 31,1 62,8 36,5 512,7 

Mínimo 55,0 5,5 360,0 21,0 21,0 4,7 28,7 56,6 26,4 447,0 

Máximo 119,0 6,0 640,0 46,1 29,0 7,4 36,7 66,6 47,7 619,0 

%CV 23,5 2,9 21,8 27,9 11,6 16,6 10,0 5,5 20,6 9,7 

9 

Media 54,7 6,0 266,7 12,9 18,1 7,3 31,8 61,0 25,6 551,8 

Mínimo 36,0 5,8 200,0 9,5 14,0 5,3 25,4 53,3 21,2 448,0 

Máximo 68,0 6,2 320,0 19,9 21,0 8,7 39,4 69,3 30,9 735,0 

%CV 18,7 2,1 18,4 23,5 12,4 14,3 17,5 10,1 14,5 17,1 

10 

Media 46,6 5,7 301,0 27,7 13,9 4,7 21,6 73,8 20,4 419,2 

Mínimo 19,0 5,5 183,0 11,4 4,0 1,8 9,3 57,6 10,9 201,0 

Máximo 75,0 6,0 476,0 48,4 27,0 9,1 33,3 88,6 36,5 594,0 

%CV 46,3 2,5 34,2 37,9 52,2 59,9 37,1 14,3 44,5 34,4 
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2.5. Implantación del cultivo y establecimiento de los tratamientos 

Todos los ensayos fueron sembrados, fertilizados y cosechados con la maquinaria 

normalmente utilizada en cada establecimiento. En la campaña 2015/16 junto a la siembra 

del cultivo se utilizó superfosfato triple (0-46-0) como fertilizante arrancador (fertilizante 

aplicado en bajas dosis al momento de la siembra con la finalidad de mejorar el desarrollo de 

las plántulas mediante el suministro de nutrientes esenciales en lugares accesibles para las 

raíces, Kasier et al., 2010) con una dosis de 80 kg ha-1 en todos los sitios. En la campaña 

2016/17 se utilizó fosfato monoamónico (11-52-0) como fertilizante arrancador en todos los 

sitios con dosis de 65, 90, 100, 65, 70 y 55 kg ha-1 para los Sitios 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 

respectivamente. Los ensayos se mantuvieron libres de malezas, plagas y enfermedades. La 

densidad de siembra fue de 72000 semillas ha-1 para los maíces de siembra temprana y de 

60000 semillas ha-1 para los de fecha de siembra tardía. 

Se evaluaron 5 dosis de N (0, 30, 60, 120 y 240 kg N ha-1) bajo la forma de urea 

granulada (46-0-0) en todos los sitios, excepto en el Sitio 4 donde se aplicó UAN (28-0-0). 

El N aportado por el fosfato monoamónico fue considerado en todos los cálculos posteriores, 

es decir que el tratamiento con menor dosis de N fue de 7, 10, 11, 7, 8 y 6 kg N ha-1, para los 

sitios 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente, y estos kg de N fueron sumados al resto de las dosis 

de N. El momento de la aplicación de urea fue en V4 (Abendroth et al., 2011) en los Sitios 2 

y 3 (V4: 7/11/2015, evento de precipitación de 45 mm el 9/11/2015), 5 (V4: 11/11/2016, en 

los 10 días posteriores hubo eventos de precipitaciones que sumaron 30 mm), 6 (V4: 

10/11/2016, eventos de precipitaciones el 12 y 13/11/2016 de 26 y 22 mm, respectivamente), 

7 (V4: 8/11/2016, evento de precipitación de 24 mm al otro día de la aplicación), 8 (V4: 

4/1/2017, evento de precipitaciones de 39 mm al día de la aplicación) , 9 (V4: 2/1/2017, 

evento de precipitaciones de 32 mm en los 3 días posteriores a la aplicación) y 10 (V4: 

30/12/2016, evento de precipitación de 24 mm al otro día de la aplicación), en estos sitios la 

fertilización fue realizada al voleo. El Sitio 1 se aplicó urea a la siembra (10/10/2015, luego 

de dos días se registró un evento de precipitación de 29 mm) con una sembradora al costado 

y abajo de la semilla (5 x 5 cm) y para el Sitio 4 el UAN fue aplicado de manera chorreada 

en el estadio de V8 (15/1/2016, se registró un evento de precipitación de 6 mm a los 4 días, 

y 4 días después 3 eventos de precipitación de 70 mm). Si bien hay estudios que demuestran 

que la fuente de UAN presenta menores pérdidas por volatilización respecto a la urea 
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(Barbieri et al., 2018), bajo las condiciones de estudios se suponen eficiencias similares de 

ambos fertilizantes ya que eventos de precipitaciones a los pocos días de las aplicaciones 

fueron registrados. En cuanto a los momentos de aplicación, varios trabajos demuestran 

ventajas de las aplicaciones de fertilizante nitrogenado en V6 vs aplicaciones a la siembra 

(Ferrari et al., 2001; Pagani et al., 2008), sin embargo, un estudio regional del NOB (Barraco 

y Diaz Zorita, 2004) no encontraron diferencias significativas en rendimientos de maíz según 

el momento de la aplicación. 

La maquinaria empleada para la fertilización fue variable según los sitios. Por lo tanto 

cada celda varió de 9 a 28 m de ancho (9 m para el Sitio 1, 10 m para los Sitios 2, 3, 5, 8 y 9, 

15 m para el Sitio 4, 18 m para los Sitios 6 y 10 y 28 m para el Sitio 7) mientras que la 

longitud de la celda siempre fue de 20 m en función de lo sugerido por Lark et al. (1997). 

Se registró las precipitaciones en cada uno de los sitios y la temperatura se registró 

de la estación meteorológica de la EEA INTA General Villegas. Para la caracterización 

meteorológica de cada campaña se agruparon los Sitios 1, 2 y 3, (maíz temprano, campaña 

2015/16), Sitio 4 (maíz tardío, campaña 2015/16), Sitio 5, 6 y 7 (maíz temprano, campaña 

2016/17) y Sitio 8, 9 y 10 (maíz tardío, campaña 2016/17) y se los comparó con la media 

histórica 1973/2015 (Fuente: Estación meteorológica de la EEA INTA General Villegas). 

El diseño de los ensayos en franja fue en bloques completos aleatorizados con 2, 3, 4 

o 5 repeticiones según el sitio, utilizando una metodología similar a la usada por Scharf et al. 

(2005); Bermudez y Mallarino (2007); Pagani y Mallarino (2015) y Kyveryga et al. (2018). 

El ancho de la franja fue el ancho de trabajo de la fertilizadora, pulverizadora o sembradora 

(entre 9 y 28 m) dependiendo del sitio. El largo de la franja fue igual al largo del lote (entre 

240 y 1240 m). En cada ensayo se intentó orientar las franjas de manera tal que cada bloque 

quedara lo más uniformemente representado por los patrones de variabilidad edáfica y 

topográfica del terreno, (Figura 5). 
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Figura 5: Distribución espacial de los bloques y aleatorización de los tratamientos de dosis de nitrógeno (N) para cada sitio experimental. 

Los círculos blancos indican los puntos de muestreos de suelos de cada sitio.
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2.6. Determinaciones en planta 

En el estadío de V8 (excepto en el Sitio 4 ya que se fertilizó en este estadio) y V13 

del cultivo, se realizaron mediciones de clorofila con el medidor Minolta SPAD 502® 

(Minolta SPAD 502 Meter, Spectrum Technologies, Inc., East-Plainfield, IL) y lecturas de 

NDVI con el sensor activo Green Seeker® (GS, N-Tech Industries, Ukiah, CA) en zonas de 

productividad contrastantes y en cada tratamiento. 

El medidor de clorofila SPAD-502® utiliza diodos de emisión de luz en un rango 

espectral de 650 a 940 nm y un detector tipo foto-diodo para determinar secuencialmente la 

transmisión de la luz roja e infrarroja, a través de las hojas del cultivo (Markwell et al., 1995). 

La aplicación principal del Minolta SPAD-502® es determinar el contenido de clorofila de 

la hoja (Blackmer y Schepers, 1995; Bullock y Anderson, 1998). El GS es un sensor activo 

que opera directamente sobre el canopeo del cultivo determinando la reflectancia en la franja 

espectral del rojo visible (660 nm) y del infrarrojo cercano (770 nm). La magnitud de 

reflectancia en cada franja espectral es utilizada para calcular el NDVI (Shaver et al., 2011).  

Las zonas de muestreos con sensores fueron las mismas que las zonas de muestreo de 

suelo (9 en cada lote, excepto en el Sitio 4 que fueron 4 zonas de muestreo ya que se perdieron 

5 zonas por encharcamiento del lote). Cada zona tenía 25 m de largo y el ancho equivalente 

a cada tratamiento de N para el bloque correspondiente. Con el medidor de clorofila Minolta 

SPAD se tomaron 10 pseudoreplicas en cada franja de N por estación de muestreo, mientras 

que con el sensor GS se realizaron 3 mediciones en cada franja por estación de muestreo 

recorriendo una distancia aproximada de 25 m.  

Numerosos trabajos (Dellinger et al., 2008; Schmidth et al., 2009; Scharf y Lory, 

2009; Barker y Sawyer, 2010; Kitchen et al., 2010) han propuesto que los valores absolutos 

de SPAD o GS sean normalizados para poder obtener mejores relaciones con la productividad 

del cultivo. Es por ello que en este trabajo se analizaron las relaciones entre la respuesta del 

rendimiento maíz a la fertilización nitrogenada y la DOEN con los valores relativos de cada 

sensor (SPAD y GS). Dichos valores relativos o índices de suficiencia de N (ISN) fueron 

calculados como el cociente de la lectura absoluta del sensor en cada tratamiento y la lectura 

del sensor en el tratamiento con máxima dosis de N. 
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2.7. Cosecha de los ensayos y procesamiento de mapas de rendimiento 

Previo a la cosecha de los ensayos, se calibró el monitor de rendimiento de las 

cosechadoras siguiendo las especificaciones técnicas de cada fabricante, a fin de asegurar un 

grado de error inferior al 5%. Se realizó en primer lugar la calibración de la distancia, luego 

la altura y ancho del cabezal, posteriormente se calibró la humedad y el peso del grano. Una 

vez finalizado el proceso de calibración, se cosecharon los surcos centrales de cada franja de 

fertilización nitrogenada y se descartaron los surcos de los bordes utilizando una metodología 

similar a la reportada por Scharf et al. (2005); Bermúdez y Mallarino (2007) y Pagani y 

Mallarino (2015). El número de surcos cosechados en cada sitio experimental varió entre 11 

y 30 dependiendo del sitio. Los mapas de rendimiento fueron procesados mediante el 

programa ArcGIS v10.2.2 (ESRI, 2015) para corregir y eliminar los valores de rendimiento 

defectuosos de la misma forma que lo explicado en la sección 2.2.1. 

2.8. Análisis de la estructura espacial para el estudio de las variables de suelo 

Para el estudio de la relación entre los parámetros de la curva de respuesta a N y las 

variables de suelo, en cada zona de muestreo de cada sitio se generó un buffer con el software 

ESRI® ArcGis v10.x (ESRI, 2015). Un buffer es un polígono circular de un radio 

determinado. En este trabajo, dicho polígono varió de 20 a 40 m de radio según el sitio, de 

manera tal que este contuviera todas las dosis de N evaluadas y una determinada cantidad de 

celdas con valores de rendimiento y de CEa, elevación, profundidad efectiva, NDVI y MP. 

Para cada lote la variable elevación, fue convertida a “diferencia de elevación” calculado 

como la diferencia entre cada punto y el de menor elevación dentro del mismo con el objetivo 

de poder agrupar sitios. Por lo tanto, los valores de los parámetros de la curva de respuesta a 

N (ordenada al origen o rendimiento testigo sin N, rendimiento a la DOEN, respuesta a N 

expresada como la diferencia entre el rendimiento a la DOEN y la ordenada al origen, y la 

DOEN, Figura 6) fueron los obtenidos de las curvas respuesta generadas en cada buffer para 

cada zona de muestreo. 
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Figura 6: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N). A: Rendimiento del 

cultivo sin el agregado de N, B: Rendimiento a la dosis óptima económica de N (DOEN), C: 

Respuesta (diferencia entre el rendimiento a la DOEN y el rendimiento del testigo), D: DOEN. 

 

2.9. Análisis estadístico 

2.9.1. Análisis para la delimitación de zonas de manejo 

A cada celda le correspondió una ZM para cada uno de los criterios evaluados. Luego 

fueron agrupadas las que coincidieron en la misma ZM y en cada dosis de N y se construyó 

la curva de respuesta a N para cada ZM. Obtenidas éstas, se realizaron comparaciones de los 

modelos de dichas curvas para comprobar si estas eran significativamente diferentes 

(P<0,05) utilizando el software Table Curve 2D v5.01. Se ingresó el rendimiento y la dosis 

de N según la ZM delimitadas por fuzzy c-medias, se seleccionó el modelo de la curva 

cuadrática plateau (QP, ecuación 2) o cuadrática (Q, ecuación 3) en función del mayor 

coeficiente de determinación (R2). Varios estudios muestran que el modelo QP es el más 

apropiado para describir la respuesta a maíz frente a la fertilización nitrogenada (Cerrato y 

Blackmer, 1990;  Bullock y Bullock, 1994; Scharf et al., 2005; Nyiraneza et al., 2010; 

Alotaibi et al., 2018).  

RQP = R0QP + bQP N + c N2 si x < Ncrit QP 

R = P si x > Ncrit QP    [2] 

A 

B 

C 

D 
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[2] Donde R es el rendimiento (kg ha-1), N es la dosis de N aplicada (kg N ha-1), R0QP 

es el rendimiento cuando el cultivo no recibió fertilización nitrogenada, b es el incremento 

lineal del rendimiento por unidad de superficie, c es el coeficiente cuadrático, NcritQP es el 

nivel crítico de N por encima del cual no es esperable aumentos en el rendimiento y P es el 

rendimiento plateau. 

RQ = R0Q + bQ N + c N2   [3] 

[3] Donde R es el rendimiento (kg ha-1), N es la dosis de N aplicada (kg N ha-1), R0Q 

es el rendimiento cuando el cultivo no recibió fertilización nitrogenada, b es el incremento 

lineal del rendimiento por unidad de superficie, c es el coeficiente cuadrático. 

El cálculo de la DOEN se realizó a través del método de la derivada primera:  

𝐷𝑂𝐸𝑁 =
𝑟−𝑏

 2𝑐
    [4] 

Donde r es la relación de precios N: granos, en este caso se utilizó relación de precios 

histórica 10:1 (Pagani et al., 2008). 

La respuesta a la fertilización N quedó definida como:  

Respuesta: Rendimiento a la DOEN – R0 [5] 

[5] Donde R0 es el rendimiento cuando el cultivo no recibió fertilización nitrogenada. 

Se comparó el modelo completo de todas las curvas obtenidas (una para cada ZM) 

con modelos reducidos de menos curvas mediante un test de F (Mead et al., 1993). Cuando 

las curvas de distintas ZM no eran diferentes (P>0,05), se ajustó una sola curva para varias 

zonas. De esta manera, el modelo reducido final que representó la relación entre rendimiento 

y dosis de N en cada sitio estuvo compuesto por la menor cantidad de curvas 

significativamente distintas entre sí (i.e. de 1 a 3 curvas según sitio y criterio). Finalmente, 

para la elección del mejor criterio de delimitación de ZM se compararon en cada sitio los 

modelos reducidos finales de cada criterio de delimitación de ZM con los R2 y el criterio de 

información de Akaike (AIC). El AIC se calculó de la siguiente manera:  

𝐴𝐼𝐶 = 𝑁. ln
𝑆𝐶

 𝑁
+ 2𝑘  [6] 

[6] Donde N es el número de puntos totales, k es el número de parámetros del modelo 

ajustado, SC es la suma de cuadrados de la distancia vertical de los puntos hasta la curva 

(Motulsky y Christopoulos, 2003). 
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Obtenido el mejor criterio para delimitar ZM en cada sitio, se agruparon sitios que 

coincidieron en el mismo criterio de delimitación y se emplearon dichos grupos en los 

análisis subsiguientes. Se realizó un análisis relacionando los parámetros de la curva de 

respuesta a N con los valores de cada criterio de zonificación. Se ajustaron regresiones 

lineales o cuadráticas y se consideró un nivel de significancia del 5%. 

