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RESUMEN

Se ha comparado el equilibrio nutricional, y algunos parámetros de crecimiento y cosecha, de un maíz (Zea
mays, L. «Prisma») en el 1.º y 7.º año de monocultivo, sometido a riego y dos dosis de abonado: A) frecuente en
Andalucía (1000 kg ha–1 año–1 de 15N - 15 P2O5 - 15 K2O, y dos coberteras de urea, de 400 kg ha–1 año–1 cada
una) y B) un tercio de la misma. El crecimiento del cultivo fue inferior, significativamente, en el 7.º año, y el
rendimiento experimentó un descenso gradual a lo largo del monocultivo. La dosis mayor de abonado no mejoró
estos resultados. El equilibrio nutricional también fue afectado por el monocultivo, especialmente durante las fa-
ses de plántula y planta madura. Respecto al año 1.º, el N disminuyó significativamente en el 7.º año, en plántu-
las, plantas al inicio de la antesis y plantas maduras. Las mayores variaciones correspondieron a S y Mg, dismi-
nuyendo el primero y aumentando el segundo. El P resultó deficitario durante la fase de plántula y el K en plan-
tas maduras. Los micronutrientes no experimentaron cambios de importancia fisiológica para la planta. El
criterio DRIS también puso de manifiesto el empobrecimiento del equilibrio nutricional de macronutrientes (su-
matorios de índices DRIS muy superiores en el 7.º año). Este desequilibrio nutricional no fue corregido por la
dosis más alta de abonado.

PALABRAS CLAVE: Maíz («Prisma»)
Fertilización
Concentración de nutrientes
Índices DRIS

INTRODUCCIÓN

La idea de que una agricultura intensiva, bajo una climatología apropiada (Andalucía
como ejemplo) debe ir acompañada de un intenso abonado, es muy frecuente entre los
agricultores. Esta circunstancia favorece la implantación de una «filosofía de abonado»
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orientada a fertilizar más al propio suelo (crear y/o mantener una fuerte reserva de nu-
trientes), que al cultivo en sí (Olson et al., 1987). Esta «filosofía de abonado», favorecida
por las casas comerciales (Olson et al., 1987), no tiene en cuenta el N residual que puede
quedar en el suelo, la capacidad de mineralización del mismo, ni la cantidad de nutrientes
que se pueden añadir con el agua de riego. De esta forma, constituye un peligro potencial
de contaminación medioambiental, por exceso de abonado (Moreno et al., 1996).

Además, una cantidad excesiva de abono puede llegar a ser tóxica para el cultivo, u
ocasionar desequilibrios entre algunos nutrientes. Según Karlen et al. (1994), el abonado
excesivo puede ser una causa adicional de la disminución de rendimiento que, con fre-
cuencia, se ha observado en el monocultivo de maíz. No obstante, las causas de este pro-
gresivo empobrecimiento nutricional son difícilmente identificables. Como indica Karlen
et al. (1994), se trata de un problema muy complejo de difícil explicación.

Frente a la «filosofía de abonado» anteriormente considerada, muy generosa en la aplica-
ción de fertilizantes, existen autores que, como Farina (1989), afirman que «resultan asombro-
sos los niveles tan bajos de abonado que se están aconsejando en la actualidad a muchos agri-
cultores». Debido al interés de este tema tan controvertido, en el año 1991 se inició en nuestra
región (Aljarafe), un estudio comparativo del efecto de dos dosis de abonado sobre un mono-
cultivo de maíz: dosis frecuente en la zona y esta misma dosis reducida a un tercio. En el pre-
sente trabajo se compara el equilibrio nutricional del cultivo (junto con algunos parámetros de
crecimiento y cosecha) obtenidos en el 1.º y 7.º año de monocultivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Parcela experimental

El experimento, comenzado en el año 1991, se realizó en la finca experimental del
IRNAS (CSIC), próxima a Sevilla (37,2° N, 6,1° O, 30 m sobre el nivel del mar). El cli-
ma de la zona es típicamente mediterráneo, con una media pluviométrica anual de 550
mm (período 1971-1992), concentradas en el período de octubre-mayo, y una media anual
de 2890 horas de sol (período 1987-1991), con valores máximos de radiación solar supe-
riores a los 1000 W m–2 (datos procedentes de una estación meteorológica situada a unos
200 m de la parcela experimental). La Tabla 1 recoge información adicional relativa a los
dos años considerados en este trabajo.

