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Efecto del escarificado y la fertilización nitrogenada sobre la
resistencia a la penetración de las raíces y la productividad del 
cultivo de maíz (Zea mayz) de primera y tardío
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En la pampa ondulada, el tránsito con 
maquinaria agrícola pesada en suelo húme-
do, la falta de remoción, la pérdida de mate-
ria orgánica como consecuencia de la desa-
parición de la ganadería, la falta de rotación 
de cultivos y, asociado a ello, la disminución 
de la estabilidad estructural, de la macropo-
rosidad y un deficiente estado de agrega-
ción, constituyen las principales causas que 
explican los problemas de compactación en 
los suelos de la región, la cual afecta la pro-
ducción de cultivos, especialmente en años 
secos, por el impacto en la economía de agua 
y el crecimiento de las raíces. Una de las 
alternativas a corto plazo para atenuar o 
corregir en parte la compactación edáfica, es 
el escarificado de suelo, cuyas evidencias de 
efectos favorables sobre propiedades edáfi-

1cas y cultivos, son numerosas . Los sistemas 
productivos agrícolas, basados en la siembra 
directa, requieren escarificadores que no 
modifiquen la superficie del suelo, que 
actúen en la profundidad donde se encuen-
tran los problemas importantes de compac-
tación y que los efectos producidos en el 
suelo y el cultivo tengan residualidad. Esta 
condición permite un uso eficiente del agua 
por parte del cultivo dado que la cobertura de 
rastrojo no se modifica, y por otro lado, per-
mite mantener la capacidad de soporte del 
suelo para el tránsito de diferentes maqui-
narias agrícolas. También se logra una acep-
table implantación del cultivo dado que la 
superficie del suelo no tiene grandes cam-
bios en su rugosidad, por lo cual la sembra-
dora realiza un trabajo eficiente. En la pampa 
ondulada Argentina, la información experi-
mental sobre el modo de acción y la efectivi-
dad de la descompactación, en el suelo y en 
los cultivos, es insuficiente, más cuando se 
pretende vincularlo con prácticas agronómi-
cas como la fertilización. Suelos con bajas 
restricciones mecánicas y buena dotación de 
nutrientes contribuyen al logro de mejoras 
en la productividad de los cultivos.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del escarificado y la fertilización 
nitrogenada sobre la resistencia mecánica 
a la penetracion de las raíces y la productivi-
dad de un cultivo de maíz (Zea mayz) de 
primera en un Argiudol típico y tardío en un 
Argialbol típico, ambos en siembra directa.

Caso maíz de primera
El experimento en maíz (Zea mayz) de pri-
mera se realizó sobre un suelo Argiudol 
típico Serie Maciel (horizonte superficial: 
arcilla 21,5%; arena 3,4%; limo 74,5%) 
correspondiente a un lote ubicado en Olive-
r o s ,  S a n t a  F e  ( 3 2 º 2 8 ´ 1 3 . 0 8 ´ ´ S ; 
60º53´29.87´´O). Se estableció un diseño 
en bloques completamente aleatorizados 
con estructura factorial (3 bloques, 4 trata-
mientos, 2 factores y 3 repeticiones), sien-
do la superficie total ocupada de 2,4 ha 
(120 m x 200 m) y el tamaño de las parcelas 
de cada tratamiento de 40 m x 50 m. Los 

tratamientos fueron: escarificado con 
fertilización (EF), escarificado sin fertiliza-
ción (E+NF), no escarificado con fertiliza-
ción (NE+F) y no escarificado sin fertiliza-
ción (NE+NF). La fertilización, a la siembra, 

-1consistió en 150 kg.ha  de fósforo mezcla 
física (grado 7-40-0-5S) para todos los 

-1tratamientos, y 330 kg.ha  de urea para los 
tratamientos EF y F. La fecha de siembra 
fue el 13 de septiembre de 2018 y se efec-
tuó en siembra directa con una densidad de 

-1 76.190 pl.ha del híbrido ciclo intermedio 
DK 7210 La labor de escarificado se efec-. 
tuó 16 días previos a la siembra con un 
paratill a 30 cm de profundidad con timones 
separados a 35 cm. Se registró un total de 
972 mm de precipitaciones en el total del 
ciclo del cultivo. 

En todos los tratamientos se midió resis-
tencia a la penetración (RP; MPa) al 
momento de cosecha del cultivo con un 

Figura 1: Tratamientos sin escarificar (izq) y escarificado (der)
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penetrómetro digital de cono (30°) con 
registro a intervalos de 2,5 cm (n=12) los 
cuales se promediaron y ajustaron los valo-
res al 18% de humedad por método gravi-
métrico. Las muestras de fitomasa aérea 
(Fi) y espigas (n=12) se extrajeron manual-
mente, siendo las segundas, trilladas con 
una cosechadora estática marca Forti. Los 
granos se pesaron con balanza de precisión 
marca Ohaus Scout Pro y se llevaron a valo-
res de humedad comercial. Los tratamien-
tos se compararon utilizando el software 
INFOSTAT mediante un ANOVA (p<0,05) 
para Rendimiento (R) y un ANOVA (p<0,1) 

En la Tabla 1 se presentan los valores de RP, 
Fi y R de cada tratamiento.

