
INVEST. 

~IINil~IPO 
~='-"'I 

EDUCAC10N 

INSTITUTO D£LA POTASA Y EL FOSFORO 
POTASH AND PHOSPHATE INSTITUTE· 

(CONTENIDO) 

Pagina 

La Ley del Maximo 1 

Interaccion positiva entre 
la fertilizacion y la epoca de 
siembra en el rendimiento 
de maiz en Ecuador 4 

Respuesta de la soya al Mo 
en suelos arenosos de Brasil 6 

Avances y tendencias en las 
tecnicas de fertilizacion 
(parte I) 7 

Nuevas tendencias en las 
relaciones Ca:Mg 10 

Reporte de investigaci6n 
reciente 11 

Cursos y Simposios 13 

Publicaciones de INPOFOS 14 

Editor: Dr. Jose Espinosa 

LA LEY DEL MAXIMO * 


Se han usado dos dlferentes Leyes del Minimo para 
describir como los Jactores limitantes se relacionan con la 
produccion de cultivos. Ambas leyes provienen de 
Alemania. Laprimera se Jonnulo en 1843y la otra en 1909. 
La primera IIeva el nombre de Liebig, quien fue el pionero 
del concepto de la nutricion mineral de las plantas. La 
segunda IIeva el nombre del cientifico que la desarrollo, 
Mitscherlich. 

La Ley del Minimo de Liebig indica que el rendimiento 
de los cultivos esta regulado por eJ factor mas limitante y 
que el rendimiento se puede incrementar unicamente con 
la correcci6n de ese factor limitante. Cuando esta 
limitaci6n se ha corregido, los rendimientos pasan a ser 
regulados por el siguiente factor limitante. Incrementos 
posteriores en rendimiento ocurriran solamente si este 
factor es corregido. Este proceso se repite con 
incrementos de rendimiento escalonados hasta que no 
existan factores limitantes. 

Por otro lado, la Ley del Minimo de Mitscherlich indica 
que el rend imiento esta influenciado por todos los 
factores limitantes simultaneamente. La intluencia de 
cada unO de los factores limitantes es proporcional a su 
grado de limitaci6n. Con esta ley, el rendimiento obtenido, 
en un conjunto dado de condiciones, esta en reIaci6n ala 
sum a integrada de todos los factores limitantes 
remanentes. Es posible expresar matematicamente el 
grado de cada limitaci6n con datos obtenidos en 
experimentos de laboratorio y campo. Con estos datos es 
posible calcular los rendimientos esperados a medida que 
se corrigen los fact ores limitantes. 

• WQIIQce, A. Profesor Emerilo, Laboralor io de Clencias Blomidlc:as 

y amblentales, Unlversldad de Ca Ufornia, Los Angeles. 
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En la pnictica, existen condiciones donde ambas leyes 
del minimo operan, pero es importante reconocer que aun 
dentro de cste concepto las dos pueden ser identificadas 
independientemcnte. De hecho algunos factores 
limitantes son tan severos, que la aplicacion de medidas 
correctivas que eliminen a los factores menos limitantes 
obtienen poco 0 ningun incremento en rendimiento, a 
men os que, se hayan corregido antes los factores 
limitantes mas severos. Sin la correccion de estos factores 
limitantes severos, la aplicacion de medidas correctivas 
puede causar hasta reduccion del rendimiento. Los 
factores limitantes severos encajan dentro de la ley de 
Liebig. Por el contrario, y solamente cuando ya no existen 
factoTes de tipo Liebig, se pueden obtener respuestas 
favorables a cada medida correctiva de un factor limitante 
del tipo Mitscherlich. En realidad no interesa en que 
orden eslos factores limitantes se corrigen en tanto que 
estos se mantengan en relaci6n con eI est ado fisiologico 
del cultivo. EI orden no es importante para aquellos 
factores limitantes del tipo Liebig, los mas severos deben 
ser corregidos primero 0 la respuesta a la correccion de 
los menos severos sera minima. 

El objetivo principal del anal isis foliar y del analisis de 
suelo es el de identificar faclores limitantes que pueden 
ser corregidos. Los dos tipos de factores limitantes pueden 
ser adecuadamente identificados. Mientras mayor sea la 
cantidad de factores limit antes a corregirse mayor sera el 
incremento en el rendimiento, siempre y cuando se hayan 
corregido todos los factores limit antes del tipo Liebig. 