El suelo de la parcela es un Typic Xerochrept (Soil Survey Staff, 1996), franco are-
noso, muy uniforme en superficie y profundidad (100 cm). La variabilidad espacial de
las propiedades físicas y químicas del suelo se determinó, inicialmente, mediante mues-
treo a 0-50 cm y 50-100 cm de profundidad en los 45 puntos de una malla de 5 m × 5 m,
establecida en la parcela experimental (Castro, 1992; Moreno et al., 1996). La Tabla 2
recoge los principales resultados obtenidos. Se trataba de un suelo de pH adecuado para
maíz y contenidos bajos de materia orgánica, N, P e incluso K (para maíz en regadío)
(JE - MP, 1992). Los niveles de los micronutrientes analizados resultaron superiores a
los valores críticos establecidos para la mayoría de los cultivos (Martensy y Lindsay,
1990). El contenido volumétrico de agua en el suelo a capacidad de campo (– 0,01 Mpa)
fue de 0,25 m3 m–3, siendo de 0,10 m3 m–3 a punto de marchitez (– 1,50 Mpa) (Fernán-
dez et al., 1996).
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Diseño experimental

La parcela experimental (0,1 ha) se cultivó con maíz (Zea mays L., «Prisma», ciclo
800 de FAO), desde 1991. En 1991 se sembró el 5 de abril y en los años restantes el 24 de
marzo, siempre con una densidad final de 75000 plantas ha–1 (separación de surcos,
0,8 m). El cultivo recibió de cuatro a seis riegos por aspersión (de unos 20 a 30 mm) du-
rante los dos primeros meses (abril y mayo), regándose posteriormente por surcos (riegos
de unos 50 mm cada 5-7 días, hasta comienzos de agosto, unos 20 días antes de la cose-
cha). La Tabla 1 especifica el riego de los dos años considerados en este trabajo. Prepara-
ción del terreno, aplicación de plaguicidas, y otras labores, se recogen en Castro (1992).

Para la aplicación de las dos dosis de abonado, se dividió la parcela experimental en
dos subparcelas. En una se aplicó una fórmula de abonado frecuente en nuestra región:
1000 kg ha–1 de abono complejo 15N - 15 P2O5 - 15 K2O como abonado de fondo y dos
coberteras de urea (46% N, cada una de 400 kg ha–1) unos 45 y 75 días después de la
siembra (tratamiento A). En la otra (tratamiento B), la fórmula de abonado se redujo a un
tercio (tanto en fondo como en cobertera), fórmula que, en teoría, cubre las necesidades
de nutrientes básicos del maíz (Guerrero, 1990). El tratamiento A supone la adición anual
de unos 500 kg N ha–1, 80 kg P ha–1 y 150 kg K ha–1. Se ha estimado un aporte adicional
de N, con el agua de riego, de unos 60 kg ha–1 (Fernández et al., 1996). Anualmente se
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TABLA 1

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y RIEGO APLICADO AL MAÍZ DURANTE
LOS AÑOS 1991 Y 1997

Meteorological conditions and irrigation for corn in 1991 and 1997

Mes Año

Temperaturas medias
(° C) Lluvia

(mm)

Riegos

Mínimas Máximas Número
Volumen

(mm)

Abril 1991 9 22 42 1a 20
1997 13 27 50 1a 30

Mayo 1991 13 27 — 5a 23
1997 13 26 20 3a 30

Junio 1991 17 32 13 5 45
1997 16 29 27 1a 36

2 55
Julio 1991 19 36 — 2 40

1 45
4 50

1997 17 31 3 1 58
3 60
1 65

Agostob 1991 20 39 — 1 40
1997 18 32 — — —

a) Riego por aspersión. Los restantes riegos, por surcos.
b) En agosto de 1991, el riego se efectuó el día 2 y se cosechó el día 26. En 1997 también se cosechó el día 26.



realizaron en cada subparcela diversos muestreos (desarrollo, fisiología, nutrición y rendi-
miento del cultivo). El presente trabajo compara los resultados obtenidos el primer año
(1991) con los obtenidos el 7.º (1997) año de monocultivo.