2.9.2. Análisis de la respuesta a N y DOEN en función de variables de suelo 

Se realizó un primer análisis con el promedio para cada sitio en función del promedio 

de variables de suelo. Se efectuó promediando el rendimiento del testigo, rendimiento a la 

DOEN, respuesta a la fertilización nitrogenada y DOEN en función de variables de suelo (N-

NO3
- en kg ha-1 a la siembra a 0-60 cm de profundidad, MO 0-20 cm en g kg-1, arcilla y arena 

a 0-20 cm de profundidad en %, Nan 0-20 cm en mg kg-1, agua disponible a 2 m de 

profundidad en mm) de todas las celdas muestreadas de cada sitio (9 en cada uno, excepto el 

4 que se perdieron sitios de muestreo por inundación). Se realizaron regresiones lineales 

simples considerando un nivel de significancia del 5%. 

En un segundo análisis, con el objetivo de evaluar la capacidad individual de las 

variables de suelo determinadas por cada sitio y ZM para explicar la variación espacial del 

rendimiento del cultivo, la respuesta y la DOEN, se agruparon todos los sitios que 

coincidieron en el mismo criterio de delimitación de ZM para maíces tempranos y tardíos y 

se realizó un análisis conjunto. Se ajustaron regresiones simples y se consideró un nivel de 

significancia del 5%.  

Se realizó una matriz de correlación con las variables de suelo (N-NO3
- en kg ha-1, 

MO en g kg-1, arcilla y arena a 0-20 cm de profundidad en %, Nan en mg kg-1, agua disponible 

a 2 m de profundidad en mm, arcilla a 20-80 cm de profundidad en %, arcilla y arena 0-200 

cm de profundidad en %, CEa90 y CEa30 en mS m-1 y diferencia de elevación en m) juntando 

los 10 sitios. Se consideró un nivel de significancia del 5%. 

Además, se realizaron regresiones múltiples considerando como variables 

dependientes al rendimiento del testigo, rendimiento a la DOEN, respuesta y DOEN, y como 

variables independientesa las mismas variables de suelo que consideradas para la matriz de 

correlación. Para la elección del mejor modelo de regresión múltiple, se utilizó el software 

Statistix 9. Se obtuvo un subgrupo de los mejores modelos de regresión y se eligió el modelo 

de menor valor del estadístico Cp Mallows, con menor CME y mayor R2. La elección en base 
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al Cp Mallows implica  alcanzar un equilibrio con el número de predictores en el modelo. 

Un valor del Cp Mallows pequeño indica que el modelo es relativamente preciso (tiene una 

varianza pequeña) para estimar los coeficientes de regresión verdaderos y predecir futuras 

respuestas (Prystupa et al., 2019).  

2.9.3. Análisis de la respuesta a N y DOEN mediante sensores de cultivo 

Para cada conjunto de sitios que presentaron el mismo criterio para delimitar ZM, se 

ajustaron regresiones lineales para cada ZM en V8 y V13, se consideró un nivel de 

significancia del 5%. Para comparar las regresiones de cada ZM se realizó un análisis de 

comparación de modelos de manera análoga a lo realizado en el análisis de comparación de 

curvas de respuesta a N.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Variabilidad espacial de los criterios de delimitación de zonas de manejo 

Los sitios experimentales presentaron diferencias en cuanto a la variabilidad espacial 

de sus características edáficas y topográficas, así como también en los patrones de 

productividad pasada (Tabla 6, Figuras 7 a 13). El Sitio 10 se caracterizó por ser, en general, 

el más variable en MR, NDVIt y NDVIm, con rangos de 54, 43 y 54%, respectivamente. Los 

Sitios 5, 6, 7 y 10 fueron los que presentaron mayor variabilidad topográfica, con diferencias 

entre la zona más baja y más alta del paisaje superiores a 1,5 m, mientras que el resto de los 

sitios presentaron pendientes menores y el rango de elevación no superó el metro. Por otro 

lado, los Sitios 5, 6 y 10 presentaron mayor variabilidad en CEa30 con rangos de 12, 19 y 16 

mS m-1, respectivamente, mientras que en el resto de los sitios, el rango de variación fue en 

promedio de 6 mS m-1. En general, la CEa90 presentó coeficientes de variación porcentual 

(CV%) superiores a la CEa30 al igual que lo observado por Ralston (2003). Los Sitios 5, 6 y 

10 fueron los de mayor rango de CEa90 (>20 mS m-1) y el resto de los sitios promediaron 12 

mS m-1. Todos los sitios presentaron variabilidad espacial en su profundidad efectiva 

(excepto los Sitios 6 y 7) atribuido principalmente a la presencia de un horizonte thapto árgico 

(Tabla 6, Figura 13). 

En general, los tres atributos relacionados directamente con la productividad vegetal 

(MR, NDVIt y NDVIm) de campañas anteriores presentaron menor variabilidad espacial que 

los atributos relacionados con las variables de suelo (Tabla 5). Los CV% en NDVIm fueron 

mayores que para NDVIt, sugiriendo que el uso de imágenes de cultivos de maíz únicamente 

podría ser un indicador más sensible que el uso de NDVI de todos los cultivos que integraron 

la rotación para detectar variabilidad espacial en el rendimiento (Thompson et al., 1991; 

Kitchen et al., 2005). Existe abundante evidencia bibliográfica que indica que el maíz 

presenta mayor sensibilidad a factores ambientales que los otros cultivos que normalmente 

integran la rotación agrícola en la Región Pampeana (Andrade et al., 1996, Nosetto et al., 

2009; Aramburu Merlos et al., 2015). En el mismo sentido, si se hubiese contado con mayor 

cantidad de mapas de rendimiento de maíz, el MRm también podría haberse analizado como 

otro criterio de delimitación de manera análoga a NDVIm. 
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Tabla 6: Estadísticas descriptivas del mapas de rendimientos de cultivos anteriores (MR), 

índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de todos los cultivos (NDVIt) y de cultivos 

de maíz (NDVIm) de los últimos 10 años, elevación, conductividad eléctrica aparente a 30 (CEa30) 

y 90 cm (CEa90) y profundidad efectiva (PE) de suelo medida hasta 1 m de profundidad para los 10 

sitios experimentales. CV= coeficiente de variación porcentual. 

Sitio Parámetro n 
MR NDVIt NDVIm Elevación CEa30 CEa90 PE 

------------%------------ ---m--- ---mS m-1--- ---cm--- 

1 

Media 

885 

58,6 93,5 87,3 118,8 9,4 12,6 77 

Mínimo 25,2 91,2 82,7 118,5 6,6 4,6 30 

Máximo 70,6 95,7 94,8 119,2 11,6 23,3 98 

%CV 13 0,9 3,4 0,1 12 24,1 16 

2 

Media 

130 

52,2 90,3 95 113,6 9,2 11,1 64 

Mínimo 19,9 83,1 83,2 112,9 6,2 6,5 35 

Máximo 80 97,6 99,5 114 13,2 21,7 90 

%CV 11,7 4 3,4 0,3 15,6 26,9 22 

3 

Media 

190 

66,8 89,3 91 113,3 9,1 12,3 60 

Mínimo 44,6 80,7 97,2 112,9 5,9 6,7 39 

Máximo 81,7 95,3 75,4 113,8 12 19,6 90 

%CV 12,2 2,9 5,4 0,2 11,5 21,4 21 

4 

Media 

424 

61,8 92,2 94,2 115,6 8,7 13,4 68 

Mínimo 42,1 85,7 85,3 115,2 6,2 8,3 30 

Máximo 71 97 98,8 116 11,9 19,5 95 

%CV 4,6 2,1 1,9 0,2 10,5 15,9 28 

5 

Media 

600 

62 88,6 82,1 116,3 9,5 8,2 65 

Mínimo 46,5 75,6 99,5 116,8 4 3 30 

Máximo 79,7 97,7 38,2 115,2 16,1 28 95 

%CV 12,2 3,9 18,1 0,4 23,2 33,3 25 

6 

Media 

855 

54,4 85,1 88,3 119,9 10,7 10,2 -* 

Mínimo 23 61,2 51,6 119 4,5 4 -* 

Máximo 69,6 91 99,3 121,6 23,2 23,9 -* 

%CV 12,2 4,2 10 0,3 29 32,7 -* 

7 

Media 

585 

60,9 89,3 84,1 110,5 5,8 5,5 -* 

Mínimo 28 75 65,2 109,5 3,1 3,1 -* 

Máximo 74,3 95,5 94,3 111,4 10,3 8,9 -* 

%CV 18,1 5,6 9,2 0,4 23,2 21,5 -* 

8 

Media 

200 

65 90,5 68,4 113,6 12,7 11,3 75 

Mínimo 50,7 87,4 62,1 112,8 10 7 49 

Máximo 76,4 93,5 88,3 113,8 15,9 14,2 92 

%CV 8,7 1,5 8,5 0,1 9,7 10,8 17 

9 

Media 

184 

66,6 93,7 96,2 113,4 8,8 11 68 

Mínimo 50,3 88,4 86,2 113 7,1 7,4 49 

Máximo 82,1 97,2 99 113,7 10,3 19,6 99 

%CV 9,2 1,6 2,1 0,1 8,4 21,3 18 

10 

Media 

460 

48,2 85,1 86,7 121,1 10,8 10 59 

Mínimo 19,3 53,7 47,3 120,3 4,2 3,3 30 

Máximo 73 96,3 100 122,8 19,9 24,8 92 

%CV 21,8 6,4 10,6 0,4 36,1 45,2 32 

* Sitio 6 y 7 sin limitantes en profundidad detectables hasta 1 m de profundidad 
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Figura 7: Distribución espacial del mapa de rendimientos de cultivos anteriores (MR) para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging 

ordinario. 
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Figura 8: Distribución espacial del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVIt) promedio de 10 años de cultivos anteriores para los 10 

sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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Figura 9: Distribución espacial del índice de vegetación de diferencia normalizada promedio (NDVIm) integrando únicamente los cultivos de 

maíz incluidos en la rotación de los últimos 10 años para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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Figura 10: Distribución espacial de la elevación (m) del terreno obtenida mediante un relevamiento realizado con un GPS-RTK Trimble 5700® 

para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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Figura 11: Distribución espacial de la conductividad eléctrica aparente del suelo a 30 cm de profundidad (CEa30cm) obtenida mediante la rastra 

Veris 3100® para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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Figura 12: Distribución espacial de la conductividad eléctrica aparente a 90 cm de profundidad (CEa90cm) del suelo obtenida mediante la rastra 

Veris 3100® para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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Figura 13: Distribución espacial de la profundidad efectiva de suelo para los 10 sitios estudiados. Mapas interpolados por kriging ordinario. 
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3.2. Caracterización meteorológica de las campañas 

Es ampliamente conocido que la dinámica del N en el suelo y la respuesta a N por 

parte de los cultivos es dependiente del clima. Variaciones en el rendimiento en los cultivos 

están asociadas con la disponibilidad y dinámica del agua, la cual no afecta solo al 

rendimiento sino también al ciclo del N (Mulla y Schepers, 1997). El agua presenta influencia 

sobre la tasa de mineralización del N orgánico, del grado de lixiviación o desnitrificación, de 

la absorción de N y de la respuesta a la fertilización nitrogenada por el cultivo (Kay et al., 

2006). Espósito (2013) concluyó que las características hídricas del año ejercen una marcada 

influencia en la productividad y en la respuesta al N. En años húmedos, la DOEN en maíz es 

superior que en años secos, mientras que en años secos las DOEN son inferiores. Resultados 

similares fueron encontrados por Puntel et al. (2019) quienes a través de 54 ensayos durante 

5 campañas en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires concluyeron que en campañas 

húmedas la respuesta a N en maíz fue de casi el doble que en campañas secas. 

En la campaña 2015/16, las precipitaciones acumuladas para los sitios de maíces 

tempranos (Sitios 1, 2 y 3) fueron de 725 mm para el período de octubre a marzo respecto al 

promedio histórico 1973/2015 de 665 mm. Al momento de la siembra, estos sitios contaron 

con un promedio de 300 mm de agua disponible hasta los 2 m de profundidad (Tabla 5). Cabe 

destacar que en el mes de noviembre, momento en que se fertilizaron los maíces, las 

precipitaciones ocurridas fueron de 157 mm, que representó un 57% superior a la media 

histórica. En diciembre, enero y febrero, las precipitaciones fueron de 83, 156 y 214 mm, lo 

que representó en promedio un 33% superior a la media histórica. Por otro lado, en marzo 

(madurez fisiológica) las precipitaciones fueron sólo de 12 mm (Figura 14).  

Para la misma campaña, el sitio de maíz tardío (Sitio 4) al momento de la siembra 

presentaba un promedio de 410 mm de agua disponible hasta 2 m de profundidad. Las 

precipitaciones ocurridas desde diciembre a abril fueron de 636 mm, respecto a la media 

histórica de 537 mm para los mismos meses. En el período vegetativo, donde se realizó la 

fertilización del cultivo, las precipitaciones fueron abundantes (183 y 175 mm en los meses 

de enero y febrero, respectivamente, lo que significó un incremento de 43 y 76%, respecto al 

promedio histórico). Durante el llenado de grano, las precipitaciones fueron escasas en marzo 
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(19 mm vs. 123 mm histórico) pero abundantes en abril (158 mm vs. 77 mm histórico, Figura 

15). 

Para los sitios de maíz con siembra temprana de la campaña 2016/17 (Sitios 5, 6 y 7), 

el agua disponible al momento de la siembra fue en promedio de 475 mm hasta 2 m de 

profundidad. Las precipitaciones ocurridas en el ciclo de los cultivos (octubre-marzo) fueron 

de 898 mm, es decir, un 35% superior al registro histórico 1973/2015. Las precipitaciones en 

el mes de octubre fueron abundantes (267 mm, respecto a un histórico de 104 mm) y en el 

mes de noviembre (momento de fertilización) fueron 7% superior a la media histórica. En 

diciembre y enero las lluvias fueron 12% inferiores al promedio histórico y en febrero y 

marzo nuevamente estuvieron en promedio un 43% por encima de la media (Figura 14).  

En los sitios de siembra tardía (Sitios 8, 9 y 10), el agua disponible al momento de la 

siembra fue similar que para los maíces de siembra temprana (promedio de 476 mm). Las 

precipitaciones ocurridas entre diciembre-abril fueron de 667 mm, es decir un 24% superior 

a lo normal. En diciembre (siembra) y enero (fertilización), las precipitaciones fueron un 

23% superiores a la media histórica, mientras que en febrero (etapa crítica en la 

determinación de rendimiento), fueron un 42% superior al promedio histórico. Durante el 

período de llenado de grano (marzo-abril) las precipitaciones fueron un 17% superior a lo 

normal (Figura 15). 

En la campaña 2015/16 la temperatura media de octubre a abril fue de 18,2 ºC, lo que 

representó 2,9 ºC por debajo de la media histórica para estos meses (21,1 ºC). En los meses 

de diciembre y enero se registraron temperaturas medias de 21,3 y 21,4 ºC (en promedio 1,4 

ºC menor que la media histórica). En la campaña 2016/17 la temperatura media fue mayor 

que en la campaña 2015/16 (19,8 ºC). Los meses más calurosos fueron enero y febrero con 

medias de 22 y 24,9 ºC, respectivamente. Ambas temperaturas fueron menores a la media 

histórica en 1,2 y 1 ºC.  
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Figura 14: Precipitaciones ocurridas durante los ciclos de maíces tempranos (período 

octubre-marzo) para las campañas 2015/16 y 2016/17 (Fuente datos históricos: Estación 

meteorológica de EEA INTA General Villegas).   

