Tratamientos
Bioestimulantes
en Maíz

Materiales y Métodos
• El experimento se llevó a cabo en invernadero
• Se utilizaron macetas de 10 lt de polietileno expandido, con tierra negra sin fertilizar.
• La semilla utilizada fue DK72-10VT3P, que tiene el tratamiento de semilla Acceleron LCO.

TRATAMIENTOS:
• Testigo: No posee ningún tratamiento bioestimulante en
la semilla ni aplicado al follaje.
• Tratamiento 1: Semilla tratada con Optimus (500cc cada
100kg de semilla)
• Tratamiento 2: Semilla tratada con Optimus (500cc cada
100kg de semilla) y aplicación foliar en V5 de Optimus
(1,5lt/ha) y Macrosorb (1,5lt/ha)

Materiales y Métodos
• Las macetas se sembraron el 10/11/2020, utilizando 2 semillas para cada maceta y raleando
una de las plántulas una vez establecidas.
• El riego fue el necesario para la correcta emergencia y establecimiento de las plántulas,
restringiéndose el riego después.

• Una vez llegado a V5, se aplicaron los tratamientos foliares y
dejó de restringirse el agua.
• 1 mes desde la siembra comenzaron a realizarse los cortes de
raíz para efectuar las mediciones correspondientes, en 3 tandas
distanciadas 15 días cada una.

Testigo

Resultados
• PRIMER CORTE DE RAÍZ (10 días DDA)

• Para la variable “Largo de Raíz”, se observaron
diferencias significativas principalmente entre el
testigo y el tratamiento combinado de Semilla y
Foliar, si bien hubo diferencias entre todos, la brecha
más grande fue entre el testigo y el tratamiento 2.

Semilla

Semilla + Foliar

Resultados
• PRIMER CORTE DE RAÍZ (10 días DDA)

• Para las variables “Peso Húmedo” y “Peso Seco”, se observaron diferencias significativas
nuevamente entre el testigo y el tratamiento combinado, aunque claramente hay
diferencias entre los 3 tratamientos, con un nivel de significancia de 0,05 no son
consideradas significativas las del tratamiento 1.

Testigo

Resultados
• SEGUNDO CORTE DE RAÍZ (25 días DDA)

• Para la variable “Largo de Raíz”, se observaron
nuevamente diferencias significativas entre el
testigo y el tratamiento combinado de Semilla y
Foliar, si bien hubo diferencias entre todos.

Semilla

Semilla + Foliar

Resultados
• SEGUNDO CORTE DE RAÍZ (25 días DDA)

• Para la variable “Peso Húmedo”, se observaron diferencias aún más notorias de las que se
veían al comienzo, se pueden ver 3 grupos bien diferenciados, por un lado el testigo, por
otro las que recibieron sólo tratamiento de semillas y por otro el tratamiento combinado.
Cuando evaluamos el “Peso Seco” entonces nuevamente volvemos a los grupos en los
que la diferencia más notoria es para el tratamiento combinado.

Testigo

Resultados
• TERCER CORTE DE RAÍZ (40 días DDA)

• Para la variable “Largo de Raíz”, se puede ver esta
vez que los tratamientos bioestimulantes se
distancian de la media del testigo, formando un
grupo con una media considerablemente mayor a la
del testigo.

Semilla

Semilla + Foliar

Resultados
• TERCER CORTE DE RAÍZ (25 días DDA)

• En este último corte, para las variables “Peso Húmedo” y “Peso Seco”, se pueden ver 3
grupos bien diferenciados, por un lado el testigo, por otro las que recibieron sólo
tratamiento de semillas y por otro el tratamiento combinado.

Resultados
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• En este gráfico se puede ver la
evolución del largo de raíz en cada
uno de los tratamientos. En el
tratamiento combinado, se alcanzó
rápidamente una gran longitud,
mientras que en el tratamiento de
semillas demoró un poco más pero
logró diferenciarse del testigo.
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• Para el caso de peso húmedo se
observa también un gran
crecimiento por parte del
tratamiento combinado en las 3
tandas de cortes, viéndoseen el
tratamiento de semillas el efecto
bioestimulante hacia el último corte.
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• Y en peso seco nuevamente ocurre
lo mismo, que en peso húmedo,
notándose más aún el crecimiento
del tratamiento de semillas hacia el
último corte

Conclusión
• Se vio un efecto rápido del bioestimulante cuando se aplicó tanto en semilla como al follaje, comparándolo con
un tratamiento testigo. Para el caso del tratamiento a la semilla (Optimus), si bien había diferencias con el
testigo, las mismas no se consideraron significativas en los primeros 25 DDA, pero con el correr de los días, el
tratamiento bioestimulante aplicado a la semilla, logra agruparse los promedios obtenidos con el tratamiento
combinado, logrando promedios superiores al testigo.