Muestreos

La altura del cultivo se midió periódicamente, eligiendo al azar 25 a 30 plantas de
cada subparcela. En plantas maduras también se midió la superficie de la hoja situada
bajo la mazorca (con un medidor Skye de área foliar). En el presente trabajo no se reco-
gen todas las medidas efectuadas (ni todos los parámetros determinados). Para estudiar el
estado nutricional del cultivo se tomaron al azar 60 plántulas (u hojas completas) de cada
subparcela. La muestra de cada subparcela se dividió en tres grupos para su análisis quí-
mico. El primer muestreo se realizó cuando las plántulas tenían de 15 a 20 cm de altura,
unos 25-30 días tras la siembra, tomándose toda la parte aérea. El segundo muestreo se
realizó unos 75 días tras la siembra (antes del comienzo de la antesis), poco después de la
2.ª cobertera, tomándose en este caso la tercera hoja desde el ápice. El tercer muestreo se
realizó 105 días tras la siembra (plantas maduras), recolectando la hoja situada bajo la
mazorca. Los muestreos se realizaron siguiendo las indicaciones de Jones et al. (1990).
Todos los años se pesó la cosecha de grano, en el propio campo, y se determinaron diver-
sos parámetros relacionados con el rendimiento (no recogidos en el presente trabajo).
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TABLA 2

ANÁLISIS DEL SUELO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL
(Valores medios ± desviación estándar, n = 45)

Analysis of the soil of the experimental plot (mean values ± standard deviation, n = 45)

Parámetro
Profundidad (cm)

0 – 50 50 – 100

pH 7,16 ± 0,35 7,14 ± 0,44
CaCO3 (g kg–1) 52,4 ± 15,4 30,7 ± 20,6
Materia orgánica (g kg–1) 9,02 ± 3,00 5,50 ± 0,90
N-Kjeldhal (mg kg–1) 599 ± 107 454 ± 72
P-Olsen (mg kg–1) 12,0 ± 3,2 9,4 ± 5,3
K-acetato amónico (mg kg–1) 207 ± 47 173 ± 36
Capacidad de cambio (cmolc kg–1) 8,72 ± 2,12 —
Arena (< 200 µm, g kg–1) 608 ± 52 573 ± 48
Arena (200 – 20 µm, g kg–1) 168 ± 30 178 ± 31
Limo (20 – 2 µm, g kg–1) 89,7 ± 19,0 82,8 ± 21,0
Arcilla (< 2 µm, g kg–1) 135 ± 23 163 ± 19

Fe-DTPA 7,48 ± 1,23 —
Mn-DTPA 16,9 ± 3,11 —
Zn-DTPA 1,37 ± 0,74 —
Cu-DTPA 5,21 ± 0,88 —



Análisis de plantas

Las muestras, trasladadas al laboratorio en neveras portátiles, fueron descontamina-
das mediante breves lavados con agua destilada (acidulada en el primer lavado), molidas
y conservadas en cámara fría. El N se determinó mediante digestión Kjeldahl y el S por
digestión con Mg(NO3)2 y turbidimetría de BaSO4 (Horwitz, 1975; Bardsley y Lancaster,
1965). Los elementos minerales se determinaron por calcinación y disolución de las ceni-
zas con HCl concentrado, en caliente. Potasio y Na se determinaron mediante fotometría
de llama, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu mediante espectrofotometría de absorción atómica, P
mediante determinación colorimétrica del complejo fosfato-vanadato-molibdato y B con
quinalizarina (Barbier y Chabannes, 1953). Los índices DRIS (Diagnosis and Recommen-
dation Integrated System: Walworth y Sumner, 1987) fueron calculados según las normas
propuestas por Elwali et al. (1985) para maíz. Para el estudio estadístico de los resultados,
la separación de medias se realizó mediante la t de Student, adoptándose siempre un nivel
de significación de P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo y rendimiento

El monocultivo ocasionó una disminución paulatina en el desarrollo de las plantas,
hasta el extremo de que la altura y área foliar alcanzadas en el año 1.º duplicaron, prácti-
camente, los valores alcanzados el 7.º año (Tabla 3). Es importante indicar que el rendi-
miento del cultivo experimentó una disminución gradual, desde el 1.º al 7.º año (Fig. 1),
claro exponente del efecto negativo ejercido por el monocultivo, aspecto negativo nunca
superado por una fertilización muy alta (tratamiento A). En la Figura 1 incluso se observa
que las cosechas tendían a recuperarse ligeramente, en los últimos años, con la fertiliza-
ción más baja (tratamiento B).
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TABLA 3

ALTURA DE PLANTA Y ÁREA FOLIAR (HOJA BAJO LA MAZORCA)
EN DIVERSAS FASES DE DESARROLLO DEL CULTIVO

Plant height and leaf area (leaf below ear) at different crop growth stages

Año Tratamiento
Altura de planta (cm) Área foliar (m2)

Día 75 Día 104 Día 104

1991 A 143 a 291 a 0,08 a
B 151 a 294 a 0,08 a

1997 A 78 b 144 b 0,04 b
B 84 b 151 b 0,04 b

Valores de una misma columna seguidos por una misma letra no difieren significativamente (P < 0,05).