 

 
Figura 15: Precipitaciones ocurridas durante los ciclos de maíces tardíos (período diciembre-

abril) para las campañas 2015/16 y 2016/17 (Fuente datos históricos: Estación meteorológica de EEA 

General Villegas).   
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3.3. Rendimiento de maíz en función de la dosis de N 

3.3.1. Respuesta a la fertilización nitrogenada promedio de cada sitio 

En los maíces de siembra temprana, los rendimientos de los tratamientos testigo (sin 

agregado de N) fueron superiores a 9000 kg ha-1, excepto para los Sitios 5 y 6 (6821 y 7905 

kg ha-1) por tratarse de sitios con menor contenido de MO en el suelo y probablemente menor 

aporte de N edáfico (Figura 16 y 17). Se encontró una relación positiva entre el rendimiento 

del testigo y el contenido de N-NO3
- a la siembra hasta 60 cm de profundidad (R2= 0,88, 

Figura 17a), sin embargo, no se encontraron relaciones significativas para el resto de las 

variables como MO arcilla y arena 0-20 cm, Nan y agua disponible a la siembra.  

Como consecuencia de las abundantes precipitaciones en ambas campañas, los 

rendimientos alcanzados a la DOEN en estos seis sitios superaron los 11000 kg ha-1, sin 

embargo, no se encontró relación entre rendimiento a la DOEN y variables de suelo promedio 

(Figura 18). La respuesta máxima a la fertilización nitrogenada en general fue elevada (3330 

kg ha-1) aunque varió entre 1622 a 6553 kg ha-1.Se encontró relación positiva (R2=0,67) entre 

la respuesta a la fertilización nitrogenada en maíces tempranos y el agua disponible a 2 m de 

profundidad (Figura 19). Otros estudios nacionales también han reportado similar magnitud 

de respuesta a la fertilización nitrogenada en años con condiciones hídricas favorables 

(Gregoret et al., 2006; Pagani et al., 2008; Puntel et al., 2019). La DOEN también fue variable 

entre los sitios con una media de 124 kg N ha-1, un mínimo de 76 (Sitio 2) y un máximo de 

176 kg N ha-1 (Sitio 5). No se encontró relación entre la DOEN y variables de suelo promedio 

(Figura 20). 

En los maíces tardíos, el rendimiento de los tratamientos testigo fue un 21% menor a 

los de siembra temprana, con un promedio de 7625 kg ha-1, un mínimo de 5881 (Sitio 4) y 

un máximo de 8807 kg ha-1 (Sitio 8). Estos resultados no coinciden con los generalmente 

reportados en la bibliografía donde se observan mayores rendimientos en los maíces tardíos 

en relación a los tempranos en los tratamientos no fertilizados (Orcellet et al., 2016) y 

probablemente se relacionen con las excesivas precipitaciones ocurridas durante ambas 

campañas que pueden haber generado condiciones de baja eficiencia en el uso del N del 

suelo, particularmente en los maíces de siembra tardía. No se encontró relación entre 

rendimiento del testigo de maíces tardíos y variables de suelo promedio (Figura 17).  
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Los rendimientos alcanzados a la DOEN en maíces tardíos fueron en promedio un 

30% menor respecto a los de fecha de siembra tempana, con una de media de 8943 kg ha-1 y 

un rango de 1918 kg ha-1. Según Madonni (2012), la adopción de maíces de siembra tardía 

se caracteriza por mantener estable la producción de grano de maíz a expensas de menores 

rendimientos potenciales debido a la disminución de las condiciones fototermales durante 

etapas de determinación y llenado de granos. Estudios realizados en Argentina reportaron 

que las reducciones de rendimientos potenciales oscilan entre 9 y 35% cuando las siembras 

fueron retrasadas desde septiembre a mediados de enero, las cuales se relacionan con el 

deterioro de las condiciones fototermales durante el estado reproductivo (Cirilo y Andrade, 

1994; Mercau y Otegui, 2014). No se encontró relación entre rendimiento a la DOEN de 

maíces tardíos y variables de suelo promedio (Figura 18).  

En cuanto a la respuesta a la fertilización nitrogenada, los maíces tardíos promediaron 

1438 kg ha-1, lo que representa un 43% de la respuesta del maíz temprano. No se encontró 

relación entre la respuesta a la fertilización de maíces tardíos y variables de suelo promedio 

(Figura 19). La DOEN promedio fue de 50 kg N ha-1 (un 40% de la DOEN en maíces 

tempranos), pero con alta variabilidad entre sitios. En el Sitio 8, donde no se observó 

respuesta significativa a la fertilización (la DOEN fue de 0 kg N ha-1) se evidencia una 

ajustada sincronía entre la tasa de mineralización de N del suelo y las tasas de absorción de 

N por parte del cultivo durante todo el ciclo de crecimiento, situación típica de maíces de 

siembra tardía (Orcellet et al., 2016). Sin embargo, en los Sitios 4, 9 y 10 la DOEN fue de 

93, 88 y 111 kg N ha-1, respectivamente (Figura 16). Los menores requerimientos de la 

fertilización nitrogenada de los maíces de siembra tardía comparado los de siembra temprana 

han sido reportado por varios estudios (Caviglia et al., 2014; Mercau y Otegui, 2014; Gambin 

et al., 2016; Coyos et al., 2018). 

Las elevadas respuestas a N, en particular en las siembras tempranas, pueden ser 

parcialmente explicadas por las mejores condiciones de crecimiento experimentadas en 

campañas con precipitaciones primaverales por encima de lo normal (Figuras 14 y 15). 

Similares resultados fueron encontrados por Barker y Sawyer (2012) quienes concluyeron 

que precipitaciones por encima de lo normal en toda la estación de crecimiento del cultivo 

de maíz permitieron obtener altas respuestas a la aplicación de N en maíz. En línea con la 

importancia de la disponibilidad de agua como condicionante de la respuesta a la fertilización 
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nitrogenada, Venterea y Coulter (2015) y Maharjan et al. (2016) encontraron que en 

condiciones de déficit hídrico en primavera, la respuesta a la fertilización nitrogenada se ve 

severamente limitada. 

Si bien este análisis aporta valiosa información acerca de la respuesta promedio de 

cada sitio, no considera la distribución espacial del rendimiento, la respuesta a N y la DOEN 

dentro de cada lote. Este enfoque simple podría ser adecuado en lotes relativamente 

homogéneos en cuanto a sus características edáficas, topográficas y de manejo previo. Sin 

embargo, considerando el nivel de variabilidad espacial de la mayoría de los lotes de 

producción del NOB y los seleccionados en este trabajo (Tabla 5), este análisis resulta  

limitado. Por lo tanto a continuación se presenta el análisis de la variabilidad espacial de la 

respuesta a N dentro de cada sitio comparando diferentes criterios de caracterización 

ambiental. 
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Figura 16: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicada 

considerando el promedio de cada franja para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 

2015/16 y 2016/17. Las barras verticales indican el desvío estándar de rendimiento para cada dosis 

de N. Las líneas punteadas indican la dosis óptima económica de N (DOEN).  
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Figura 17: Rendimiento del cultivo de maíz en el tratamiento testigo promedio de los 10 

sitios en función de la disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia 

orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-

20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) en las campañas 

2015/16 y 2016/17. Los círculos negros son representan a los sitios con maíz temprano (1, 2, 3, 5, 6 

y 7), los cuadrados blancos representan los sitios con maíz tardío (4, 8, 9 y 10). Se grafica la ecuación 

lineal en los casos que la misma fue significativa (P<0,05). 
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Figura 18: Rendimiento del cultivo de maíz a la dosis óptima económica (DOEN) promedio 

de los 10 sitios en función de la disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido 

de materia orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el 

estrato 0-20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) en 

las campañas 2015/16 y 2016/17. Los círculos negros son representan a los sitios con maíz temprano 

(1, 2, 3, 5, 6 y 7), los cuadrados blancos representan los sitios con maíz tardío (4, 8, 9 y 10).  
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Figura 19: Respuesta promedio de los 10 sitios en función de la disponibilidad de N como 

nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el 

estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, 

e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) en las campañas 2015/16 y 2016/17. Los círculos negros 

son representan a los sitios con maíz temprano (1, 2, 3, 5, 6 y 7), los cuadrados blancos representan 

los sitios con maíz tardío (4, 8, 9 y 10). Se grafica la ecuación lineal en los casos que la misma fue 

significativa (P<0,05). 
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Figura 20: Dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN) promedio de los 10 sitios en 

función de la disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia 

orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-

20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) en las campañas 

2015/16 y 2016/17. Los círculos negros son representan a los sitios con maíz temprano (1, 2, 3, 5, 6 

y 7), los cuadrados blancos representan los sitios con maíz tardío (4, 8, 9 y 10).  
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3.3.2. Respuesta a la fertilización nitrogenada por zonas de manejo según mapas de 

rendimientos de cultivos anteriores 

Los mapas de rendimiento de cultivos anteriores son un buen indicador de la 

productividad del suelo en las distintas subregiones del lote, por lo que han sido propuestos 

como la herramienta principal en la delimitación de ZM de insumos (Varsa et al., 2003, 

Mucschietti-Piana et al., 2018).  

En cuatro de los diez sitios, la delimitación de ZM en función del MR de cultivos 

anteriores fue eficiente para separar curvas de respuesta a N estadísticamente diferentes 

(Figura 21). Sin embargo en el Sitio 9, que corresponde a maíz de siembra tardía, mayores 

rendimientos fueron obtenidos en la ZM delimitadas como de menor productividad pasada. 

Por su parte, en los maíces tempranos (Sitios 5, 6 y 7), los sectores dentro del lote con mayor 

productividad histórica (mayor MR), mantuvieron mayores niveles de rendimiento de maíz 

en las campañas evaluadas debido a mejores condiciones generales para el crecimiento 

vegetal. No obstante, en este sitio se observó que en la zona de menor rendimiento potencial 

(menor MR), la DOEN fue superior que en las zonas más productivas. En este sentido, 

existen estudios en regiones húmedas (Doerge, 2005; Jaynes et al., 2011) donde se 

observaron que la respuesta a N en el cultivo de maíz fue proporcionalmente mayor en sitios 

de bajo rendimiento que en zonas de alta productividad como resultado del menor aporte 

edáfico de N en las zonas menos productivas. En el mismo sentido, un estudio reciente 

realizado por Zubillaga et al. (2018) en la subregión Pampa Arenosa Subhúmeda de 

Argentina encontraron que zonas de menor productividad tuvieron mayor respuesta a la 

fertilización nitrogenada (a razón de 80 kg N ha-1), mientras que en zonas de mayor 

productividad no hubo respuesta a la fertilización de N. 

La dificultad existente al delimitar ZM mediante el MR radicó principalmente en que 

se contó con muy pocos mapas de rendimiento de cultivos anteriores para generar las ZM (de 

1 a 6, Tabla 3). La carencia de mapas de rendimiento de calidad y particularmente la ausencia 

del cultivo de maíz en la rotación previa, limitó la caracterización espacio-temporal de la 

productividad de los lotes evaluados y probablemente subestime la capacidad real de esta 

herramienta en la delimitación de zonas de respuesta a N diferenciales.  
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Wibawa et al. (1993) y Kravchenko y Bullock  (2000) reportaron dificultades para 

estimar los niveles de productividad dentro de las ZM debido a las variaciones en el patrón 

de las precipitaciones de un año a otro. Es concluyente que debido al efecto de los factores 

temporales que alteran los patrones espaciales de los mapas de rendimiento, se necesitan 

varios años de mapas de rendimiento acumulados para poder caracterizar consistentemente 

los patrones de variabilidad productiva de un lote (Sudduth et al., 1997). Varios autores 

(Lamb et al., 1997; Stafford et al, 1998; Boydell y McBratney, 1999) coinciden en que son 

necesarios al menos 5 años de mapas de rendimiento para crear un número estable de ZM, 

mientras que  Ferguson et al. (2008) propone un mínimo de 3 años. Por otro lado, Sawyer 

(1994) mostró que el análisis promedio de mapas de rendimiento de un lote en años húmedos 

y secos neutraliza la información, por lo que sugiere generar diferentes mapas de 

productividad combinando años con similar pluviometría.  

Además, existen objeciones al uso exclusivo de mapas de rendimiento para la 

delimitación de ZM debido al efecto de otros factores como malezas, insectos, enfermedades 

y “fallas” en la siembra, que pueden afectar el rendimiento en un área determinada del lote, 

pero pueden no encontrarse en el próximo año, y a errores de medición intrínsecos del 

monitor de rendimiento asociados a problemas de calibración y perdida de señal de GPS, 

entre otros (Blackmore, 2000; Kravchenko y Bullock, 2000; Taylor et al., 2001). Por lo tanto, 

algunos autores desaconsejan el uso individual de esta fuente de información para delimitar 

ZM (Kitchen et al., 2008) ya que no necesariamente proveen información causa-efecto para 

entender la variabilidad espacial de la productividad de los cultivos y de la respuesta al uso 

de  insumos. De la misma manera otros estudios señalan que la utilización de los mapas de 

rendimiento como única herramienta para delimitar ZM puede ser poco consistente cuando 

se desconocen las fuentes de variabilidad (Godwin et al., 2003; Urricariet y Zubillaga, 2007). 

A su vez, estudios relativamente recientes en regiones húmedas han señalado la falta de 

relación entre la DOEN y el rendimiento del cultivo de maíz (Arnall et al., 2013; Morris et 

al., 2018) por lo que es lógico que el MR no sea un buen indicador de la DOEN especialmente 

en campañas de abundantes precipitaciones. 
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Figura 21: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises) delimitadas en base a mapas de 

rendimiento de cultivos anteriores (MR) para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 

2015/16 y 2016/17. Las barras verticales de cada punto indican el desvío estándar para cada dosis de 

N. Los gráficos de caja internos representan la distribución del MR dentro de las 1 o 2 ZM generadas. 

El símbolo “n” hace referencia al número de celdas incluidas en cada ZM de MR. Las líneas verticales 

punteadas indican la DOEN de cada ZM. 
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3.3.3. Respuesta a la fertilización nitrogenada por zonas de manejo según NDVI de 

cultivos anteriores 

A diferencia de los mapas de rendimiento, las imágenes de NDVI no representan la 

producción física por unidad de superficie en forma directa, pero cuentan con la ventaja de 

no estar afectados por los errores mencionados que pueden deteriorar la calidad de los mapas 

de rendimiento. En tres de los diez sitios, la delimitación de ZM en función del NDVIt  fue 

eficiente para separar curvas de respuesta a N estadísticamente diferentes (Sitios 5, 6 y 7, 

Figura 22). Al igual que para el IP, el rendimiento de maíz siempre fue mayor en las zonas 

que históricamente presentaron mayor NDVIt, lo cual sugiere la capacidad de este índice de 

vegetación para clasificar áreas dentro del lote con diferente potencial productivo. En los 

Sitios 5 y 7 el rendimiento a la DOEN se incrementó proporcionalmente más que el 

rendimiento del tratamiento sin agregado de N a medida que aumentó el NDVIt, por lo tanto 

la respuesta y la DOEN también se incrementaron a medida que lo hizo el NDVIt. En cambio, 

en el Sitio 6, se observó mayor respuesta a la fertilización nitrogenada en zonas de bajo 

NDVIt y por ende mayor DOEN. 