INTERACCIONES Y LA LEY DEL MAXIMO 

En las condiciones actuales de produccion en lugar de 
Leyes del Mlnimo; se debe hablar de una Ley del Maximo. 
La L y del Maximo no puede operar si existen factores 
limitantes del tipo Liebig. Esta ley tiene dos caracterislicas 
principales: 1) EI efecto de una medida correctiva se 
incrementa progresivamente a medida que otros factores 
limiLantes son corregidos. EI resultado final es mas grande 
que la surna de los efectos individuales debido a la forma 
en la cual ellos intcraccionan. La interaccion multiplica los 
efectos de cada uno. 2) Los rendimientos pueden ser los 
mas altos 0 maximos solamente si no existen 0 permanecen 
faetores limitantes. Mientras menos faetores limitantes 
existan mayor sera el rendimiento del cultivo. Que tan 
cerea de este punto se puede llegar depende, por 
supuesto, de fa cto res economicos. Afortunadamente 
cuando se estan manejando factores del tipo Mitscherlich 
se pueden escoger primero aquellos mas economicos. 

EJEMPLOS 

A continuacion se presentan algunos ejemplos de como 
opera la Ley del Maximo. 

Una aplicacion de potasio (K) resulto en un 
incremento en rendimiento de naranja de 37 kg/arbol. 
Cuando se aplico simultaneamente con fosforo (P), 
el incremento atribuido al K fue de 52 kg/arbol. 
Cuando se aplico con P y nitrogeno (N), el 
incremento atribuido al K fue de 92 kg/arbol (datos 
de la Universidad de California). En todos los casos 
se aplic6 la misma cantidad de K. EI K fue casi dos y 
medio veces mas valioso cuando se aplic6 con N y P 
que cuando se aplico solo. 

La respuesta de calla de azUcar a la aplicacion de K 
se increment6 progresivamente de 10.9 a 14.1 t!ha 
cuando un segundo factor limitante fue corregido (el 
primero fue K), a 16.3 con un tercero, a 24.0 con un 
cuarto, a 31.4 con un quinto, a 35.0 con un sexto y a •
41.5 con un septimo (datos de la compafiia Pakistani 
de azucar). EI incremento del rendimiento debido a 
K fue 3.8 veces mayor a medida que cada factor 
limitante adicional era corregido. 

Una explicaci6n mas amplia de como interaccionan 
las diferentes medidas correctivas en este 
experimento es posible al analizar la respuesta 
relativa de cada uno de los 7 factores del sistema. Si 
se considera la parcela testigo como 1.0 los valores de 
las medidas correctivas fueron: 1.30 para el 
tratamiento de la semilla con agua caliente para el 
control de enfermedades fungosas, 1.15 para 
fungicidas, 1.50 para manejo de urea, 1.3 para un 
herbicida, 1.30 para el tratamiento con K, 1.10 para 
el programa de micronutrientes y 1.20 para la 
aplicacion de otros nutrientes en banda. EI 
rendimiento fmal fue 1.30 x 1.15 x 1.50 x 1.30 x 1.30 x 
1.10 x 1.20 = 5.00 un incremento 5 veces mayor. La • 
respuesta fue una multiplicacion y no una suma que 
solamente totaliza 185%. Esto explica efectivamente 
la Ley del Maximo. 

En otro ejemplo, la aplicacion de P incremento el 
rendimienlO de repollo en 14.0 t!ha y la de K en 17.3 
t!ha. Cuando se aplicaronjuntos el incremento fue de 
40.8 t/ha (datos de la Universidad de Cornell). EI 
resultado es mas grande que la suma de sus partes 10 
cual es una importante caracteristica de la Ley del 
Maximo. EI valor de una medida correctiva se 
incrementa a medida que se corrigen otros factores 
limitantes. En este caso, el incremento de 
rendimiento como respuesta a P solamente fue de 
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14.0 t/ha pero cuando se utiIiz6 con K el incremento 
en rendimiento fue de 26.8 tfha. 