Con el fin de comprobar si la disminución de crecimiento y rendimiento, registrada
en ambos tratamientos, iba unida a un mayor desequilibrio nutricional, se procedió a com-
parar el estado nutritivo de los cultivos de los años 1.º y 7.º, resultados que se discuten a
continuación.

Concentración de nutrientes

Los resultados obtenidos en este apartado parecen demostrar que el monocultivo
afectó de forma significativa el comportamiento de nutrientes básicos. La concentración
de N y S fue significativamente menor en el 7.º año que en el 1.º, en los tres muestreos
efectuados, mientras que el Mg tuvo un comportamiento opuesto (Tabla 4). Fósforo y Ca
también experimentaron descensos significativos en los días 25-30 y 75, igualándose las
concentraciones en plantas maduras. Por el contrario, la disminución de K comenzó a ser
significativa a partir del día 75, siendo más acusada en plantas maduras (Tabla 4).

Si se tienen en cuenta los intervalos de suficiencia recogidos por Jones et al. (1991)
para maíz, el N sería el elemento más afectado por el monocultivo (deficitario en los tres
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Fig. 1.–Rendimiento del maíz «Prisma» bajo monocultivo (años 91 a 97)
Corn («Prisma») yield under monocropping (years 91 to 97)



muestreos del 7.º año). El P sería especialmente deficitario durante la fase de plántula y el
K, por el contrario, en fases más avanzadas del desarrollo. La concentración de Mg resul-
tó excesiva durante la fase de plántula y en plantas maduras (Tabla 4). También resulta
interesante comprobar cómo ninguno de los niveles deficitarios anteriormente indicados
fue corregido por un intenso abonado N-P-K (tratamiento A, Tabla 4).

Por su posible influencia en el desarrollo del cultivo, cabe destacar el aumento de las
concentraciones de Na, en el 7.º año, con diferencias significativas respecto al 1.º a partir
del día 75. La concentración de Na de plantas adultas en el 7.º año fue más de un 300 %
superior a la obtenida en el primer año (Tabla 4).

En el caso de los micronutrientes, no se observaron descensos significativos de con-
centración en el 7.º año, respecto al 1.º, salvo en el caso del Cu y, especialmente, del Zn,
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TABLA 4

CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES EN EL MAÍZ (g kg–1 sobre
materia seca) E INTERVALOS DE SUFICIENCIA (IS) PARA CADA FASE DE

DESARROLLO

Macronutrient concentrations in corn (g kg–1 of dry matter) and sufficiency ranges (IS)
for each plant growth stage

Día Año Trata-
miento N P S K Ca Mg Na

25 - 30 1.º A 39,6 a 2,40 a 3,20 a 39,2 a 12,1 a 2,30 b 0,04 a
B 41,1 a 2,60 a 3,30 a 37,6 a 11,3 a 2,30 b 0,03 a

7.º A 31,2 b 1,70 b 1,90 b 39,1 a 8,90 b 6,30 a 0,03 a
B 30,5 b 1,80 b 1,70 b 36,7 a 8,70 b 6,90 a 0,04 a

IS (1) 35-50 3,0-5,0 1,5-5,0 25-40 3,0-7,0 1,5-4,0 —

75 1.º A 33,6 a 3,20 a 2,40 a 28,8 a 4,30 a 1,50 b 0,03 b
B 32,1 a 3,10 a 2,50 a 27,2 b 3,88 b 1,40 b 0,03 b

7.º A 26,6 b 2,60 b 1,60 b 25,2 c 3,40 c 3,00 a 0,05 a
B 25,9 b 2,60 b 1,60 b 20,5 d 2,70 d 2,80 a 0,06 a

IS (2) 30-35 2,5-4,5 1,5-5,0 20-25 2,5-5,0 1,3-3,0 —

105 1.º A 28,9 a 2,30 a 2,50 a 27,4 a 8,30 b 2,30 b 0,03 c
B 31,1 a 2,30 a 2,20 a 24,6 a 7,70 b 1,80 b 0,02 c

7.º A 22,5 b 2,10 a 1,80 b 13,8 b 11,9 a 5,20 a 0,14 a
B 22,7 b 2,40 a 1,70 b 12,6 b 9,00 b 4,70 a 0,08 b

