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ABSTRACT
The yield and adaptation potential of 12 cultivars of white maize
was determined in high density plantings, in an experiment at the
experimental fields of the Escuela de Estudios Xalostoc, UAEM (State
University of Morelos, Mexico) in the 2017 spring-summer season. The
maize was planted to 100,000 plants ha-1 in a 4 x 3 m lattice with two
replications. Fertilization was with the formula 200-80-00, half of the
N and all P at planting, and the rest of the N 40 days after planting.
The evaluated variables were those related to performance. The data
were analysed with the SAS package, using an ANOVA and an LSD
test (α = 0,05). The transnational hybrids achieved a yield of 15,24 t ha-1
(Antilope, Berrendo, P8041W, 30F96), compared to 12,04 t ha-1 for the
national hybrids (Zapata 4, Zapata 7 and Zapata 8), 9,54 t ha-1 for the
hybrids of the INIFAP (H318, H516 and H507) and 8,28 t ha-1 for the
regional controls (H515 and VS 535). Thus, triple hybrids planted at high
density and under good agronomic management can increase the grain
yield. More research is needed to identify the genotypes with the best
adaptation to the conditions of Xalostoc, Morelos.
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INTRODUCCIÓN
Un reto que enfrenta la agricultura moderna, es la generación de paquetes tecnológicos
que permitan maximizar el potencial productivo de los híbridos de maíz para alto rendimiento. El uso de híbridos, densidad de población
y fertilización, son tres de los factores que el
productor puede manipular y que interactúan
con las condiciones ambientales, manejo del
cultivo anterior, sistema de labranza, manejo durante la temporada, que afectan el rendimiento de maíz (Trujillo, 2009; Gutiérrez,
2004). Cada ciclo agrícola, antes de la siembra,
la más difícil e importante decisión que el agricultor enfrenta, es la selección de híbridos de
alto rendimiento. La elección requiere que el
productor cuente con información sobre densidades de siembra, nutrición, manejo del cultivar, manejo de plagas y enfermedades (Pérez
et al., 1991; Silva et al., 2007). Para lograr altos
rendimientos se requiere de materiales mejorados con buena estabilidad en diferentes condiciones ambientales, entender este balance
es el papel de los investigadores, siempre en
busca de las mejores recomendaciones para

explotar al máximo el potencial genético de
los cultivares de maíz. El arreglo topológico de
plantas en maíz sembrado a doble hilera en
surcos de 1,05 m, más 282 kg N ha-1, a una
densidad de 112,000 plantas ha-1, permite una
cosecha de 13 t ha-1 (Reta et al., 2003). Con
la siembra de maíz a una densidad de 86,000
plantas ha-1, 196 kg N ha-1 y surcos a 0,76 m,
se lograron 12 t ha-1 (Pedersen y Lauer, 2003).
La siembra del híbrido Tigre a una densidad
de 99,833 plantas ha-1, en riego por goteo superficial lograron un rendimiento de 15,3 t ha-1
(Guevara et al. 2005). Basado en estos antecedentes, se realizó el presente ensayo cuyo
objetivo fue determinar el potencial de rendimiento y adaptación de 12 cultivares de maíz
sembrados a alta densidad, en la zona de influencia de la Escuela de Estudios Superiores
de Xalostoc-UAEM.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se estableció en el Campo Experimental de la Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), durante
el Ciclo Primavera-Verano del 2017. Se evaluaron
12 cultivares de maíz (Cuadro 1), se empleó un
diseño experimental lattice 4 x 3, con dos repeticiones. La unidad experimental constó de cinco
surcos, separados a 0,8 m y 4 m de largo; parcela útil, los dos surcos centrales. Las semillas fueron sembradas a una distancia de 12,5 cm entre
plantas (100.000 plantas ha-1). Se utilizó la fórmula 200-80-00 y el tratamiento fertilizante 10080-00 al momento de la siembra y 100-00-00 a
los 40 días después de la siembra. Las arvenses
fueron controladas químicamente con atrazina
(2.0 kg de ia ha-1), en aplicación preemergente a
la maleza y al cultivo. Las adventicias que emergieron después de la siembra se eliminaron con
la aplicación de glufosinato de amonio (225 g ia
ha-1). Se consideró como variables respuesta:
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número de plantas cosechadas (NPC), ancho
de la mazorca (AM), largo de la mazorca (LM),
número de hileras (NH), peso de 100 granos
(P100G), peso del grano por parcela útil (PG) que
fue extrapolado a rendimiento en toneladas por
hectárea. El tratamiento estadístico se realizó
con el paquete SAS, los datos fueron sometidos
a un análisis de varianza y a una prueba de separación de medias LSD (α=0,05).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
la prueba superan las 7 t ha-1 que se pueden
obtener en el trópico mexicano (Gómez et al.