A diferencia de lo encontrado en este estudio, Basnyat et al. (2005) reportaron que en 

ZM de alto NDVI no se encontraron respuestas a aplicaciones de N y P sugiriendo que estas 

zonas en general se asocian con mayor disponibilidad de N y P edáficos. 
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Figura 22: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises oscuros, ZM3 puntos grises claros) 

delimitadas en base al índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVIt) promedio de cultivos 

anteriores para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 y 2016/17. Las barras 

verticales de cada punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los gráficos de caja internos 

representan la distribución del NDVIt dentro de las 1, 2 o 3 ZM generadas. El símbolo “n” hace 

referencia al número de celdas incluidas en cada clase de NDVIt. Las líneas verticales punteadas 

indican la DOEN de cada ZM. 
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Dentro de cada sitio, la variabilidad de rendimiento en maíz es generalmente mayor 

que en soja y la menor variabilidad de rendimiento de esta última está asociada a su mayor 

plasticidad vegetativa y reproductiva y a su floración indeterminada, lo que le confiere 

flexibilidad ante deficiencias hídricas (Kitchen et al., 2005). A su vez, Thompson et al. (1991) 

encontraron que el maíz es 5 veces más sensible a deficiencias de agua que el cultivo de soja. 

Por esta razón y por tratarse del mismo cultivo, sería lógico esperar que el NDVIm sea un 

criterio de delimitación de ZM de N en maíz más sensible que el NDVIt. Sin embargo, cuando 

se utilizó esté índice de vegetación que consideró solamente a los cultivos de maíz previos, 

los sitios fueron delimitados de manera similar al NDVIt (Figura 23) por lo que no se 

observaron ventajas evidentes del uso exclusivo de las imágenes provenientes de cultivos de 

maíz anteriores. Las áreas de menor NDVIm presentaron menor rendimiento del testigo, 

rendimiento a la DOEN, respuesta a N y DOEN que las zonas de mayor NDVIm. Sin 

embargo, a diferencia del NDVIt, el Sitio 3 fue separado en dos ZM, donde las zonas de 

mayor NDVIm presentaron mayor rendimiento del tratamiento testigo y rendimiento a la 

DOEN, respuesta y DOEN. Probablemente, la mayor sensibilidad esperada del NDVIm 

respecto al NDVIt pueda observarse más claramente si un mayor número de cultivos de maíz 

fueran promediados para calcular este índice (Tabla 4). 
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Figura 23: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises oscuros, ZM3 círculos grises claros) 

delimitadas en base al índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVIm) promedio de cultivos 

de maíz anteriores para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 y 2016/17. Las 

barras verticales de cada punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los gráficos de caja 

internos representan la distribución del NDVIm dentro de las 1, 2 o 3 ZM generadas. El símbolo “n”  

hace referencia al número de celdas incluidas en cada clase de NDVIm. Las líneas verticales 

punteadas indican la DOEN de cada ZM. 
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3.3.4. Respuesta a la fertilización nitrogenada por zonas de manejo según elevación 

La delimitación de ZM en función de atributos topográficos ha sido frecuentemente 

utilizada (Franzen et al., 2000, Peralta et al., 2013) ya que estas generalmente captan la 

variabilidad del rendimiento relacionada con el contenido de agua del suelo y redistribución 

de partículas minerales y orgánicas (Corwin et al., 2003; Kravchenko et al., 2005), así como 

también la disponibilidad de nutrientes (Marques da Silva y Alexandre, 2005).  

A diferencia de los criterios de delimitación anteriores, la elevación del terreno fue 

más sensible para separar distintas zonas con curvas de respuesta a N estadísticamente 

diferente ya que separó a ocho de los diez sitios (Figura 24). Esta variable afectó el 

rendimiento del cultivo de manera diferente dependiendo del sitio. En los Sitios 6, 7 y 10 

(sitios con diferencias topográficas mayores a 1,9 m y con lomas de más de 80% de arena), 

el rendimiento del cultivo en todo el rango de N evaluado fue mayor en las zonas de menor 

elevación del terreno, en concordancia con lo reportado por otros trabajos (Kravchenko y 

Bullock, 2000; Gregoret et al., 2006; Jaynes et al., 2011). Estos resultados pueden explicarse 

por el elevado contenido de arena y menor contenido de MO de las zonas más elevadas del 

terreno en estos sitios. Resultados similares fueron obtenidos en el oeste de Iowa, por Spomer 

y Piest (1982) y se lo atribuyeron al mayor contenido de MO, nutrientes y agua disponible 

en las zonas deprimidas. De la misma manera, Fleming et al. (2000) encontró que las zonas 

de alta productividad estuvieron asociadas a mayor contenido de partículas finas y las zonas 

de baja productividad se asociaron a suelos arenosos. Por otro lado, resultados obtenidos por 

Zubillaga et al. (2005) en Vedia, Buenos Aires, mostraron que el N mineralizado durante la 

estación de crecimiento del cultivo de maíz fue de 60-80 kg N ha-1 en un Hapludol Éntico y 

de 160-180 kg N ha-1 en el Hapludol Típico. 

Sin embargo, el patrón anterior no se observó en los Sitios 2, 3, 4, 5 y 9 (sitios 

topográficamente más uniformes con textura relativamente más fina, 4,5 vs 7,1% de arcilla 

promedio en el estrato 0-20 cm de profundidad) en donde los mayores rendimientos se 

observaron en las zonas más elevadas del paisaje (Figura 24). Este comportamiento puede 

asociarse a que las zonas más deprimidas de estos sitios estuvieron vinculadas a la presencia 

de impedancias físicas como horizontes thapto árgicos que probablemente hayan 
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permanecido con agua por encima de CC durante más tiempo, afectando negativamente el 

crecimiento del cultivo y la disponibilidad y acceso a N.  

Como es ampliamente conocido, la posición en el paisaje influye sobre la condición 

hídrica del cultivo. En general, en años con precipitaciones normales (cercanas al promedio 

histórico) o por debajo de la media, el rendimiento en las áreas de mayor elevación es menor 

debido a su menor capacidad de almacenaje de agua y/o influencia de napa (Nosseto et al., 

2009), por lo que en estos años, mayores rendimientos son obtenidos en las zonas más bajas 

del paisaje con mayor disponibilidad de agua. Contrariamente, en años húmedos es frecuente 

observar que este patrón se invierta. En estas condiciones, los bajos deprimen el rendimiento 

como consecuencia del exceso de agua y las zonas de mayor elevación experimentan 

condiciones más favorables para el cultivo (Colvin et al., 1997; Sudduth et al., 1997). Como 

consecuencia de lo antedicho resulta claro que la influencia de la elevación del terreno sobre 

la performance del cultivo interacciona marcadamente con las características de la estación 

de crecimiento. En línea con lo anterior, trabajos como el de Fiez et al., (1994) sugieren que 

la posición en el paisaje en forma aislada no es efectiva en la división de ZM para 

implementar estrategias de fertilización variable. Sin embargo, en un trabajo realizado por 

Ruffo et al. (2006) en Illinois (Estados Unidos) encontraron que el área de cuenca específica 

(ACE) fue la característica topográfica que más contribuyó a explicar la variabilidad espacial 

del rendimiento de maíz y la respuesta a N. El ACE está fuertemente relacionado con el 

contenido hídrico del suelo, las regiones de bajo ACE están ubicadas en las zonas más altas 

del paisaje y presentan suelos bien drenados, mientras que las zonas de alto ACE se 

encuentran en las zonas más deprimidas del paisaje y son suelos pobremente drenados. Los 

modelos de respuesta indican que el rendimiento del maíz a bajas dosis de N es menor en 

regiones donde el ACE es alto pero en estas zonas la respuesta al N es mayor que en regiones 

donde el ACE es bajo. En regiones donde el ACE es bajo, el rendimiento del maíz no aumenta 

con la aplicación de N y en este caso la DOEN es 0 kg N ha-1, es decir que no es necesario 

fertilizar. 

Otros estudios a nivel intra-lote muestran que la DOEN puede variar 

significativamente desde 0 a más de 250 kg N ha-1 (Doerge, 2005; Scharf et al., 2005). Sin 

embargo, en el presente estudio se observó un menor nivel de variabilidad de la DOEN como 

consecuencia de los altos rendimientos obtenidos  y de las condiciones de excesos hídricos 
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que generaron condiciones predisponentes para la pérdida de N del suelo y por lo tanto altos 

niveles óptimos de N no necesariamente fueron explicados por la elevación del terreno (0 y 

78 kg N ha-1 fue la mayor diferencia, Sitio 9, en el resto de los sitios diferencias menores a 

50 kg N ha-1, Figura 24). Jaynes et al. (2011), trabajando en una región húmeda de Estados 

Unidos (en condiciones similares a las de esta experiencia), observaron mayores DOEN en 

cinco de los seis años evaluados en zonas de mayor elevación dentro de un lote que en las 

zonas más deprimidas y atribuyeron este comportamiento al menor aporte de N edáfico en 

las zonas de mayor elevación. Sin embargo, estos autores observaron un comportamiento 

inverso en una campaña con precipitaciones por encima del promedio y sugirieron que las 

mayores DOEN en las zonas más deprimidas se podrían haber debido a procesos de pérdida 

de N. En un estudio realizado en Córdoba, Argentina, Bongiovanni (2002) señaló que en 

años con precipitaciones superiores a la normal, las DOEN en maíz son superiores en 

posiciones altas de paisaje (loma y media loma) y menores en los sectores de bajo. Por el 

contrario, en años secos esta relación se invierte drásticamente generando recomendaciones 

de fertilización solamente para las zonas bajas, puesto que en estas condiciones y por una 

menor productividad no se justifica económicamente realizar fertilización nitrogenada en las 

lomas y medias lomas. 
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Figura 24: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises) delimitadas en base a la elevación 

del terreno para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 y 2016/17. Las barras 

verticales de cada punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los gráficos de caja internos 

representan la distribución de la elevación dentro de las 1 o 2 ZM generadas. El símbolo “n”  hace 

referencia al número de celdas incluidas en cada clase de elevación. Las líneas verticales punteadas 

indican la DOEN de cada ZM. 
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3.3.5. Respuesta a la fertilización nitrogenada por zonas de manejo según CEa 

La CEa es una de las variables más usadas para describir la variabilidad espacial de 

propiedades de suelo (Corwin y Lesch, 2003), ya que provee una medida indirecta de las 

propiedades físicas y la químicas (McNeill, 1992; Rhoades et al., 1999) que tienen una 

influencia dominante en el crecimiento y rendimiento de las plantas (Jaynes et al., 1995; 

Lund et al., 2001; Zhang y Taylor, 2001; Kitchen et al., 2003).  

Trabajos del medio oeste de Estados Unidos mostraron que la CEa estuvo altamente 

relacionada con el espesor del suelo superficial como la profundidad del horizonte Bt 

(Doolittle et al., 1994; Sudduth et al., 2001). Kitchen et al. (2005) y Williams y Hoey (1987) 

encontraron que áreas con alta CEa se asociaron con mayor contenido de arcilla cerca o en 

la superficie. Esta propiedad del suelo es de importancia para la infiltración y el almacenaje 

de agua (Jaminson et al., 1968) y está altamente relacionada con la variación de rendimiento 

de los cultivos especialmente en años con precipitaciones normales o por debajo del 

promedio (Kitchen et al., 1999). También la CEa se encuentra asociada con otras propiedades 

relacionadas con la productividad del sitio, como el contenido de agua (Kachanoski et al., 

1988), la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y cationes intercambiables (Mc Bride et 

al., 1990), profundidad de claypanes (Kitchen et al., 1999) y carbono orgánico del suelo 

(Jaynes, 1996). Fleming et al. (2004) informaron que la clasificación del suelo usando CEa 

provee una base efectiva para la delimitación de ZM en cuanto a sus atributos físicos, 

químicos y biológicos. En el Estado de Colorado, Estados Unidos, estos autores encontraron 

que la CEa fue la forma de delimitación de ZM más consistente comparada con el color del 

suelo y el conocimiento del productor.  

En cuatro de los diez sitios, la delimitación de ZM en función de la CEa30 fue 

eficiente para separar curvas de respuesta a N estadísticamente diferentes, (Figura 25). En 

los Sitios 2 y 9 se observaron menores rendimientos en ZM de alta CEa30. Este resultado 

sugiere que la CEa30 estuvo más asociada con variables de suelo perjudiciales para el 

crecimiento del cultivo, como el contenido de partículas finas (Peralta et al., 2012, 2013) en 

campañas con marcados excesos hídricos. En este sentido Kitchen et al. (2003) trabajando 

sobre suelos claypanes informaron que bajos valores de CEa en general se correlacionan con 

mejores condiciones para el crecimiento vegetal, donde la CEa se asocia inversamente con 

la profundidad del horizonte arcilloso. Contrariamente, en los Sitios 6 y 7 (que presentaron 
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mayor variabilidad en la textura del suelo y en el contenido de MO, Tabla 5), mayores valores 

de CEa30 se asociaron a mayores rendimientos de maíz. Sin embargo, la respuesta a la 

fertilización nitrogenada y por lo tanto la DOEN no se relacionaron consistentemente con la 

CEa30, ya que las curvas de respuesta fueron casi paralelas. Existen trabajos que reportan 

que la relación entre productividad y CEa30 puede ser positiva en suelos profundos de textura 

más gruesa ya que valores muy bajos de CEa se asocian a suelos más arenosos de bajo 

contenido de MO y menor retención hídrica y por lo tanto menor productividad (Puntel y 

Pagani, 2013). 
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Figura 25: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises) delimitadas en base a la 

conductividad eléctrica aparente (mS m-1) del suelo medida a 30 cm de profundidad (CEa30) para los 

10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 y 2016/17. Las barras verticales de cada 

punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los gráficos de caja internos representan la 

distribución de la CEa30 dentro de las 1 o 2 ZM generadas. El símbolo “n” hace referencia al número 

de celdas incluidas en cada clase de CEa30. Las líneas verticales punteadas indican la DOEN de cada 

ZM. 



68 
 

 
 

La CEa90 se mostró como un indicador más sensible que la CEa30 para separar zonas dentro 

del lote con curvas de respuesta a N estadísticamente significativa, ya que esto fue observado 

en 6 de los 10 sitios (Figura 26). Lo anterior se alinea con lo informado en otros trabajos con 

diferentes suelos donde se sugiere a la CEa subsuperficial como un índice de mayor 

sensibilidad para detectar variabilidad edáfica por encontrarse menos afectado por la 

variación temporal de la humedad del suelo (Ralston, 2003). En los Sitios 2, 3, 4 y 5, las 

zonas con mayor CEa90 mostraron menores rendimientos, posiblemente asociados a la 

presencia de horizontes thapto característico de esta zona, donde la infiltración del agua se 

vio marcadamente disminuida. En estas zonas de mayor CEa90, se observaron menores 

rendimientos del tratamiento testigo (sin el agregado de N) que en las zonas de menor CEa90, 

(Figura 26), lo que incrementó la respuesta a la fertilización nitrogenada y la DOEN. 