IS (3) 27-35 2-4 1-3 17-25 4-10 2-4 —

(1) Según Jones et al. (1991): parte aérea de plantas < 30 cm.
(2) Según Jones et al. (1991): hoja bajo el verticilo, fase previa a la antesis.
(3) Según Jones et al. (1990): hoja de la mazorca durante la floración femenina.
Para cada día, valores de una misma columna seguidos por una misma letra no difieren significativamente
(P < 0,05).



descensos observados en los dos primeros muestreos (no en plantas maduras). Sin embar-
go, las concentraciones de estos micronutrientes nunca resultaron inferiores al límite infe-
rior del intervalo de suficiencia correspondiente (Tabla 5). La dosis de abonado tampoco
influyó sobre la concentración de micronutrientes.

Criterio DRIS

Con el fin de comprobar la importancia relativa de cada nutriente, en el desequilibrio
nutricional ocasionado por el monocultivo, se decidió aplicar el criterio DRIS, que permi-
te estudiar conjuntamente la influencia de varios nutrientes sobre el estado nutricional de
un cultivo. Macronutrientes y micronutrientes se han estudiado independientemente, te-
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TABLA 5

CONCENTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN EL MAÍZ (mg kg-1 sobre
materia seca) E INTERVALOS DE SUFICIENCIA (IS) PARA CADA FASE DE

DESARROLLO

Micronutrient concentrations in corn (mg kg-1 of dry matter) and sufficiency ranges for
each plant growth stage

Día Año Trata-
miento Fe Mn Zn Cu B

25 - 30 1.º A 297 a 75,0 b 42,7 a 21,0 a 7,6 a
B 337 a 71,0 b 42,3 a 21,0 a 6,7 a

7.º A 163 b 103 a 24,3 b 14,0 b 8,0 a
B 205 b 108 a 29,0 b 15,7 b 8,0 a

IS (1) 50-250 20-300 20-60 5-20 5-25

75 1.º A 140 a 103 a 47 a 17 a 17 ab
B 148 a 85 ab 42 a 16 a 11 b

7.º A 119 b 67 b 22 b 12 b 20 a
B 117 b 63 b 24 b 13 b 23 a

IS (2) 10-20 15-300 15-60 3-15 4-25

105 1.º A 154 a 148 a 45 a 17 a 22 a
B 163 a 130 a 36 a 14 a 19 a

7.º A 190 a 111 a 33 a 20 a 23 a
B 176 a 131 a 36 a 16 a 22 a

IS (3) 50-200 20-250 25-100 3-15 4-15

(1) Según Jones et al. (1991): parte aérea de plantas < 30 cm.
(2) Según Jones et al. (1991): hoja bajo el verticilo, fase previa a la antesis.
(3) Según Jones et al. (1990): hoja de la mazorca durante la floración femenina.
Para cada día, valores de una misma columna seguidos por una misma letra no difieren significativamente
(P < 0,05).



niendo en cuenta que, según se acaba de comentar, en el caso de estos últimos no se han
encontrado posibles deficiencias, según el criterio del intervalo de suficiencia.

Se considera que un nutriente está razonablemente equilibrado cuando el valor del ín-
dice DRIS correspondiente se sitúa dentro de un intervalo aproximado de ± 10 y ± 15.
Valores entre – 25 y – 15 indican una posible deficiencia, siendo ya muy probable si el
valor es menor de – 25. Valores por encima de + 25 son indicativos de un posible exceso
(Kelling y Schulte, 1986). Según este criterio, el P sería el nutriente más deficitario duran-
te la fase de plántula, deficiencia mucho más acusada en el 7.º año (Tabla 6).

Esta circunstancia corrobora el diagnóstico obtenido para P según el intervalo de sufi-
ciencia (fase de plántula, Tabla 4). Sin embargo, en esta fase (plántula), se detectó una li-
gera discrepancia en el caso de N y S. Según el criterio del intervalo de suficiencia, el N
sería más deficitario que el S en el 7.º año (Tabla 4), mientras que según el criterio DRIS
sería el S (Tabla 6). Sin embargo, de la Tabla 4 se deduce que la disminución de la con-
centración de S, desde el 1.º al 7.º año (45 %, aproximadamente), es mayor que la experi-
mentada por el N (23 %). Por consiguiente, parecen razonables los resultados obtenidos a
partir del diagnóstico DRIS.

