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INTRODUCCIÓN 

La utilización del silaje de planta entera de maíz creció de manera significativa 

desde la década de los noventa, como consecuencia de la importante adopción de 

tecnología y de las ventajas que aporta su uso cuando se lo compara con otros forrajes 

conservados, lo que significó la intensificación de los sistemas ganaderos pastoriles.  

Dada la necesidad de reducir el costo por unidad de nutrientes y lograr un 

producto de mejor valor nutricional, es necesario maximizar la producción y la calidad del 

forraje por unidad de superficie. Esto implica, entre otros factores, tener en cuenta una 

correcta elección del híbrido, época y densidad de siembra, fertilización, control de 

malezas y cosechar el forraje en el momento adecuado (Eyhérabide, G., 2015). 

En trabajo conjunto a la empresa Braem Conrado FFO® de la localidad de San 

Carlos Sud (Las Colonias, Santa Fe), se estableció un ensayo con un híbrido de maíz 

destinado a silaje en el campo de un productor de la zona rural de Esperanza.  

El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de un híbrido de 

maíz, de doble propósito y en siembra temprana, ante distintas dosis de la enmienda 

biológica líquida FFO (la misma aporta micronutrientes -boro, zinc, cobre, hierro, 

molibdeno, manganeso, etc.- y elementos biológicos -hongos, bacterias y levaduras-, 

benéficos para las plantas. Es un bio-estimulante foliar del desarrollo y de la sanidad 

vegetal; está aprobado como insumo para producciones orgánicas, agroecológicas y 

periurbanas). 

METODOLOGÍA 

El ensayo se realizó en el establecimiento lechero del productor Héctor Shulte (LS 

31° 26´ 5,47´´; LO 60° 58´ 3,31´´), al oeste de la ciudad de Esperanza (Las Colonias, 
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Santa Fe). La serie de suelo del lote corresponde a Esperanza (ESP), el cual es un 

Argiudol típico con capacidad productiva alta para uso agrícola (clase 1/2) y tiene un 

índice de aptitud de 79 (sin considerar el factor climático) (Visor GeoINTA). 

Para el ensayo se utilizó el híbrido doble propósito y la siembra se realizó el 23 de 

octubre de 2019 con una sembradora a placa, de 10 surcos a 0,52 m entre sí. Al 

momento de la siembra, la densidad utilizada fue de 4,5 semillas.metro lineal-1 y se 

fertilizó con 95 kg.ha-1 de fosfato diamónico (DAP). El cultivo antecesor fue alfalfa durante 

los últimos 3 años. La mitad de la superficie fue laboreada previamente a la siembra del 

maíz (labranza convencional, LC), y el 50 % de la superficie restante se sembró en 

directa (SD). 

De esta manera, se establecieron tres tratamientos en cada parcela: Testigo SD, 5 

l.ha-1 de FFO SD y 10 l.ha-1 de FFO SD; Testigo LC, 5 l.ha-1 de FFO LC y 10 l.ha-1 de FFO 

LC. El 23 de noviembre de 2019 (estado fenológico: V7 - 7 hojas desarrolladas), se 

realizó la aplicación de la enmienda FFO para los distintos tratamientos (Tabla 1).  

Tabla 1. Composición química y biológica de la enmienda biológica líquida FFO. 
Referencias: miligramos por litro (Mg.l-1). Fuente: Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas UNL, año 2008. Ensayo de Maíz 1ra, Esperanza, campaña 
2019/20. 

 

Micronutrientes presentes Mg.l-1 Microorganismos presentes 

Manganeso 0,090 Bacillus thuringiensis 

Cobre < 0,060 Bacillus subtilis 

Hierro 1,400 Bacillus pumilus 

Zinc 0,045   

Níquel  < 0,030  

   

Las precipitaciones registradas en la campaña 2019/20 y las de la serie histórica 

en Esperanza (Santa Fe), se exponen en la Tabla 2. Durante la etapa vegetativa del 

cultivo, los valores de precipitación fueron inferiores en aproximadamente 60 % a los 

valores medios mensuales, lo que generó un crecimiento irregular de las plantas. En 

diciembre, las precipitaciones superaron un 47 % al valor medio mensual permitiendo una 
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regularización del crecimiento de las plantas y fueron oportunas para los estados 

fenológicos de floración, cuaje y llenado del grano del cultivo. 