Es posible explicar las diferencias en rendi-
miento y fitomasa aérea debido a la fertili-
zación con nitrógeno, ya que la disponibili-
dad espacio-temporal de este nutriente le 
permitió al cultivo abastecerse con bajas 
restricciones, lo cual generó un impacto 
favorable en la definición del rendimiento 
en los tratamientos con dosis de suficiencia 
de nitrógeno. Las tasas de crecimiento 
diferenciales por disparidad en la intercep-
ción de la radiación solar en el período alre-
dedor de floración, donde se fija el número 
de granos, explicaría las diferencias en el 

2rendimiento en el factor fertilización . En 
cuanto al escarificado, la ausencia de efecto 
sobre las variables Rendimiento y Fitomasa 
aérea, podría deberse a la elevada disponi-
bilidad hídrica a lo largo del ciclo del cultivo 
como consecuencia del alto monto de pre-
cipitaciones ocurridas, las que pudieron 
haber enmascarado los efectos positivos 
del escarificado. Aunque también, a partir 
de experimentos propios y de otros auto-

3res , se afirma que, aun produciéndose 
cambios en la intensidad de compactación 
del suelo, ello no implica necesariamente 
cambios en la producción. Ya que, si hay 
suficientes recursos disponibles, por ejem-
plo, buen aporte de agua por las precipita-
ciones, los beneficios inherentes a la prácti-
ca de descompactación no se ponen de 
manifiesto. No obstante, es oportuno men-
cionar aquí que los valores de RP en todos 
los tratamientos, para el espesor testeado 
y en la oportunidad medida, fueron superio-
res a los sugeridos por como limitantes 
para el crecimiento de las raíces (>2,5 MPa). 
Tal vez, estos valores de RP estén más 
relacionados con el estado físico-mecánico 

a fin de ciclo y no exprese la condición 
durante el desarrollo del cultivo. En este 
sentido, la labor de escarificado tuvo un 
efecto positivo en RP, lo cual explicaría una 
mejora en la exploración de las raíces, con-
dición que, ante situaciones de estrés hídri-
co, ampliaría las diferencias entre los trata-

4mientos .

Caso maíz tardío
El experimento en maíz (Zea mayz) tardío se 
realizó sobre un suelo Argialbol típico Serie 
Totoras (horizonte superficial: arcilla 21,5%; 

arena 4,6%; limo 73,5%) correspondiente a 
un lote ubicado en Monje, Santa Fe 
(32º24´12.6´´S; 60º56´27.6´´O). El diseño 
experimental empleado fue el mismo al 
mencionado para el experimento de maíz 
de primera, siendo las parcelas y el tamaño 
total del ensayo, idénticas a las descriptas 
anteroiormente. Los tratamientos fueron 
escarificado con fertilización (EF), escarifi-
cado sin fertilización (E+NF), no escarifica-
do con fertilización (NE+F) y no escarificado 
sin fertilización (NE+NF). La fecha de siem-
bra fue el 21 de diciembre de 2018 y se 

Tabla 1: Valores de fitomasa aérea, RP y rendimiento en los tratamientos

Figura 2: Perfil escarificado (izq) y perfil sin escarificar (der)

Figura 3: Tratamiento escarificado (izq) y tratamiento sin escarificar (der)
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efectuó en siembra directa con una densi-
-1 dad de 61.857 pl.ha del híbrido ciclo inter-

medio DK 7220. La labor de escarificado se  
efectuó 112 días previos a la siembra con 
un paratill a 30 cm de profundidad con 
timones separados a 35 cm. Se registró un 
total de 686 mm de precipitaciones en el 
total del ciclo del cultivo.

En todos los tratamientos se midió rendi-
miento (R) mediante la extracción manual 
de las espigas con la posteror trilla y pesaje 
de los granos utilizando los equipos deta-
llados anteriormente. Los tratamientos se 
compararon utilizando el software R 
mediante un ANOVA (p<0,05).

En la Tabla 2 se muestran los valores de 
rendimiento de cada tratamiento.

Sólo se hallaron diferencias significativas 
en el factor fertilización. En cuanto al factor 
escarificado, no se advierte un significativo 
impacto de la práctica sobre la productivi-
dad del cultivo. Podría explicarse las dife-
rencias en rendimiento debido a la fertiliza-
cion nitrogenada por los mismos funda-
mentos expuestos en el caso de maíz de 
primera. Si bien las dosis de nitrógeno son 
las mismas que las empleadas en el primer 

caso, los montos totales de precipitaciones 
resultan menores en el cultivo de fecha 
tardía. No obstante, la oferta hídrica en el 
total del ciclo, no fue limitante, lo que per-
mitió que el cultivo con dosis de suficiencia 
lograra una mayor eficiencia del uso del 
agua, con su consecuente impacto positivo 
en los guarismos produtivos. La similitud en 
los rendimientos en los tratamientos con y 
sin escarificado podría deberse, como en el 
caso del maíz de primera, a que no hubo 
limitante en la oferta hídrica, lo cual no 
permitió expresar el potencial que ofrece la 
práctica de descompactación en situacio-
nes hídricas deficitarias. También podría 
argumentarse que no hubo efecto del esca-
rificado sobre el rendimiento debido a la 
muy baja perdurabilidad de la porosidad 
mecánica generada por la labor en ambien-
tes edáficos con bajos contenidos de coloi-
des orgánicos y pobre estabilidad estructu-
ral. Según lo antes mencionado, la ocurren-
cia de una recompactación en el período 
comprendido entre la labranza y la siembra 
o durante el desarrollo del cultivo, podría 
haber impedido un mejor desarrollo radical 
de los tratamientos con escarificado, que-
dando estos en similares condiciones a los 
tratamientos sin laboreo.

Consideraciones finales

Resultaría importante articular los resulta-
dos del presente trabajo, con mediciones 
referidas a la durabilidad del efecto del 
escarificado sobre la RP, como también 
replicar el ensayo en años con precipitacio-
nes por debajo de la media zonal, comple-
mentándolo con un estudio de compara-
ción económica entre las técnicas de esca-
rificado y fertilización. De esta manera se 
podrán obtener mejores conclusiones 
respecto a la utilidad de estas labores en los 
sistemas de producción.
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