Considerando el orden relativo de carencias (Tablas 6 y 7), se comprueba que el Mg
fue el nutriente que experimentó una variación más acusada durante la fase de plántula,
desde valores ligeramente negativos en el primer año hasta valores muy positivos en el 7.º
año (Tabla 6). En conjunto, el equilibrio de macronutrientes durante esta fase fue mucho
peor en el 7.º año que en el 1.º, circunstancia reflejada por el sumatorio de índices DRIS
(sin tener en cuenta los signos). Valores altos de este parámetro indican un deficiente
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TABLA 6

ÍNDICES DRIS PARA EL MAÍZ (MACRONUTRIENTES) EN DIVERSAS
FASES DE SU DESARROLLO

DRIS indexes for corn (macronutrients) at diferent plant growth stages

Día Año Trata-
miento IN IP IS IK ICa IMg

25 - 30 1.º A –0,5 –36,4 –1,6 18,4 29,0 –8,9
B 1,7 –31,6 –0,02 14,8 24,4 –9,3

7.º A –7,1 –61,4 –34,2 32,7 20,0 50,0
B –8,4 –55,3 –44,1 29,4 18,9 59,6

75 1.º A 4,8 –2,8 1,6 13,8 –7,2 –10,2
B 6,2 –3,0 1,3 11,4 –5,0 –12,9

7.º A 0,5 –6,8 –18,5 15,4 –9,1 18,6
B 3,4 –2,9 –13,5 8,9 –15,0 19,1

105 1.º A –4,9 –23,3 –2,4 11,2 19,4 –0,01
B 2,8 –19,0 –3,6 8,4 19,0 –7,6

7.º A –21,2 –28,6 –23,1 –20,1 47,7 45,3
B –14,9 –15,1 –20,9 –20,2 30,5 40,6



equilibrio nutricional, puesto que el valor óptimo de cualquier índice debe aproximarse a
cero (Walworth y Sumner, 1987). Como se ha indicado anteriormente, el tratamiento A
(fertilización tradicional) no evitó un empobrecimiento del equilibrio nutricional de las
plántulas de maíz del 7.º año.

Durante la fase previa a la antesis, tras el abonado de cobertera, el equilibrio nutricio-
nal del cultivo mejoró sensiblemente respecto a la fase de plántula. En general, los valores
de los índices DRIS se mantuvieron dentro del intervalo de ± 10 y ± 15 (Tabla 6) y los su-
matorios resultaron más bajos, aunque los del 7.º año continuaron siendo más altos que
los del año 1.º (Tabla 7). Ello pudo ser debido a que el Mg resultó ligeramente excesivo y
el S ligeramente deficitario, según muestra el orden relativo de carencias (Tabla 7). La
mejoría del equilibrio nutricional observada durante este período pudo estar relacionada
con la variación experimentada por el P, bien equilibrado en los dos años estudiados se-
gún el criterio DRIS (Tablas 6 y 7).

Aunque no podemos afirmarlo de forma definitiva, el amonio procedente de la urea
pudo facilitar la toma de P por las plantas, no sólo mediante una acidificación temporal de
la rizosfera, sino también como consecuencia de la solubilización parcial de los fosfatos
del suelo y/o un aumento de la eficacia de la raíz para la toma de P (Miller et al., 1970;
Hoffmann et al., 1994). Pero aunque se hubiese producido esta circunstancia, la mayor
cantidad de urea (tratamiento A) no habría influido sobre la toma de P por las plantas (Ta-
blas 4, 6 y 7).

Según el criterio DRIS, las plantas maduras mostraron de nuevo una carencia relativa
de P, más acusada en el tratamiento A (Tablas 6 y 7). Sin embargo, entre el 1.º y 7.º año,
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TABLA 7

ORDEN CARENCIAL DE MACRONUTRIENTES SEGÚN DRIS
Y SUMATORIO DE ÍNDICES DRIS PARA EL MAÍZ EN DIVERSAS FASES

DE SU DESARROLLO

Order of requirements DRIS (macronutrients) and sums of DRIS indexes (absolute
value) for corn at different plant growth stages

Día Año Tratamiento Orden carencial Sumatorio de
índices DRIS

25 - 30 1.º A P > Mg > S > N > K > Ca 94,8
B P > Mg > S > N > K > Ca 81,8

7.º A P > S > N > Ca > K > Mg 205
B P > S > N > Ca > K > Mg 216

75 1.º A Mg > Ca > P > S > N > K 40,4
B Mg > Ca > P > S > N > K 39,8

7.º A S > Ca > P > N > K > Mg 68,9
B Ca > S > P > N > K > Mg 62,8

105 1.º A P > N > S > Mg > K > Ca 61,2
B P > Mg > S > N > K > Ca 60,4

7.º A P > S > N > K > Mg > Ca 186
B S > K > P > N > Ca > Mg 142



las variaciones más notables en el orden relativo de carencias fueron experimentadas por
S y Mg, más desequilibrados en el 7.º año en ambos tratamientos, por defecto el S y por
exceso el Mg (Tabla 7). En el 7.º año también se observó, respecto al 1.º, una carencia re-
lativa de N y K, algo más acusada la de K en el tratamiento B (Tablas 6 y 7).