Posiblemente, estas zonas deprimidas de textura más fina afectadas por la presencia de 

horizonte thapto hayan sido áreas que permanecieron con agua por encima de CC durante 

más tiempo, lo que puede haber creado condiciones predisponentes para la pérdida de N 

edáfico mediante desnitrificación (Havlin et al., 2005; Mora Ravelo et al., 2007). El oxígeno 

y el estado de humedad y la difusión de gas en suelos agrícolas dependen de la textura y del 

drenaje del suelo. Los suelos de textura fina tienen más poros capilares dentro de los 

agregados que los suelos arenosos, y por lo tanto retienen el agua más firmemente. Como 

resultado, las condiciones anaeróbicas pueden alcanzarse y mantenerse más fácilmente por 

largos períodos de tiempo en suelos con agregados de textura fina que en suelos de textura 

gruesa (FAO, 2004). La desnitrificación es ocasionada por exceso de agua que reduce la 

disponibilidad de oxígeno, entonces, la emisión de N2O se incrementa debido a las 

condiciones favorables para las bacterias, producto de la combinación del N mineral y 

orgánico (Barton y Schipper 2001). En general, la emisión de N2O aumenta si hay como 

sustrato NO3
- y carbono, deficiente contenido de O2 y presencia adecuada de bacterias 

responsables de la desnitrificación (van Groeningen et al., 2004). Por otro lado, la presencia 

de impedancias físicas limita el volumen explorado de suelo explorado por las raíces 

pudiendo restringir el normal crecimiento del cultivo independientemente de la 

disponibilidad de agua y/o nutrientes (McConnaughay y Bazzaz, 1991; Passioura y Stirzaker, 

1993).  
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Contrariamente, en los Sitios 6 y 7, que no presentaron zonas con horizonte thapto, los 

mayores rendimientos fueron observados en las zonas con mayores valores de CEa90 (Figura 

26) al igual que lo reportado por Puntel y Pagani (2013). Este comportamiento se debió a que 

las zonas con mayor CEa090 presentaban mayores contenidos de MO (3,8 y 2,2 veces más 

de MO en la zona de mayor CEa90 que en la zona de menor CEa90 para el sitio 6 y 7, 

respectivamente) y mayor Nan (en ambos sitios el doble de Nan en la zona de mayor CEa90), 

por lo tanto presentarían mayor aporte de N por mineralización y por ende mayor rendimiento 

de los tratamientos testigos. 
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Figura 26: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises) delimitadas en base a la 

conductividad eléctrica aparente (mS m-1) del suelo medida a 90 cm de profundidad (CEa90) para los 

10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 y 2016/17. Las barras verticales de cada 

punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los gráficos de caja internos representan la 

distribución de la CEa90 dentro de las 1 o 2 ZM generadas. El símbolo “n” hace referencia al número 

de celdas incluidas en cada clase de CEa90. Las líneas verticales punteadas indican la DOEN de cada 

ZM. 
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3.3.6. Respuesta a la fertilización nitrogenada por zonas de manejo según profundidad 

efectiva del suelo 

En dos de los diez sitios estudiados (Sitio 6 y 7) no se registró limitantes en la profundidad 

efectiva del suelo hasta 1 m de profundidad. A excepción del Sitio 10, se observó que las 

zonas dentro de los lotes caracterizadas por la presencia de horizonte thapto presentaron 

menores rendimientos a la DOEN que las áreas sin limitantes de profundidad (Figura 27). 

Este resultado sugiere que las áreas de menor profundidad efectiva de suelo en general se 

comportaron como escenarios más restrictivos para la productividad del cultivo 

independientemente de la disponibilidad de N. Sin embargo, el rendimiento de los 

tratamientos testigo sin el agregado de N fue proporcionalmente menor en las áreas de menor 

profundidad efectiva, lo que sugiere una menor disponibilidad de N (que podría estar 

asociado a mayores pérdidas de N por desnitrificación) por parte del suelo en dichas áreas 

someras en campañas con excesos de precipitaciones. Por lo expuesto anteriormente, en 

cuatro de los ocho sitios caracterizados por la presencia de horizonte thapto se observó que 

la respuesta a la fertilización nitrogenada y DOEN fue mayor en las áreas con presencia de 

thapto que en las áreas de suelo profundo. En este sentido, Varsa et al. (2003) y Ruffo et al. 

(2006) trabajando en una región húmeda (Illinois, Estados Unidos) también observaron 

menores rendimientos de maíz pero mayor respuesta a N y DOEN en zonas dentro de lotes 

de producción de menor drenaje y por lo tanto más propensas a sufrir pérdidas de N por 

desnitrificación.  
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Figura 27: Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicado para cada 

zona de manejo (ZM, ZM1: círculos negros, ZM2: círculos grises) delimitadas en base a la 

profundidad efectiva del suelo (cm) para los 10 sitios de estudio en el NOB en las campañas 2015/16 

y 2016/17. Las barras verticales de cada punto indican el desvío estándar para cada dosis de N. Los 

gráficos de caja internos representan la distribución de la profundidad efectiva del suelo donde hay 

limitación. No se representa gráfico de caja en las zonas de manejo donde la profundidad efectiva no 

es limitante ni en el caso que no haya diferencias significativas entre la curva en zona de manejo con 

limitantes y sin limitantes en profundidad (Sitios 1, 4, 8 y 9). El símbolo “n” hace referencia al número 

de celdas incluidas en cada clase de profundidad efectiva del suelo. Las líneas verticales punteadas 

indican la DOEN de cada ZM. 
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3.3.7. Comparación de los distintos criterios de delimitación de ZM 

Al igual que lo encontrado por López de Sabando (2011) las diferentes metodologías 

de delimitación de ZM no tienen la misma capacidad para explicar el rendimiento de maíz y 

la respuesta a la fertilización nitrogenada. Considerados los análisis realizados anteriormente 

podemos describir 3 tipos de situaciones (Tabla 7). La primera, para los Sitios 1 y 8 no 

existirían ventajas en el manejo diferencial del N a nivel intra-lote.  

La segunda situación, para los Sitios 4, 5, 6, 7, 9 y 10, en los cuales la elevación del 

terreno resultó el mejor criterio de delimitación de ZM (Tabla 7). Particularmente en los 

maíces de siembra temprana (Sitios 5, 6 y 7), la respuesta a la fertilización nitrogenada 

siempre fue relativamente alta tanto en lomas como en bajos y la DOEN no se relacionó con 

la elevación del terreno.  

Un tercer patrón de comportamiento se observó en los Sitios 2 y 3 (de menor 

pendiente y con presencia de horizonte thapto), donde el mejor criterio para delimitar ZM 

fue la CEa90 y la profundidad efectiva del suelo (Tabla 7). Las zonas deprimidas del paisaje 

con elevada CEa90 y/o horizontes thaptos presentaron mayor respuesta a la fertilización con 

N, que podría estar debido principalmente a una penalidad de rendimiento por pérdida de N 

por desnitrificación en campañas húmedas como las evaluadas y/o menor exploración 

radical. Trabajos como el de van Groeningen et al. (2004) y Mora Ravelo et al. (2007) 

encontraron que mayores pérdidas de N como N2O se dan en suelos con mayores contenidos 

de arcilla alcanzando a valores de 100 g ha-1 día-1 de N2O. 

Por lo tanto, en este estudio se encontró que variables relacionadas con características 

del suelo fueron las que explicaron con un mayor ajuste la curva de respuesta a N (Tabla 7). 

López de Sabado (2011), en suelos Argiudoles de la Pampa Ondulada, concluyó que las 

herramientas más adecuadas para delimitar ZM fueron mapas de rendimientos y 

fotointerpretación de imágenes satelitales, es decir metodologías que consideran a la 

producción de los cultivos anteriores, sin embargo, destacó que la fertilización con N afectó 

la capacidad de las 8 metodologías que estudió (mapas de suelos, antecedentes de manejo, 

mapa de rendimiento, fotointerpretación de imágenes satelitales, altimetría y pendiente, suma 

estandarizada, índice de verdor de todos los cultivos, índice de verdor de todas las gramíneas) 

en diferencias áreas según la productividad del cultivos de trigo y que la fertilización con 

nitrógeno determinó menores diferencias de rendimiento entre zonas de manejo.  
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Resulta importante aclarar que los resultados hallados en este estudio son solo 

representativos para situaciones con precipitaciones por encima de lo normal y no deberían 

ser extrapolados a escenarios de menor pluviometría. Fraisse et al. (2001) observaron que el 

número de ZM decrece cuando las condiciones de humedad son adecuadas en la estación de 

crecimiento del cultivo. Resultados similares fueron reportados por Ferguson et al. (2003) 

quienes encontraron que en años húmedos, la respuesta a N en el cultivo de maíz es 

relativamente uniforme y generalizada dentro del lote, mientras que en años secos existen 

ventajas en la eficiencia en el uso de N por la implementación de fertilización con dosis 

variables de N. Además, Kitchen et al. (2005) señalaron que las ZM varían de año a año, ya 

que áreas dentro del lote altamente productivas en años húmedos pueden ser muy poco 

productivas en años secos y viceversa. En el mismo sentido, Maestrini y Basso (2018), en un 

estudio realizado en 338 campos del medio oeste de Estado Unidos describieron 3 tipos de 

situaciones a nivel intra-lote donde demostraron la variabilidad espacio-temporal a través del 

índice topográfico de humedad. Una situación de bajos rendimientos y estables (valores bajos 

del índice, asociados a posiciones de loma), una segunda de altos rendimientos y estables 

(valores medios del índice, posiciones de media loma), y una tercer situación de rendimientos 

inestables (valores altos del índice, posiciones deprimidas en el paisaje).  
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Tabla 7: Comparación de criterios de delimitación de zonas de manejo para los 10 sitios experimentales a través del coeficiente de 

determinación (R2) y del criterio de información de Akaike (AIC). Los valores en negrita representan el mayor valor de R2 y menor de AIC para cada 

uno de los sitios. En tipografía Negrita se indica para cada sitio el mayor R2 y menor AIC. Mapas de rendimientos de cultivos anteriores (MR), índice 

de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de todos los cultivos (NDVIt) y de cultivos de maíz (NDVIm) de los últimos 10 años, elevación, 

conductividad eléctrica aparente a 30 (CEa30) y 90 cm (CEa90) y profundidad efectiva (PE) de suelo medida hasta 1 m de profundidad para los 10 

sitios experimentales. 

Sitio MR NDVIt NDVIm Elevación CEa30 CEa90 
Profundidad 

Efectiva 

 R2 AIC R2 AIC R2 AIC R2 AIC R2 AIC R2 AIC R2 AIC 

1 0,75 11003 0,75 11003 0,75 11003 0,75 11003 0,75 11003 0,75 11003 0,75 11003 

2 0,20 1872 0,20 1872 0,34 1852 0,38 1844 0,20 1877 0,47 1824 0,43 1833 

3 0,69 2616 0,69 2616 0,73 2598 0,76 2576 0,69 2616 0,72 2603 0,79 2549 

4 0,11 6374 0,11 6374 0,11 6374 0,43 6193 0,11 6374 0,26 6304 0,11 6374 

5 0,62 9069 0,42 9330 0,54 9178 0,67 8992 0,56 9171 0,56 9162 0,56 9156 

6 0,66 11838 0,59 11987 0,60 11970 0,69 11746 0,56 12049 0,57 12036 ---* ---* 

7 0,70 8378 0,46 8724 0,51 8671 0,71 8372 0,70 8377 0,46 8730 ---* ---* 

8 - - - - - - - - - - - - - - 

9 0,23 2754 0,09 2780 0,09 2780 0,32 2732 0,20 2763 0,09 2780 0,09 2780 

10 0,28 2891 0,28 2891 0,28 2891 0,35 2880 0,28 2891 0,28 2891 0,29 2895 

 

* Sitios con ausencia de horizonte thapto árgicos. 

- modelo no significativo. 
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3.4. Relación entre los parámetros de la curva respuesta de N y las variables de  

delimitación de ZM  

3.4.1. Relación entre los parámetros de la curva respuesta de N y elevación  

Cuando se agruparon los Sitios 5, 6 y 7 (maíces tempranos), que fueron los de mayor 

heterogeneidad topográfica (>1,8 m entre loma y bajo), se observó que el rendimiento del 

tratamiento testigo (Figura 28 a) tendió a disminuir a medida que aumentó la elevación dentro 

del sitio. Este resultado puede explicarse por una menor oferta de N edáfico debido al alto 

contenido de arena y bajo contenido de MO de las áreas de mayor elevación de estos sitios. 

Diferencias de elevación > 1 m mostraron en promedio 74,6% de arena y 13,9 g kg-1 de MO 

en el estrato 0-20 cm de profundidad, mientras que en las zonas más deprimidas (<0,5 m de 

diferencia de elevación) el contenido de arena fue menor a 64,1% en promedio y la MO 

aumentó a 19,3 g kg-1. Las zonas más bajas dentro del lote se comportaron como escenarios 

relativamente más favorables para el crecimiento del maíz sin N, evidenciando mejores 

condiciones de mineralización de N de la MO del suelo y de absorción de este nutriente por 

el cultivo en concordancia con lo reportado por Jaynes et al. (2011). En los maíces tardíos, 

este comportamiento no fue observado ya que las zonas más bajas del paisaje fueron las que 

presentaron menores rendimientos sin el agregado de N. Lo anterior, probablemente se deba 

a que estos Sitios (4, 9 y 10) contaban con áreas representadas por Hapludoles Thapto 

Árgicos ubicados generalmente en las zonas más deprimidas del paisaje. Las zonas más bajas 

(menores a 0,5 m de diferencia de elevación) contenían un porcentaje de arcilla promedio de 

20-80 cm de profundidad de 11,2% y de MO en la capa superficial de 0-20 cm de 17,9%, 

mientras que en zonas de diferencia de elevación mayores a 0,5 m fue de 6,2% la arcilla 

promedio de 20-80 cm de profundidad y de MO a 0-20 cm de 11,5 g kg-1. Si bien el contenido 

de MO en las zonas más deprimidas fue mayor, los rendimientos sin el agregado de N fueron 

menores en dichas áreas sugiriendo que las pérdidas de N edáfico fueron mayores, 

independientemente de la mayor capacidad de mineralización de MO. 

En el rendimiento a la DOEN, los maíces tempranos presentaron la misma tendencia 

que en el rendimiento del testigo (Figura 28 b). En las zonas más elevadas del paisaje, el 
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rendimiento sin limitaciones de N fue inferior al de las zonas más bajas, sugiriendo la 

influencia de otros factores limitantes del rendimiento en estas áreas de textura más gruesa. 

En cambio, en los maíces tardíos (Sitios 4, 9 y 10), los rendimientos sin limitaciones de N (a 

la DOEN) no fueron afectados por la elevación del terreno. 

En los maíces tempranos, la respuesta a la fertilización nitrogenada y la DOEN no 

fueron explicadas consistentemente por la elevación del terreno (en general fueron altas en 

toda la superficie de los lotes, Figura 28 c y d). Esta situación es típica de campañas con 

abundantes precipitaciones como las registradas durante este estudio, donde la disponibilidad 

hídrica deja de ser el factor más limitante del rendimiento del cultivo (Puntel et al., 2019). 

En cambio, en los maíces tardíos se observó una débil pero significativa tendencia a que la 

respuesta y la DOEN disminuyeran a medida que aumentó la diferencia de elevación por las 

razones explicadas anteriormente. 
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Figura 28: Rendimiento del cultivo de maíz sin nitrógeno, testigo (a), rendimiento a la dosis 

óptima económica de nitrógeno (DOEN, b), respuesta a la fertilización nitrogenada (c) y DOEN (d) 

en función de la diferencia de elevación expresada en metros (m) para los Sitios 5, 6 y 7 (maíz 

temprano, círculos llenos) y 4, 9 y 10 (maíz tardío, círculos vacíos) en las campañas 2015/16 y 

2016/17. Las líneas negras representan regresiones significativas de maíces tempranos y las grises de 

maíces tardíos (P<0,05). 