Tabla 2. Precipitaciones registradas durante los meses del ciclo de cultivo y 
precipitaciones medias de la serie histórica en Esperanza (Santa Fe) 
(2006/2019). Ensayo de Maíz 1ra, Esperanza, campaña 2019/20. 

 

Precipitaciones 

(en mm) 
Oct. Nov. Dic. Ene. Total 

Campaña 

2019/2020 
40 51 352 61 504 

Histórico 

2006/2019 
115 134 188 134 571 

 

El momento en que se cosecha el cultivo de maíz para silaje puede afectar la 

producción de forraje, la composición morfológica de la planta, el estado general de la 

planta y la calidad del forraje. Si bien extensivamente se señala un momento óptimo de 

corte, que según el criterio adoptado puede ser madurez fisiológica del cultivo, 35 % de 

materia seca de la planta entera o de media a un cuarto de línea de leche, este momento 

varía según el híbrido y el ambiente (Eyhérabide, G., 2015).  

Para cada tratamiento, se realizaron muestreos el 17 de enero de 2019 (estado 

fenológico: R3 - grano lechoso). Se determinó: altura de planta, altura de inserción de 

espiga, largo de espiga, materia verde de las plantas (MV) (tallo, hojas, chalas + espigas), 

y en base a esto se estimó MV.ha-1 y materia seca por hectárea (MS.ha-1). El análisis 

estadístico del rendimiento se realizó mediante el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 

2012) y las medias fueron comparadas mediante el test LSD Fisher (DMS, p≤ 0,05). 

La cosecha (picado), se realizó el 27 de enero de 2020. Se obtuvieron 11,64 m 

bolsa/ha y un total de 163 m de bolsa (bolsa de 9 pies de diámetro), para las 14 

hectáreas totales (7 ha en SD y 7 ha en LC).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para cada una de las determinaciones realizadas, se presentan las medias 

obtenidas junto al análisis estadístico (Tablas 3 y 4; Figura 1).  
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 Testigo LC 5 FFO LC 10 FFO LC Testigo SD 5 FFO SD 10 FFO SD  Testigo LC 5 FFO LC 10 FFO LC Testigo SD 5 FFO SD 10 FFO SD 

Para la longitud de espiga, hubo diferencias significativas a favor de la LC (p: 

0,0003) y para el tratamiento 10 FFO LC con 24 cm (p: 0,0313).  

En la LC se dio la mayor altura de inserción de espiga (p: 0,0001), con 1,02 m 

para los tratamientos con 10 FFO y 5 FFO (p: 0,0035).  

Asimismo, la LC presentó las mayores alturas de planta (p: 0,0001) y el 

tratamiento 10 FFO LC tuvo la mayor altura con 2,34 m (p: 0,0001) (Tabla 3 y Figura 1). 

Tabla 3. Longitud de espiga (en cm), altura de inserción de espiga (en m) y altura de 
planta (en m), según los diferentes tratamientos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas según el test LSD Fisher (p< 0,05). Ensayo de Maíz 
1ra, Esperanza, campaña 2019/20.  

 

Tratamiento 
Longitud  
espiga 

Altura de  
inserción espiga 

Altura de 
planta 

Testigo SD 18 c 0,75 c 1,95 e 

5 FFO SD 21 b 0,78 c 1,99 e 

10 FFO SD 20 bc 0,79 c 2,08 d 

Testigo LC 22 ab 0,90 b 2,19 c 

5 FFO LC 22 b 1,02 a 2,28 b 

10 FFO LC 24 a  1,02 a 2,34 a 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Espigas de los diferentes tratamientos. Ensayo de Maíz 1ra, Esperanza, 
campaña 2019/20. 