Estos ejemplos dan una nueva visi6n a los Rendimientos 
Econ6micos Maximos (REM). El agricultor obtendni mas 
por ca d a d6lar invertido c uan do se corrijan 
simultaneamente la mayorfa de fa ctores limitantes 
posibles, especial mente aquellos que para corregir son 
baratos 0 no tienen costo. Este proceso se denomina 
manejo de las practicas adecuadas de cultivo, pero se 
puede tambien denominar practicas de manejo de alta 
precisi6n. 

Para mantener un sistema de producci6n de manejo 
intensivo es necesario identificar todos los factores 
limitantes y el grado de limitaci6n de cada uno de ell os. 
Esto es posible con una combinaci6n de diagn6stico de 
laboratorio, investigaci6n de campo, integraci6n de datos 
de investigaci6n disponibles y la experiencia en el manejo 
del cultivo. 

La ar itmetica util izada con las vari ables en el 
experimento de caiia de azucar indica el grado de 
posibilidad de respuesta del cultivo (conocido tambien 
como fracci6n de la acci6n mUltiple para rendimiento). Se 
dete r minaron los siguientes val ores: 0.77 para el 
tratamiento de semilla, 0.87 para el tratamiento con 
fungicida, 0.67 para el tratamiento con urea, 0.77 para el 
efecto de malezas, 0.77 para el tratamiento con K) 0.91 
para los micronutrientes y 0.83 para los otros nutrientes. 
Todos estos valores multiplicados dan un valor final de 
0.20 0 20%. EI rendimiento de la parcela control fue de 37 
tfha, aproximadamente 20% del rendimiento mas alto 
obtenido que fue de 180 tfha. 

Estos calculos indican 10 import ante que son los efectos 
de las practicas de manejo de alta precisi6n y CWln 
devastadoras pueden ser las pequeiias desviaciones de las 
necesidades exactas para la produccion del cultivo. Por 
ejemplo, si se considera 100% al rendimiento posible de 
obtenerse y que todos los factores, excepto 1, son 6ptimos, 
el rendimiento final sera 10 que el factor no control ado 
represente pudiendo ser 50, 80 0 90%. Dos factores no 
controlados de 90% de limitacion darfan 81 % del 
rendimiento posible de obtener (0.90 x 0.90 = 0.81). Con 
cinco de estos factores el rendimiento serfa de 59% y con 
10 solamente de 35%. Este es el pun to donde el 
rendimiento se encuentra en muchos lugares del mundo. 
Por ejemplo en los Estados Unidos el rendimiento 
maximo de mail obtenido es de 23 t/ha y el rendimiento 
promedio nacional es 35% 0 8.0 t/ha. El agricultor puede 
hacer todo a un 90% de perfecci6n y obtener solamente el 
35% del rendimiento posible. 

Para mejorar esta condici6n se requiere de diagnosticos 
de laboratorio precisos, programas de computacion para 
toma de decisiones y consultorfa experta. Puede que sea 
un poco mas costoso eI lIegar al 95% de perfecci6n, pero 
para 10 factores, el rendirniento pasara de 35% a 60%, 10 
cual en mail en los Estados U nidos seria 13.8 t/ha. Algunos 
agricultores 10 logran con el uso de los principios de la Ley 
del Maximo. 

Se enfatiza que para lIegar a obtener rendimientos 
maximos con manejo de alta precisi6n, se debe evitar los 
excesos en el uso de insumos. Solamente se utiliza 10 que 
es necesario, de esta forma se evit an problemas 
ambientales conociendose tam bien que eL exceso de 
insumos contribuye a la reducci6n de rendimientos. Es 
esencial que el agricultor planifique cuidadosamente para 
lograr precisi6n en el uso de los insumos y de esta forma 
obtener rendimientos altos de los cultivos. Los efectos de 
los insumos y su in t eracci one s pue d en ser 
matematicamente programados . Cuan cerca a los 
rendimientos maximos se puede Uegar depende de la 
habilidad del manejo de la Ley del Maximo, junto con el 
uso de principios y realidades econ6micas y ambientales. 

Representaci6n de la "Ley del Minimo" propuesla 
por el cientffico Aleman Justus von Liebig en 1843. 
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