3.4.2. Relación entre los parámetros de la curva respuesta de N y contenido de 

arcilla y CEa90 en maíces tempranos 

Numerosos autores reportaron que la textura del suelo es una propiedad física crítica 

y presenta influencia en la recomendación de la fertilización nitrogenada (Oberle y Keeney, 

1990; Simard et al., 2002; Cambouris et al 2006; St. Luce et al., 2011; Tremblay et al., 2012, 

Alotaibi et al., 2018).  
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En los maíces tempranos, con presencia de thapto en más de un 10% de su superficie 

(Sitio 2 y 3, Figura 27), se observó que el rendimiento del tratamiento testigo disminuyó a 

medida que aumentó el contenido de arcilla 20-80 cm (Figura 29 a). Probablemente, este 

comportamiento se relacione al mayor nivel de pérdidas de N por desnitrificación como 

consecuencia del exceso hídrico en las zonas donde el horizonte subsuperficial fue más 

arcilloso (presencia de horizonte thapto), áreas que generalmente se ubican en las zonas más 

deprimidas del paisaje (Ruffo et al., 2006). Lo anterior se observó a pesar del mayor 

contenido de MO que dichas áreas presentaron con respecto a las zonas más elevadas del lote 

(> 12% de arcilla el contenido de MO es de 25,6 g kg vs. 20,2 g kg-1 de MO < 12% de arcilla). 

Sin embargo, la DOEN revirtió esta penalidad en el rendimiento del cultivo causada por la 

presencia de horizontes thapto árgicos ya que no se observó relación entre el rendimiento a 

la DOEN y el contenido de arcilla en dicho estrato (Figura 29 b). Este resultado sugieren que 

el efecto negativo de estas zonas de mayor contenido de acilla en sub-superficie sobre el 

rendimiento del cultivo se relacionarían casi exclusivamente con las pérdidas de N del 

sistema y no con anoxia en el sistema radical o algún otro factor asociado al exceso hídrico. 

Barraco y Díaz-Zorita (2006) en un trabajo realizado en el NOB reportaron mayor 

respuesta a la fertilización nitrogenada en suelos clasificados taxonómicamente como 

Hapludoles Típicos, mientras que en el actual trabajo se encontró mayor respuesta a la 

fertilización con N en zonas más arcillosas, asociados a suelos Hapludoles Thapto Árgicos 

(Figura 29 c). Estas diferencias pueden ser atribuidas a las distintas condiciones hídricas de 

las campañas evaluadas. En Barraco y Díaz-Zorita (2006) las precipitaciones fueron de 36,3, 

59,5 y 33,7 mm para los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, mientras 

que en este trabajo de tesis fueron de 130,2, 160,2 y 100,4 mm para los mismos meses. Por 

otro lado, en Barraco y Díaz-Zorita (2006) los rendimientos alcanzados en suelos thapto 

fueron 48% inferior que en hapludoles típicos (7164 vs 12320 kg ha-1), en cambio en este 

trabajo no se encontraron diferencias significativas entre ambos suelos (rendimiento a la 

DOEN en suelos sin thapto 13129 y en suelos thapto 13085 kg ha-1). Por lo tanto, ante 

condiciones de abundantes precipitaciones como la de este estudio, el rendimiento ante 

suficiencias de N en suelos thaptos igualaría a hapludoles típicos y la respuesta a la 

fertilización nitrogenada es mayor, sin embargo, ante condiciones de restricciones hídricas, 
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los suelos thaptos presentan una baja respuesta a la fertilización y los rendimientos logrados 

son inferiores a suelos sin impedimentos físicos. 

No se determinó una relación significativa entre la DOEN y el contenido de arcilla 

(Figura 29 d). 
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Figura 29: Rendimiento del cultivo de maíz sin nitrógeno, testigo (a), rendimiento a la dosis 

óptima económica (DOEN, b), respuesta a la fertilización nitrogenada (c) y DOEN (d) en función al 

contenido de arcilla promedio de 20 a 80 cm de profundidad para los Sitios 2 y 3 (maíz temprano) en 

las campañas 2015/16 y 2016/17. Se presentan los ajustes de regresiones significativas (P<0,05) 

Trabajos previos como los de Kitchen et al. (2005) en Centralia (Estado de Missouri, 

Estados Unidos), Fleming et al. (2000) en Wiggins (Estado de Colorado, Estados Unidos) y 

Sudduth et al. (2003) campos del Estado de Missouri y del Estado de Illinois encontraron que 

áreas con alta CEa se encuentran asociadas con altos contenidos de arcilla. También, 

investigadores de Missouri han establecido relaciones entre CEa y profundidad del horizonte 

claypan (Doolittle et al., 1994). Además, trabajos como el de Sudduth et al. (1995), Jaynes 
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et al. (1993), Kitchen et al. (1999) demostraron que la CEa integra la textura y humedad del 

suelo que son dos características que afectan a la productividad y pueden ayudar a interpretar 

las variaciones de rendimiento. En línea con estos resultados en el presente estudio se observó 

una relación significativa entre el contenido de arcilla 20-80 cm y la CEa90 cuando se 

consideraron los sitios con al menos 10% de su superficie con horizonte thapto detectable, 

por lo que la CEa90 fue empleado como un indicador de alta resolución espacial de la 

intensidad del thapto del suelo (Figura 30).  

 

Figura 30: Relación entre la CEa90 y el contenido de arcilla promedio de las profundidades 

20-80 cm para los Sitios 2 y 3. 

Cuando los Sitios 2 y 3 fueron analizados conjuntamente de manera similar a lo 

ocurrido con el contenido de arcilla 20-80 cm se observó que el rendimiento del testigo 

disminuyó significativamente a medida que aumentó la CEa90, evidenciando menor 

disponibilidad de N que podría estar asociada a un mayor nivel de pérdidas desnitrificación 

en las áreas más arcillosas (con presencia de thapto) que por estar en áreas cóncavas del 

paisaje podrían haber permanecieron con agua por encima de CC durante más tiempo (FAO, 

2004, Ruffo et al., 2006, Figura 31 a). Derby et al. (2007) reportó que áreas de alta CEa y 

baja elevación registraban bajos rendimientos mientras que los rendimientos más altos se 

observaron en las áreas de baja CEa y mayor elevación. 

Debido a que el rendimiento a la DOEN no fue afectado por la CEa90 (Figura 31 b), 

se observó que la respuesta a N y la DOEN aumentaron a medida que lo hizo la CEa90 
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(Figura 31 c y d). Estos resultados confirman que la principal limitante para el crecimiento 

del cultivo en las zonas de alta CEa con presencia de horizonte thapto fue la disponibilidad 

de N. Lo anterior se encuentra estrechamente asociado a las características de ambas 

campañas ya que se espera un comportamiento diferente en condiciones de estrés hídrico 

donde el rendimiento máximo puede verse más perjudicado relativamente en un suelo thapto 

que en un hapludol típico, como fue reportado por Barraco y Díaz Zorita (2006).    

Si bien se encontró una relación lineal positiva entre DOEN y CEa90 juntando ambos 

sitios, no existe tal relación en el Sitio 2 (P=0,96), mientras que en el Sitio 3 la relación 

presentó un mejor ajuste (R2= 0,64, P=0,01). 
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Figura 31: Rendimiento del cultivo de maíz sin nitrógeno, testigo (a), rendimiento a la dosis 

óptima económica (DOEN, b), respuesta a la fertilización nitrogenada (c) y DOEN (d) en función al 

contenido de la conductividad eléctrica aparente de 0 a 90 cm de profundidad (CEa90) para los Sitios 

2 y 3 (maíz temprano) en las campañas 2015/16 y 2016/17. Se presentan los ajustes de regresiones 

significativas (P<0,05) 
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3.5. Análisis de parámetros de cultivo en función de variables de suelo  

3.5.1. Regresiones simples según variables de suelo 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de las variables de suelo determinadas por 

cada sitio y ZM para explicar la variación espacial del rendimiento del cultivo, la respuesta 

a N y la DOEN, se agruparon los sitios en tres grupos en función del mejor criterio 

seleccionado para la delimitación de ZM:  

i. Elevación del terreno para maíces tempranos (Sitios 5, 6 y 7, a partir de ahora 

llamado maíces tempranos-elevación), 

ii. Elevación del terreno para maíces tardíos (Sitios 4, 9 y 10, a partir de ahora 

llamado maíces tardíos-elevación)  

iii. CEa90 para maíces tempranos (Sitios 2 y 3, a partir de ahora llamado maíces 

tempranos-CEa90). 

En presiembra el análisis de N-NO3
- es comúnmente recomendado para los 

diagnósticos de fertilización nitrogenada para regiones áridas con suelos profundos donde las 

pérdidas de N por lixiviación y/o desnitrificación no son importantes (Bundy y Meisinger, 

1994; Hergert, 1987). Según Meisinger (1984) y Cambardella et al. (1994) la concentración 

de N-NO3
- puede presentar alta variabilidad espacial en el campo; sin embargo otros estudios 

como el de Derby et al. (2007) y Ferguson et al. (1996) encontraron valores similares entre 

las distintas ZM. En el presente trabajo, el contenido de N-NO3
- presentó una variabilidad 

espacial desde 36 a 85 kg ha-1 de N-NO3
-  en el sitio más variable (Sitio, 7) y desde 51 a 76 

kg ha-1 de N-NO3
- en el menos variable para maíces tempranos (Sitio 3, Tabla 5). En maíces 

tardíos el Sitio 4 fue el más variable, desde 41 a 131 kg ha-1 de N-NO3
-  y el menos variable 

el Sitio 9, desde 36 a 68 kg ha-1 de N-NO3
-.  

En el caso del grupo maíces tempranos-elevación, la media del contenido de N-NO3
- 

fue de 54 kg ha-1 con un CV de 27%, en el grupo maíces tempranos-CEa90 fue de 70 kg ha-

1 con un CV de 15% y en el grupo maíces tardíos-elevación, la media fue de 55 kg ha-1 y el 

CV de 24%. En general, varios trabajos han reportado que el contenido de N-NO3
- al 

momento de la siembra de maíces tardíos es superior al de maíces tempranos y a esto le 

atribuyen la menor respuesta a la fertilización nitrogenada (Diaz Valdez et al., 2014; Coyos 

et al., 2018). Sin embargo, en este trabajo no se encontraron diferencias significativas en los 
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contenidos de N inorgánico inicial al momento de la siembra al igual que lo observado por 

Maltese et al. (2019).  

En el grupo de maíces tempranos-elevación el contenido de N-NO3
- a la siembra 

explicó un 40% del rendimiento del testigo mediante una relación lineal y positiva (Figura 

32 a), mientras que en maíces tempranos-CEa90 y en maíces tardíos-elevación, no se 

encontró ninguna relación (Figura 32 a). Estos resultados sugieren que el rendimiento de 

maíz sin N estuvo muy poco influenciada por la distribución del N inorgánico inicial, lo cual 

probablemente se encuentre directamente relacionado con las características de las campañas 

evaluadas donde las precipitaciones fueron muy abundantes o excesivas. Es esperable 

encontrar una mejor relación entre el rendimiento del testigo sin N y el N-NO3
- en años de 

menor pluviometría durante el período vegetativo, donde el cultivo pueda absorber dicho 

pool de N con mayor eficiencia (Bundy y Meisinger, 1994; Hergert, 1987). 

En el grupo maíces tempranos-elevación, se observó una relación lineal y positiva 

entre el rendimiento del testigo con el contenido de MO y el de Nan (Figura 32 b y e), 

resultado que se explica mediante el mayor aporte de N edáfico durante el ciclo de 

crecimiento del cultivo en las zonas de mayores valores de MO. Sin embargo, en maíces 

tempranos-CEa90, se encontró un patrón inverso (Figura 32 b y e) ya que las zonas con alto 

contenido de MO y Nan se encontraron en zonas más deprimidas del paisaje. En estas zonas, 

donde se dieron condiciones de exceso hídrico y falta de oxígeno,  las pérdidas de N por 

desnitrificación pueden haber sido más importantes que el aporte de N por mineralización de 

la MO. El hecho de que domine la desnitrificación sobre la nitrificación o viceversa depende 

de muchos factores. La nitrificación es un proceso relativamente constante en todos los 

ecosistemas, mientras que las tasas de desnitrificación varían temporal y espacialmente. En 

la mayoría de los suelos, la disponibilidad de NH4
+ y oxígeno son los factores más 

importantes que controlan nitrificación, mientras que la desnitrificación se ve más 

influenciada por la disponibilidad de carbono orgánico, oxígeno y N-NO3
–(FAO, 2004). En 

maíces tardíos-elevación no se encontró relación entre el contenido de MO y con rendimiento 

del testigo (Figura 32 b), sin embargo se observó una débil relación lineal y negativa 

(R2=0,14) entre el contenido de Nan y el rendimiento sin el agregado de N posiblemente 

debido a las causas mencionadas anteriormente (Figura 32 e). 
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En los maíces tempranos-CEa90, el rendimiento de maíz sin N presentó una relación 

lineal con la textura del suelo. El rendimiento del testigo se incrementó a medida que 

disminuyó el contenido de arcilla y aumentó el de arena  (Figura 32 c y d). Este resultado 

probablemente puede asociarse a que las zonas de texturas más finas están relacionadas a las 

zonas de menor elevación donde posiblemente existieron mayores niveles de pérdida de N.  

En maíces tempranos-CEa90, se observó una relación lineal negativa entre el 

rendimiento del testigo y el agua disponible al momento de la siembra, nuevamente esto 

estaría explicado por la pérdida de N en zonas con drenaje impedido en las zonas con thapto 

(Figura 32 f). En maíces tempranos-elevación, el rendimiento del testigo aumentó a medida 

que lo hizo la disponibilidad hídrica, en este caso las zonas más deprimidas del paisaje no 

contaban con impedancias en profundidad, en cambio, las lomas (>80% arena) caracterizadas 

por la limitada retención hídrica y MO (Figura 32 b) el rendimiento del testigo fue menor 

respecto a los bajos. No se observó relación entre el rendimiento del testigo y el agua 

disponible a la siembra en maíces tardíos-elevación (Figura 32 f). 
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Figura 32: Rendimiento del cultivo de maíz en el tratamiento testigo en función de la 

disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia orgánica (MO, b), 

contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-20 cm (d), N incubado 

en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) para los sitios maíces tempranos-

CEa90 (cuadrados llenos rojo y verde, Sitios 2 y 3), maíces tempranos-elevación (círculos llenos 

amarillo, azul y rosa, Sitios 5, 6 y 7) y maíces tardíos-elevación (círculos vacíos celeste, gris, verde 

oscuro, Sitios 4, 9 y 10), en las campañas 2015/16 y 2016/17. Se grafica la ecuación lineal en los 

casos que la misma fue significativa (P<0,05), línea llena negra maíces tempranos-CEa90 (ecuación 

con tipografía en negrita), línea punteada negra para maíces tempranos-elevación y línea llena gris 

llena para maíces-tardíos (ecuación con tipografía en negrita). 
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 Se observaron relaciones positivas entre el rendimiento a la DOEN con el contenido 

de N-NO3
- y MO en maíces tempranos-elevación (R2= 0,26 y R2= 0,38, respectivamente). 

Probablemente zonas dentro de los lotes con mayor contenido de N-NO3
- inicial y MO estén 

asociadas con zonas de mejores condiciones de crecimiento independientemente de la 

fertilidad nitrogenada (Figura 33 a y b). 

Se encontró una relación lineal negativa entre rendimiento a la DOEN y el contenido 

de arena en maíces tempranos-elevación (Figura 33 d). Resultados similares fueron 

encontrados en Canadá por Tremblay et al. (2012).  Además, para el mismo grupo de maíces, 

se observó un aumento en el rendimiento a la DOEN a medida que se incrementó el contenido 

de agua disponible a la siembra a 2 m (Figura 33 f) en concordancia con lo reportado por 

Kim et al. (2008). Estos resultados sugieren que el menor rendimiento observado en los 

maíces tempranos-elevación en áreas de mayor elevación con bajos contenido de N-NO3
-, 

MO, agua disponible y a altos contenidos de arena puede estar asociado a otras limitantes 

productivas independientemente de la disponibilidad de N.  