En conjunto, podemos afirmar que el equilibrio nutricional de las plantas maduras del
7.º año fue peor que el de las del año 1.º, circunstancia reflejada por el sumatorio de índi-
ces DRIS. Como en la fase de plántula, la fertilización tradicional, muy alta, no pudo co-
rregir el empobrecimiento nutricional del cultivo (Tabla 7).

Contrariamente a lo ocurrido con macronutrientes, el monocultivo no afectó, práctica-
mente, al equilibrio de micronutrientes. Aunque entre el 1.º y el 7.º año se produjeron al-
gunas diferencias de concentración, ya comentadas, los índices DRIS correspondientes
siempre estuvieron razonablemente equilibrados. Durante la fase de plántula, Mn (por ex-
ceso) y Zn (por defecto), estuvieron algo más desequilibrados en el 7.º año, mientras que
Fe y B lo estuvieron en el año 1.º (Tablas 8 y 9).

Los sumatorios de índices DRIS siempre registraron valores discretos (Tabla 9), des-
tacando la evolución del B desde valores negativos en la fase de plántula (ligeramente de-
ficitarios en ocasiones), hasta valores positivos en plantas adultas (Tablas 8 y 9). Curiosa-
mente, sólo durante el inicio de la antesis, tras la aplicación del abonado de cobertera, se
detectó cierto empobrecimiento nutricional en el 7.º año, respecto al 1.º, reflejado por la
suma de índices DRIS (Tabla 9). En este sentido, macronutrientes y micronutrientes pre-
sentaron un comportamiento opuesto.
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TABLA 8

ÍNDICES DRIS PARA EL MAÍZ (MICRONUTRIENTES) EN DIVERSAS
FASES DE SU DESARROLLO

DRIS indexes for corn (micronutrients) at diferent plant growth stages

Día Año Trata-
miento IFe IMn IZn ICu IB

25 - 30 1.º A 14,3 –0,6 –2,6 7,5 –18,6
B 21,5 –1,9 –3,3 8,4 –24,7

7.º A 2,1 14,6 –12,4 2,4 –6,7
B 6,0 12,3 –10,3 2,5 –10,5

75 1.º A –12,8 6,8 0,3 –0,02 5,7
B –5,8 4,8 0,7 2,4 –2,1

7.º A –8,7 4,0 –18,5 –1,4 24,7
B –11,8 1,1 –17,1 –0,4 28,3

105 1.º A –14,8 14,1 –5,9 –3,6 10,2
B –7,8 13,0 –9,8 –6,1 9,9

7.º A –4,8 7,1 –20,0 3,2 14,4
B –7,6 12,0 –12,5 –4,5 12,6



En resumen, podemos afirmar que el monocultivo empobreció sensiblemente el equi-
librio nutricional de macronutrientes, especialmente durante las fases de plántula y planta
madura, sin que la mayor dosis de abonado pudiera corregir esta circunstancia. En el 7.º
año se intensificó la carencia relativa de P durante la fase de plántula, disminuyendo tam-
bién las concentraciones de N y S, siendo algo más importante la carencia relativa de S
según el criterio DRIS. Por el contrario, el Mg experimentó un brusco aumento, siendo su
concentración francamente excesiva en el 7.º año. En plantas adultas disminuyó la con-
centración de N, S y K, aumentando de nuevo la Mg. En general, S y Mg experimentaron
los cambios más importantes entre los años 1.º y 7.º

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones edafo-climáticas de nuestro experimento (muy frecuentes en
Andalucía), no está justificada la aplicación continua de un fuerte abonado al monocultivo
de maíz (aun tratándose de agricultura intensiva bajo clima típicamente mediterráneo). La
mayor dosis de abono (tratamiento A, una posible fórmula convencional de abonado de
maíz en nuestra Región) no logró impedir las consecuencias negativas derivadas del mo-
nocultivo.