 

En relación con la materia verde del tallo, las diferencias significativas se observan 

a favor de la LC con valores entre 602 y 498 gramos (p: 0,0001).  

Para la MV de las hojas, en la LC se presentaron los mayores pesos (p: 0,0001) y 

con 178 gramos para 10 FFO LC (p: 0,0090).  
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También, para la MV de espiga+chalas, en la LC están los mayores pesos (p: 

0,0004), donde 10 FFO LC logró 408 g (p: 0,0424).  

En términos generales, se obtuvo mayor MV.ha-1 y MS.ha-1 cuando se realizó LC 

(p: 0,0001), destacándose el tratamiento de 10 FFO el cual alcanzó diferencias 

significativas con el testigo. Por ello, los mayores valores para estas variables se 

obtuvieron al combinar LC y 10 FFO (53,47 Tn.ha-1 de MV y 18,71 Tn.ha-1 de MS) (p: 

0,0220) (Tabla 4). 

Tabla 4. Materia verde (MV) del tallo, hojas y espiga + chalas (en gramos), materia verde 
y seca por hectárea (35 % de MS) (en Tn.ha-1), para los diferentes tratamientos. 
Letras diferentes indican diferencias significativas según el test LSD Fisher (p< 
0,05). Ensayo de Maíz 1ra, Esperanza, campaña 2019/20. 

  

Tratamiento 
MV 
tallo 

MV  
hojas 

MV  
espiga+chalas 

MV.ha-1 MS.ha-1 

Testigo SD 261 b 69 d 204 d 24,03 d 8,41 d 

5 FFO SD 324 b 98 c 273 bc 31,25 cd 10,94 cd 

10 FFO SD 342 b 97 c 287 b 32,65 c 11,43 c 

Testigo LC 498 a 152 b 352 ab 45,11 b 15,79 b 

5 FFO LC 532 a 151 b 305 b 44,46 b 15,56 b 

10 FFO LC 602 a 178 a 408 a 53,47 a 18,71 a 

 

CONCLUSIONES 

En la LC se obtuvieron los mayores valores de todos los parámetros medidos, con 

diferencias estadísticas significativas respecto a la SD. Esto se debe a que la LC, por la 

remoción del suelo, permitió la disponibilidad de nutrientes en el momento del ciclo en el 

cual el cultivo lo demandó.  

El tratamiento 10 FFO LC obtuvo los mayores valores para todos los parámetros 

medidos: longitud de espiga, altura de inserción de espiga, altura de planta, materia verde 

del tallo, materia verde de hojas, materia verde de espiga+chalas, materia verde y 

materia seca por hectárea.  

En el lote de LC, para las medias de MV.ha-1 y MS.ha-1, el rendimiento obtenido 

por el tratamiento 10 FFO LC fue un 15 % superior a 5 FFO LC y al Testigo LC. Para el 
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lote de SD, el tratamiento 10 FFO SD superó en un 4 % al tratamiento 5 FFO SD, y éste 

último fue superior en un 33 % al Testigo SD, y por lo tanto es en donde la respuesta a la 

aplicación de la enmienda se hizo más visible.  

La aplicación de la enmienda biológica líquida es una herramienta importante que, 

respecto al aporte de nutrientes, otorga micronutrientes esenciales al cultivo que 

complementan pero que no sustituyen a la fertilización de base en el suelo. Por otro lado, 

los microorganismos presentes en la enmienda cumplen una función bio-estimulante del 

desarrollo y de la sanidad del cultivo, aspecto importante a considerar al momento de 

realizar la aplicación. 

Es importante continuar con este tipo de ensayos, con el propósito de conocer los 

aspectos que impacten y aseguren la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. 
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