Además, se encontró una relación débil (R2= 0,25) entre rendimiento a la DOEN y 

Nan en maíces tardíos (Figura 33 e). 
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Figura 33: Rendimiento del cultivo de maíz a la dosis óptima económica de nitrógeno 

(DOEN) en función de la disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de 

materia orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el 

estrato 0-20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) para 

los sitios maíces tempranos-CEa90 (cuadrados llenos rojo y verde, Sitios 2 y 3), maíces tempranos-

elevación (círculos llenos amarillo, azul y rosa, Sitios 5, 6 y 7) y maíces tardíos-elevación (círculos 

vacíos celeste, gris, verde oscuro, Sitios 4, 9 y 10), en las campañas 2015/16 y 2016/17. Se grafica la 

ecuación lineal en los casos que la misma fue significativa (P<0,05), línea punteada negra para maíces 

tempranos-elevación y línea llena gris llena para maíces-tardíos (ecuación con tipografía en negrita). 
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La disponibilidad de N-NO3
- y el contenido de MO no contribuyeron a explicar 

variaciones en la respuesta a la fertilización nitrogenada y a la DOEN en ninguno de los 3 

grupos descriptos (Figura 34 a y b, Figura 35 a y b). Como es ampliamente conocido, los 

métodos de diagnóstico basados en la disponibilidad de N inorgánico al momento de la 

siembra en regiones húmedas no han sido suficientemente consistentes para predecir la 

fertilización nitrogenada (Morris, et al. 2018). Trabajos previos, como el de Scharf et al. 

(2006) encontraron que la relación entre la DOEN y el contenido de N-NO3
- en V6 a 0-30 

cm en 62 experimentos de 7 estados de Estados Unidos fue negativa y significativa con un 

R2 de 0,16.  

En maíces tempranos-CEa90, se encontró relación positiva entre respuesta y DOEN 

y el contenido de arcilla 0-20 cm (Figura 34 c y 35 c). Nuevamente esto puede explicarse por 

la pérdida de N en los ambientes más bajos donde hay un enriquecimiento de arcilla y MO, 

y disminuyó proporcionalmente más el rendimiento del testigo que el rendimiento a la 

DOEN, lo que causó aumentar la respuesta y la DOEN. 

En maíces tempranos-CEa90 se observó una relación positiva significativa entre 

respuesta y Nan (Figura 34 e), pero no se vio reflejado en la DOEN (Figura 35 e). Zubillaga 

et al., (2010) en un estudio realizado en el partido de Daireaux (provincia de Buenos Aires), 

destacaron la importancia de considerar al Nan según ZM para eficientizar la fertilización 

nitrogenada. 

Para maíces tempranos-CEa90 la respuesta y la DOEN aumentaron a medida que lo 

hizo el agua disponible a la siembra a 2 m (Figura 34 f y 35 f). Según Batchelor et al. (2002) 

la disponibilidad de agua es un parámetro importante a considerar cuando se toman 

decisiones acerca de la dosis de N a aplicar. El contenido de agua puede ser muy variable en 

un lote debido a la topografía y propiedades de suelo y esto afecta la cantidad de N absorbido 

durante la estación de crecimiento. Gregoret et al. (2006) en suelos Haplustoles Típicos 

(Manfredi, Córdoba) observaron mayores niveles óptimos de N a medida que se mejoró la 

disponibilidad hídrica a la siembra. 



90 
 

 
 

N-NO
-

3 (mg kg
-1

)

0 40 80 120 160

R
e
s
p

u
e
s
ta

 (
k
g

 h
a

-1
)

0

2000

4000

6000

8000

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 5

Sitio 6

Sitio 7

Sitio 4

Sitio 9

Sitio 10

Maíz temprano (agrupado por ZM: CEa90)

Maíz tardío (agrupado por ZM: Elevación)

MO (g kg
-1

)

0 10 20 30 40

Maíz temprano (agrupado por ZM: Elevación)

Arcilla 0-20 cm (%)

0 5 10 15 20

0

2000

4000

6000

8000

Arena 0-20 cm (%)

20 40 60 80 100

Nan (mg kg
-1

)

0 20 40 60 80

0

2000

4000

6000

8000

Agua disponible a 2 m (mm)

0 200 400 600 800

y = - 119 + 9,1 x

R
2
 = 0,39

P < 0,01

y = 10 + 78,9 x

R
2
 = 0,36

P = 0,01

y = -163 + 376,4 x

R
2
 = 0,43

P < 0,01

y = 8133 - 91,6 x

R
2
 = 0,30

P = 0,03

a) b)

c) d)

e) f)

 

Figura 34: Respuesta a la fertilización nitrogenada en función de la disponibilidad de N como 

nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia orgánica (MO, b), contenido de arcilla en el 

estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-20 cm (d), N incubado en anaerobiosis (Nan, 

e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) para los sitios maíces tempranos-CEa90 (cuadrados llenos 

rojo y verde, Sitios 2 y 3), maíces tempranos-elevación (círculos llenos amarillo, azul y rosa, Sitios 

5, 6 y 7) y maíces tardíos-elevación (círculos vacíos celeste, gris, verde oscuro, Sitios 4, 9 y 10), en 

las campañas 2015/16 y 2016/17. Se grafica la ecuación lineal en los casos que la misma fue 

significativa (P<0,05), línea llena negra maíces tempranos-CEa90 (ecuación con tipografía en 

negrita).  
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Figura 35: Dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN) en el cultivo de maíz en función 

de la disponibilidad de N como nitrato a la siembra (N-NO3
-, a), contenido de materia orgánica (MO, 

b), contenido de arcilla en el estrato 0-20 cm (c), contenido de arena en el estrato 0-20 cm (d), N 

incubado en anaerobiosis (Nan, e), agua disponible a 2 m a la siembra (f) para los sitios maíces 

tempranos-CEa90 (cuadrados llenos rojo y verde, Sitios 2 y 3), maíces tempranos-elevación (círculos 

llenos amarillo, azul y rosa, Sitios 5, 6 y 7) y maíces tardíos-elevación (círculos vacíos celeste, gris, 

verde oscuro, Sitios 4, 9 y 10), en las campañas 2015/16 y 2016/17. Se grafica la ecuación lineal en 

los casos que la misma fue significativa (P<0,05), línea llena negra maíces tempranos-CEa90 

(ecuación con tipografía en negrita).  
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3.5.2. Regresiones múltiples con variables de suelo 

Se encontraron relaciones lineales significativas entre algunas variables de suelo 

(Tabla 8). La MO, el contenido de N-NO3
-, el Nan, la arcilla y la humedad se correlacionaron 

positivamente entre sí y con la CEa a ambas profundidades, al igual que lo reportado por 

trabajos previos (Jaminson et al., 1968; Kachanoski et al.; 1988 Jaynes, 1996).  

Se encontró que el contenido de agua a la siembra depende de la textura del suelo en 

todo el perfil, ya que mayores contenidos de la misma se encontraron con mayores contenidos 

de arcilla a 2 m y menores de arena a 2 m, ya que el tamaño de poros generados por partículas 

de mayor tamaño como las arenas generan macroporos con una capacidad de almacenar agua 

y nutrientes limitada (Picone, 2006). 

En las zonas más deprimidas del paisaje se encontraron mayores contenidos de MO, 

N-NO3
-, Nan y textura más fina (mayores contenidos de arcilla). Por otro lado, la CEa se 

relacionó positivamente con la MO, el N-NO3
- y los contenidos de arcilla y agua disponible 

a 2 m. Los coeficientes de correlación (r) de las relaciones fueron mayores en CEa90 que en 

CEa30 (Tabla 8). Nuevamente se observó una relación positiva entre CEa90 y contenido de 

arcilla a 20-80 cm, al igual a la que se había encontrado considerando sólo los Sitios 2 y 3 

(Figura 30). Con esto se refuerza que la CEa90 es una herramienta importante en el NOB 

para caracterizar la intensidad de los horizontes thapto.  

 

 Tabla  8: Matriz de correlación entre variables de suelo (nitrato: N-NO3
-, materia orgánica: 

MO, arcilla y arena a 0-20 cm de profundidad, nitrógeno incubado en anaerobiosis: Nan, arcilla y 

arena 0-200 cm de profundidad, arc 20-80: arcilla a 20-80 cm de profundidad, agua 2 m: agua 

disponible a 2 m de profundidad, Dif elev.: diferencia de elevación, conductividad eléctrica aparente 

0-30 y 0-90 cm de profundidad: CEa30 y CEa90). El número de observaciones fue de 80. 

 N-NO3- MO Arc 0-20 Are 0-20 Nan Arc 2 m Are 2m Arc 20-80 Agua 2 m Dif. Elev. CEa30 CEa90 

N-NO3
- 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

MO 0,63 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

Arc 0-20 0,39 0,59 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,39 <0,01 <0,01 <0,01 

Are 0-20 -0,55 -0,84 -0,76 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nan 0,45 0,55 0,38 -0,43 1 0,01 <0,01 <0,01 0,69 0,01 0,89 0,01 

Arc 2 m 0,34 0,69 0,68 -0,69 0,29 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Are 2m -0,51 -0,85 -0,77 0,92 -0,41 -0,78 1 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 

Arc th 0,47 0,72 0,82 -0,77 0,36 0,87 -0,82 1 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 

Agua 2 m 0,18 0,25 0,1 -0,27 -0,05 0,35 -0,24 0,2 1 0,06 <0,01 0,12 

Dif. Elev. -0,36 -0,53 -0,35 0,52 -0,3 -0,5 0,53 -0,45 -0,21 1 0,02 <0,01 

CEa30 0,35 0,41 0,38 -0,35 -0,02 0,51 -0,44 0,52 0,41 -0,25 1 <0,01 

CEa90 0,43 0,58 0,75 -0,66 0,29 0,64 -0,73 0,77 0,18 -0,48 0,68 1 
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En el análisis de interacciones múltiples se encontró que en el grupo de maíces 

tempranos-elevación, el rendimiento del testigo aumentó a medida que se incrementó el 

contenido de N-NO3
- y Nan, y a medida que disminuyó la elevación del terreno. Lo mismo 

ocurrió con el rendimiento a la DOEN, donde los mayores rendimientos se observaron en 

zonas más bajas y con mayor contenido de MO y Nan (Tabla 9).  López de Sabando (2011) 

encontró resultados similares para el cultivo de trigo y concluyó que independientemente de 

los niveles de fertilización con nitrógeno, los rendimientos en las zonas de alta productividad 

se asociaron con mayor contenido de MO y N total. Como ambos rendimientos (sin N y a la 

DOEN) variaron en el mismo sentido, la respuesta a la fertilización nitrogenada y la DOEN 

no mostraron una tendencia clara ya que las variables de suelo que las explicarían serían el 

contenido de arcilla 20-80 y la CEa90 (Tabla 9), sin embargo, los signos de estas variables 

son contrapuestos y en la Tabla 8 se encontró que son variables que correlacionan 

positivamente. 

En el grupo de sitios maíces tardíos-elevación, el rendimiento del testigo disminuyó 

a medida que aumentó el contenido de MO y disminuyó el agua disponible y la elevación del 

terreno (Tabla 10). La respuesta y la DOEN aumentaron a medida que disminuyó el 

contenido de N-NO3
-, la elevación del terreno y aumentó la CEa (Tabla 10). Se encontró 

como al agregar las variables de CEa y N-NO3
- a la diferencia de elevación (regresiones 

simples respuesta y DOEN en función de la diferencia de elevación, sección 3.4.1., Figura 

28) se mejoró la predicción de la respuesta y la DOEN (R2 de 0,34 y 0,34 considerando sólo 

diferencia de elevación vs 0,57 y 0,59 agregando las variables de CEa y N-NO3
- para 

respuesta y DOEN, respectivamente). 

En maíces tempranos-CEa90, se observó que el rendimiento del testigo aumentó a 

medida que disminuyó el contenido de arcilla a 0-20 cm y de MO y que aumentó el contenido 

de N-NO3
- (Tabla 11, R2= 0,82). Como fue anteriormente discutido, mayores niveles de 

pérdidas de N y por lo tanto menores rendimientos de los tratamientos sin N fueron 

observados en las zonas dentro de los lotes con textura más fina con mayor contenido carbono 

orgánico. La respuesta en los maíces tempranos-CEa90 aumentó a medida que lo hizo el 

contenido de Nan, de arcilla 0-20 cm y a medida que disminuyó el contenido de N-NO3
-, 

mientras que la DOEN aumentó a medida que se incrementó el contenido de arcilla 0-20 cm 
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y que disminuyó el contenido de N-NO3
- (Tabla 11). Mediante este análisis integrado, se 

observó que los ajustes mejoraron considerablemente respecto a las regresiones simples 

(Figura 34 y 35) para la respuesta a la fertilización nitrogenada y a la DOEN (R2=0,68 y 

0,63). 

Estudios internacionales como el de Tremblay et al. (2012) en 51 ensayos realizados 

en una amplia región geográfica, encontraron que la respuesta a la fertilización nitrogenada 

estuvo influenciada por la textura del suelo y patrones de precipitación. Xie et al. (2013), en 

Quebec, Canadá, en 60 ensayos de maíz realizados, encontraron que la respuesta a la 

fertilización nitrogenada se redujo con bajas temperaturas acumuladas y precipitaciones. 

Estudios nacionales como el de Gregoret et al. (2011) estudiando modelos múltiples 

para predecir la DOEN incluyeron el N total del suelo y el agua disponible al momento de la 

siembra. En otro estudio de Argentina, Coyos et al. (2018) consideraron la capacidad máxima 

de retención hídrica del suelo y la profundidad de la napa freática para predecir a la DOEN. 

Sin embargo, en un estudio reciente, Puntel et al., (2019) demostraron a través de 51 ensayos 

en el centro oeste de Argentina que los modelos de predicción de DOEN que combinan 

variables espacio-temporales estáticas y dinámicas superan ampliamente a modelos simples 

como los basados en rendimiento objetivo, concentración de N-NO3
- a la siembra, entre otros. 

En este análisis de regresiones múltiples se reafirmó, que las variables de mayor 

importancia para explicar la respuesta a la fertilización nitrogenada y la DOEN fueron las 

mismas variables que nos permitieron seleccionar el mejor criterio para la delimitación de 

ZM para cada agrupamiento de sitios. En maíces tempranos-CEa90, una de las variables que 

mejor explicó la respuesta y la DOEN fue el contenido de arcilla y en maíces tardíos-

elevación fue la elevación del terreno. 
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Tabla 9: Modelos de regresión múltiple para para el rendimiento del testigo, rendimiento a 

la dosis óptima económica (DOEN), respuesta y DOEN en maíz temprano (sitios con zonas de manejo 

delimitadas por elevación del terreno) en función de variables estimadoras: N-NO3
-, MO, arcilla y 

arena a 0-20 cm de profundidad, arcilla y arena 0-200 cm de profundidad, Nan 0-20 cm, agua 

disponible a 2 m de profundidad, arcilla a 20-80 cm de profundidad, CEa90 y diferencia de elevación. 

Las variables de suelo consideradas en los modelos tuvieron un nivel de significancia <0,05, el 

número de observaciones fue de 24. 

Maíces temprano-elevación:                                                          Modelo R2  

Rendimiento del testigo:  

3859 – 1187 Diferencia de 

elevación (m) + 61 N-NO3
- (kg 

ha-1) + 60 Nan (mg kg-1) 

0,58 

Rendimiento a la DOEN:  

7839 – 1023 Diferencia de 

elevación (m) + 73 Nan (mg 

kg-1) + 195 MO  (g kg-1) 

0,54 

Respuesta:  
6438 + 487 Arcilla 20-80 cm 

(%) – 775 CEa90 (mS m-1) 
0,59 

DOEN: 
164 + 12 Arcilla 20-80 cm (%)  

– 16 CEa90 (mS m-1) 
0,47 

   
Tabla 10: Modelos de regresión múltiple para para el rendimiento del testigo, rendimiento a 

la dosis óptima económica (DOEN), respuesta y DOEN en maíz tardío (sitios con zonas de manejo 

delimitadas por elevación del terreno) en función de variables estimadoras: N-NO3
-, MO, arcilla y 

arena a 0-20 cm de profundidad, arcilla y arena 0-200 cm de profundidad, Nan 0-20 cm, agua 

disponible a 2 m de profundidad, arcilla a 20-80 cm de profundidad CEa90 y diferencia de elevación. 