Estas consecuencias se tradujeron en un menor crecimiento y más bajo rendimiento
del cultivo en el 7.º año, respecto al 1.º, en los dos tratamientos establecidos. Con la dosis
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TABLA 9

ORDEN CARENCIAL DE MICRONUTRIENTES SEGUN DRIS Y
SUMATORIO DE ÍNDICES DRIS PARA EL MAÍZ EN DIVERSAS FASES DE

SU DESARROLLO

Order of requirements DRIS (micronutrients) and sums of DRIS indexes (absolute
value) for corn at different plant growth stages

Día Año Tratamiento Orden carencial Sumatorio de
índices DRIS

25 - 30 1.º A B > Zn > Mn > Cu > Fe 43,6
B B > Zn > Mn > Cu > Fe 59,8

7.º A Zn > B > Fe > Cu > Mn 38,2
B B > Zn > Cu > Fe > Mn 41,6

75 1.º A Fe > Cu > Zn > B > Mn 25,6
B Fe > B > Zn > Cu > Mn 15,8

7.º A Zn > Fe > Cu > Mn > B 57,3
B Zn > Fe > Cu > Mn > B 58,7

105 1.º A Fe > Zn > Cu > B > Mn 48,6
B Zn > Fe > Cu > B > Mn 47,4

7.º A Zn > Fe > Cu > Mn > B 49,5
B Zn > Fe > Cu > Mn > B 49,2



más baja de abonado, incluso se observó cierta tendencia hacia la recuperación del rendi-
miento, en los últimos años (5.º a 7.º). Los resultados obtenidos parecen demostrar que la
disminución del rendimiento va acompañada de un empobrecimiento del equilibrio nutri-
cional del cultivo, detectado con los criterios del intervalo de suficiencia y criterio DRIS
en el 7.º año. Este desequilibrio nutricional afectó básicamente a macronutrientes (P, S, N,
K, Mg y Ca), durante la fase de plántula y planta madura, corrigiéndose en gran parte du-
rante el inicio de la antesis (tras el abonado de cobertera). También se detectó en el 7.º
año, respecto al 1.º, una mayor concentración de Na en el maíz.

Además de no reportar ningún beneficio para el cultivo, la dosis mayor de abonado
(tratamiento A) representa una fuente potencial de contaminación medioambiental. De los
resultados obtenidos (crecimiento/concentración y rendimiento) se deduce que la dosis
mayor de abonado no ocasionó una mayor absorción de nutrientes por parte del cultivo
(respecto al tratamiento B). De esta forma, quedaría anualmente en el suelo un remanente
de nutrientes, que podría perderse parcialmente por lixiviado hacia capas más profundas,
y alcanzar, finalmente, la capa freática. Como ejemplo, puede indicarse que los conteni-
dos de N-NO3 en el perfil del suelo (0-100 cm) de este tratamiento, medidos tras la reco-
lección del maíz, oscilaron entre 266 y 375 kg ha–1 durante los tres primeros años de culti-
vo (49 - 125 kg ha–1 en el tratamiento B: Moreno et al., 1996).
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SUMMARY

Nutritional balance of a corn («Prisma») under monocropping and different
fertilization rate

The nutritional status of an irrigated corn crop (Zea mays, L. «Prisma»), and some parameters related to
growth and yield, were compared in the 1st and 7th years of monocropping. Two fertilization regimen were ap-
plied: one often used in Andalucía (1000 kg ha–1 yr–1 of a 15N - 15P2O5 - 15K2O fertilizer, plus two additions of
urea each of 400 kg ha–1 yr–1) and a second one consisting of one third of the amount of the fertilizer described
above. Crop growth was significantly smaller in the 7th than in the 1st year and the yield also decreased gradually
over the monocropping. The high rate of fertilization did not alleviate the decline in both parameters. The nutri-
tional status of the crop also decreased under monocropping, especially at the plantlet and mature plant stages.
Nitrogen of plantlets, plants at early tasseling and mature plants were significantly smaller in the 7th than in the
1st year. The nutrients that underwent a greater change were S and Mg, decreasing S and increasing Mg. Plant-
lets were found to be deficient in P and mature plants in K. Micronutrients did not undergo changes of physiolo-
gical importance. The DRIS criteria also reflected an impoverishment of the macronutrient balance (sums of the
DRIS indexes were much greater in the 7th year). The high fertilization rate did not alleviate the decline in nu-
trient status.

KEY WORDS: Corn («Prisma»)
Fertilization
Nutrient concentrations
DRIS indexes
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