Las variables de suelo consideradas en los modelos tuvieron un nivel de significancia <0,05, el 

número de observaciones fue de 22. 

Maíz tardío-elevación                                                          Modelo R2  

Rendimiento del testigo:  

3432 – 201 MO (g kg-1) + 11 

Agua disponible a la siembra a 

2 m (mm) + 3651 Diferencia de 

elevación (m) 

0,65 

Rendimiento a la DOEN:  
8146 – 77 Nan (mg kg-1) + 267 

CEa30 (mS m-1) 
0,48 

Respuesta:  

2963 + 294 CEa30 (mS m-1) – 

4225 Diferencia de elevación  

(m) – 41 N-NO3
- (kg ha-1) 

0,57 

DOEN: 

88 – 96 Diferencia de elevación 

(m) – 2 N-NO3 (kg ha-1) + 9 

CEa90 (mS m-1) 

0,59 
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Tabla 11: Modelos de regresión múltiple para para el rendimiento del testigo, rendimiento a 

la dosis óptima económica (DOEN), respuesta y DOEN en maíz temprano (sitios con zonas de manejo 

delimitadas por conductividad eléctrica aparente a 90 cm, CEa90) en función de variables 

estimadoras: N-NO3
-, MO, arcilla y arena a 0-20 cm de profundidad, arcilla y arena 0-200 cm de 

profundidad, Nan 0-20 cm, agua disponible a 2 m de profundidad, arcilla a 20-80 cm de profundidad 

CEa90 y diferencia de elevación. Las variables de suelo consideradas en los modelos tuvieron un 

nivel de significancia <0,05, el número de observaciones fue de 16. 

Maíz temprano-CEa90                                                          Modelo R2  

   

Rendimiento del testigo:  

12290 – 111 MO (g kg-1) – 248 

Arcilla 0-20 cm (%) + 34 N-

NO3
- (kg ha-1) 

0,82 

Rendimiento a la DOEN:  

14569 – 33 N-NO3
- (kg ha-1) + 3 

Agua disponible a la siembra a 2 

m  (mm) 

0,39 

Respuesta:  

2141 + 56 Nan (mg kg-1) + 299 

Arcilla 0-20 cm (%) – 51 N-

NO3
- (kg ha-1) 

0,68 

DOEN: 
145 + 13 Arcilla 0-20 cm (%) – 

2 N-NO3
-  (kg ha-1) 

0,63 
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3.6. Sensores de cultivo. Respuesta y DOEN en función de ISN de SPAD y GS 

De manera similar a lo realizado para el estudio de variables de suelo, se agruparon 

los sitios en función del mejor criterio de delimitación de ZM seleccionado. 

En maíces tempranos-elevación se encontró que la respuesta y la DOEN 

disminuyeron a medida que aumentó el valor de ISN de SPAD (Figura 36 y 37). En el estadio 

V8, la regresión fue solo significativa para la ZM de baja elevación (R2=0,47) lo que puede 

explicarse por la existencia de factores limitantes para el crecimiento del maíz en las zonas 

de mayor elevación, independientemente de la nutrición nitrogenada. En cambio, en el 

estadio V13, se ajustó un único modelo (modelo reducido) para ambas ZM. Vetch y Randall 

(2004) concluyeron que lecturas con medidores de clorofila en V10, R1 y R3 en maíz 

estuvieron altamente relacionadas con el rendimiento del cultivo. Por otro lado, tanto la 

respuesta a la fertilización nitrogenada como la DOEN no mostraron relación con el ISN de 

GS en ninguno de los estadios evaluados. Estos resultados señalan mayor sensibilidad del 

análisis de diagnóstico a nivel de hoja que nivel de canopeo y podrían asociarse con la 

arquitectura del cultivo de maíz. Si bien hay estudios que demuestran que el NDVI 

correlaciona positivamente con la biomasa (Stone et al., 1996, Martin et al., 2007, Raper y 

Varco, 2015), otros trabajos muestran que se satura con índices de área foliar por encima de 

2  (Viñas, 2004, Badín et al, 2017). Lo anterior determina que la medición del índice a valores 

superiores de IAF no sea sensible a los cambios en dicha medida. En maíces tardíos, la 

respuesta y la DOEN no se asociaron con el ISN de ambos sensores (Figura 38 y 39). Este 

resultado probablemente se relacione con el menor nivel de estrés nitrogenado en etapas 

iniciales del desarrollo del cultivo en relación a los maíces de siembra temprana (Orcellet et 

al., 2016). 

En maíces tempranos-CEa90 se encontró que la respuesta y la DOEN disminuyeron 

a medida que aumentó el ISN SPAD en los estadios V8 y V13. En ambos casos no se 

observaron diferencias entre ZM por lo tanto se ajustó una única regresión (Figura 40 y 41). 

En el estadio V13 se observó que los ajustes de las regresiones fueron mayores comparados 

al estadio de V8. Numerosos estudios han mostrado que la sensibilidad de los sensores de 

cultivo para detectar diferencias de crecimiento asociadas a la nutrición nitrogenada es 

relativamente baja en etapas tempranas del desarrollo del cultivo pero que aumenta a medida 

que avanza la fenología (Sainz Rozas et al., 1998; Shanahan et al., 2001, Pagani et al., 2010). 
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No obstante, otros autores encontraron correlaciones positivas entre NDVI en estadios 

tempranos del cultivo (V6 y V8) y rendimiento (Rutan y Steike, 2018, Liu y Wiatrak, 2011). 

Scharf et al. (2006) encontraron que la DOEN se relacionó negativamente con las mediciones 

relativas de SPAD (R2= 0,54). Si bien el NDVI se ha utilizado para aplicaciones variables de 

fertilizantes de N con cierto éxito (Raun et al., 2005; Samborski et al., 2009; Kitchen et al., 

2010), en condiciones de alta biomasa, la reflectancia en la región roja se satura y aumentos 

adicionales en el contenido de clorofila no afectan la reflectancia (Gitelson y Merzlyak, 

1996). 

Estudios más recientes han reportado relaciones robustas entre la DOEN de maíz y 

varios índices obtenidos a partir de sensores de canopeo (Dellinger et al., 2008; Sripada et 

al., 2008; Solari et al., 2008; Barker y Sawyer, 2010). Por ejemplo, Kitchen et al. (2010) 

encontraron que en el 50% de los campos evaluados, la DOEN estuvo altamente relacionada 

con la reflectancia del canopeo entre V7 y V11, sin embargo utilizaron el sensor Crop Circle, 

ACS-210, (a diferencia del GS, en vez de utilizar a la banda roja opera en la banda verde 

(590 nm) y en la del infrarrojo cercano, al igual que el GS) y concluyeron que dependiendo 

del tipo de suelo, el costo de la fertilización y el precio del maíz el incremento de rentabilidad 

puede ser desde 25 a 50 U$s ha-1. Otros investigadores encontraron que utilizar dosis variable 

de N en función de algoritmos de recomendación en base a franjas con suficiencia de N 

respecto a dosis uniforme de N el incremento de rentabilidad fue de 42 U$s ha-1, debido al 

menor uso de fertilizante nitrogenado (-16 kg N ha-1, Scharf et al., 2011). 

Si bien en este estudio en el que se evaluaron 10 sitios en campañas húmedas los 

sensores de cultivo (GS y SPAD) no fueron suficientes para predecir la DOEN en cada ZM, 

es necesario seguir investigando sobre su contribución ya que hay casos exitosos como 

algunos nombrados anteriormente. Es necesario contar con mayor cantidad de experimentos 

con variabilidad espacio-temporal a fin de determinar en que ocasiones los sensores deberían 

ser utilizados por los productores, considerando que los mismos serían una herramienta 

sencilla para realizar ferilizaciones y re-fertilizaciones de los cultivos a fin de aumentar la 

eficiencia en el uso de los fertilizantes N particularmente y aumentar la rentabilidad. 
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Figura 36: Respuesta en función de índice de suficiencia de SPAD (ISN SPAD, a y c) y 

Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y b) y V13 (c y d) para maíces 

tempranos agrupados con el criterio de zonificación elevación (Sitios 5, 6 y 7). Se grafica una 

ecuación lineal llena única en los casos que la misma fue significativa pero sin diferenciarse entre 

zonas de manejo (ZM) y ecuación lineal punteada para la ZM de alta elevación del terreno. 
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Figura 37: Dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN) en función de índice de suficiencia 

de SPAD (ISN SPAD, a y c) y Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y 

b) y V13 (c y d) para maíces tempranos agrupados con el criterio de zonificación elevación (Sitios 5, 

6 y 7). Se grafica una ecuación lineal llena única en los casos que la misma fue significativa pero sin 

diferenciarse entre zonas de manejo (ZM) y ecuación lineal punteada para la ZM de alta elevación 

del terreno. 
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Figura 38: Respuesta en función de índice de suficiencia de SPAD (ISN SPAD, a y c) y 

Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y b) y V13 (c y d) para maíces 

tardíos agrupados con el criterio de zonificación elevación (Sitios 4, 9 y 10). 
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Figura 39: Dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN) en función de índice de suficiencia 

de SPAD (ISN SPAD, a y c) y Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y 

b) y V13 (c y d) para maíces tardíos agrupados con el criterio de zonificación elevación (Sitios 4, 9 y 

10). 
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Figura 40: Respuesta en función de índice de suficiencia de SPAD (ISN SPAD, a y c) y 

Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y b) y V13 (c y d) para maíces 

tempranos agrupados con el criterio de zonificación conductividad eléctrica aparente 0 a 90 cm de 

profundidad (CEa90, Sitios 2 y 3). Se grafica una ecuación lineal llena única en los casos que la 

misma fue significativa pero sin diferenciarse entre zonas de manejo (ZM). 
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Figura 41: Dosis óptima económica de nitrógeno (DOEN) en función de índice de suficiencia 

de SPAD (ISN SPAD, a y c) y Green Seeker (ISN GS, b y d) en los estadios fenológicos de V8 (a y 

b) y V13 (c y d) para maíces tempranos agrupados con el criterio de zonificación conductividad 

eléctrica aparente 0 a 90 cm de profundidad (CEa90, Sitios 2 y 3). Se grafica una ecuación lineal llena 

única en los casos que la misma fue significativa pero sin diferenciarse entre zonas de manejo (ZM). 
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4. INTEGRACIÓN FINAL 

En esta tesis se compararon distintas metodologías de delimitación de ZM para 

explicar la variabilidad espacial del efecto de la fertilización con N para el cultivo maíz en el 

en el noroeste bonaerense y de esta manera contribuir al manejo sitio-específico de este 

nutriente. Mediante las variables seleccionadas de delimitación de ZM se explicó 

parcialmente la variabilidad espacial de la respuesta a la fertilización nitrogenada y a la 

DOEN. Luego, en un modelo integrado combinando las herramientas de delimitación de ZM 

con variables de suelo se intentó mejorar el diagnóstico sitio-específico de la respuesta a la 

fertilización y a la DOEN. Por último, se emplearon sensores de cultivo con la finalidad de 

complementar el diagnóstico de la fertilización nitrogenada. 

 Para las condiciones del presente trabajo, se recopilaron evidencias suficientes para 

aceptar la hipótesis 1 que planteaba que los distintos criterios de delimitación de ZM varían 

en su capacidad de explicar la variabilidad espacial de las curvas de respuesta a la 

fertilización nitrogenada en maíz en el NOB.  

En maíces de siembra temprana, en sitios topográficamente más heterogéneos 

(diferencias de elevación mayores a 1,8  m) y en maíces de siembra tardía, la elevación del 

terreno fue el criterio más efectivo para separar ZM con curvas de respuesta a la fertilización 

nitrogenada estadísticamente diferentes. En cambio, en maíces de siembra temprana, en sitios 

donde se observaron limitantes en la profundidad efectiva en más de un 10% del lote, la 

CEa90 y la profundidad efectiva fueron los criterios más efectivos para delimitar ZM con 

curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada estadísticamente diferentes (Tabla 7).   

En maíces tempranos (donde la elevación fue el criterio más efectivo para delimitar 

ZM), el rendimiento del testigo y rendimiento a la DOEN disminuyeron a medida que 

aumentó la elevación del terreno. Sin embargo, este atributo no fue suficiente para explicar 

la variabilidad espacial de la respuesta a la fertilización nitrogenada o la DOEN (Figura 28). 

En maíces tardíos el rendimiento del testigo fue proporcionalmente menor en las posiciones 

más bajas del relieve que en las zonas más elevadas. Estos resultados pueden asociarse a la 

mayor magnitud de pérdida de N en estas áreas que permanecieron con agua por encima de 

CC durante más tiempo, pero ante condiciones de suficiencia de N, los rendimientos en todas 

las zonas fueron similares, por lo tanto, la respuesta a N y la DOEN aumentaron (aunque 

débilmente) a medida que disminuyó la elevación del terreno (Figura 28). En maíces 
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tempranos (donde la CEa90 fue el criterio más efectivo para delimitar ZM), se encontró una 

relación negativa entre el rendimiento del testigo y la CEa90, pudiendo ser atribuible a 

pérdidas de N por desnitrificación y/o menor exploración radical por impedimentos físicos 

en el perfil en zonas de alta CEa90. Sin embargo, ante condiciones sin deficiencia de N los 

rendimientos en todas las áreas fueron similares. En este caso, la respuesta a la fertilización 

nitrogenada y la DOEN aumentaron a medida que lo hizo la CEa90 (Figura 31). 

La Hipótesis 2 planteaba que la combinación de herramientas de delimitación de ZM 

con variables de suelo mejora la predicción sitio-específica de la DOEN. En el caso de maíces 

tempranos (donde la elevación fue el criterio más efectivo para delimitar ZM) las variables 

de suelo para predecir la DOEN fueron la CEa90 y el contenido de arcilla 20-80 (Tabla 9). 

Sin embargo, ambas variables presentaron signos contrarios en a regresión multiple a paesar 

de que previamente se había observado que las mismas correlacionan positivamente (Tabla 

8). En el caso de maíces tardíos, la combinación de variables diferencia de elevación, la 

CEa90 y el contenido de N-NO3
- a la siembra mejoraron la predicción de la respuesta a N y 

la DOEN (Tabla 10). En maíces tempranos (donde la CEa90 fue el criterio más efectivo para 

delimitar ZM) variables de suelo como el contenido de N-NO3
- a la siembra y el contenido 

de arcilla 0-20 contribuyeron a explicar la respuesta y la DOEN (Tabla 10). 

La Hipótesis 3 planteaba que el empleo de sensores de cultivos contribuye a explicar 

la variación espacial de la DOEN. La misma es aceptada en maíces tempranos ya que se 

encontraron relaciones lineales y negativas débiles pero significativas (Figuras 37 y 41) para 

la DOEN en función el ISN para los estadios fenológicos de V8 y V13. Para maíces tardíos 

la hipótesis es rechazada, ya que variables medidas en el cultivo a través de sensores no 

fueron significativas para explicar la DOEN (Figura 39). 

Si bien la información generada en esta tesis se considera de utilidad para el NOB 

como base para entender la variabilidad espacial de la respuesta a N en el cultivo de maíz, se 

encuentra estrechamente condicionada a las características de las campañas evaluadas 

(precipitaciones por encima de lo normal) por lo tanto es necesario realizar más 

investigaciones en este sentido para un mejor entendimiento de las múltiples interacciones 

espacio-temporales que afectan la respuesta a la fertilización nitrogenada. 
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