2001; Gómez et al. 2008). La combinación del
híbrido, densidad de siembra y el tratamiento
fertilizante, fueron tres de los factores que se
manipularon para lograr que los rendimientos
de los híbridos, Antilope, Berrendo, P8041W
y 30F96, sean comparables a los 15,3 t ha-1,
del híbrido Tigre sembrado a 99,833 plantas
ha-1 (Gevara et al. 2005). Mientras que el rendimiento de los híbridos nacionales, como
Zapata 8, con 12,85 t ha-1, fue semejante a lo
alcanzado por Reta et al. (2003), que reportan
un rendimiento de grano de 13 t ha-1, con una
siembra en doble surco a 1,05 m de 112.000
plantas ha-1, 282 kg N ha-1, con híbridos 3025W
y Gast 8285. Los resultados indican que el uso
de híbridos triples sembrados a una densidad
de 100.000 plantas ha-1, bajo un buen nivel de
fertilización, buen temporal, son una alternativa viable para la producción de grano en el
área de influencia de la Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc. Pero es necesario,
seguir haciendo investigación para identificar
genotipos con buena adaptación a la siembra
de alta densidad.
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En la Figura 1, se resumen las medias de
rendimiento de grano (PG, kilogramos por
parcela útil) y número de plantas cosechadas
(NPC), producto de la evaluación en 10 híbridos
triples en comparación de dos testigo regionales (H 515 y las VS 535) en Xalostoc, Morelos.
Los cuatro mejores híbridos lograron un rendimiento promedio de 15,24 t ha-1 (Antilope,
Berrendo, P8041W y 30F96), en comparación
12,04 t ha-1 de los híbridos nacionales (Zapata
4, Zapata 7 y Zapata 8), 9,54 t ha-1 de los híbridos del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), (H
318, H516 y H 507), y 8,28 t ha-1 de los testigos regionales (H 515 y VS 535). Los híbridos
triples de las transnacionales superan a los nacionales por un rendimiento de 2,65 t ha-1, por
4,1 t ha-1 a los híbridos del INIFAP y en 5,01 t
ha-1 a los testigos de la prueba. De forma general, los cultivares con los rendimientos más
altos, señalaron los mejores valores de largo
de la mazorca, ancho de la mazorca, número
de hileras y el peso de 100 granos (Cuadro1).
Los rendimientos alcanzados por los híbridos
triples de las transnacionales, híbridos nacionales, híbridos del INIFAP y los testigos de
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Figura 1. Comportamiento del
número de plantas cosechadas y
peso del grano (por unidad experimental) en 12 cultivares de maíz
de alto rendimiento en Xalostoc
Morelos P-V 2017.
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Cuadro 1: Valores promedio
relacionados con algunos
componentes del rendimiento
observado en P-V de 2017, Xalostoc, Morelos, México..

Referencias
Gómez M. N. O., Ramírez D. J. L., y Turrent F. A., 2001, H-516, maíz de alto rendimiento
para regiones cálidas y semicálidas de México. División Agrícola, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)-Centro de Investigación Regional
Pacífico Sur (CIRPAS)- Campo Experimental Iguala (CEIGUA). 20 p. (FolletoTécnico Núm. 8).
Gómez M. N. O., Sierra M. M., González C. M., Cantú A. M. A., Ramírez F. A., Wong P. J.J.,
Manjarrez, S. M., Ramírez D. L. J., y Espinosa C. A., 2008, H-562, Híbrido de maíz de alto rendimiento para el trópico húmedo y seco de México. AgriculturaTécnica en México 34:101-105.
Guevara E.A., Bárcenas H. G., Salazar M. F. R., Gonzáles S. E., SuzánA. H., 2005, Alta densidad de
siembra en la producción de maíz con irrigación por goteo superficial. Agrociencia 39:431-439.
Gutiérrez M.M., 2004, Guía para producir maíz con fertirriego por goteo y labranza de
conservación en Querétaro. Folleto para Productores No. 2. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, México.
Pedersen P., and Lauer J. G., 2003, Corn and soybean response to rotation sequence,
rows spacing, and tillage system. Agron. J. 95: 965-971.
Pérez C., Soto N., Alvarado A., Celado R., Jiménez K. J., Urbina R., y Córdova H., 1991,
Evaluación de híbridos trilineales de maíz (Zea mays L.) en 6 ambientes de Centroamérica
y el Caribe, 1989. Agronomía Mesoamericana 2:40-44.
Reta S. D. G., Gaytán M. A., y Carrillo A. J. S., 2003, Rendimiento y componentes del
rendimiento de maíz en respuesta a arreglos topológicos. Rev. Fitot. Mex. 26: 75-80.
Silva P. C. L., Duarte S. R., Oliveira F. H. T., Silva V. C. V., 2007, Effect of plant density on
green ear yield of maize cultivars in different periods. Horticultura Brasileira 25: 154-158.
Trujillo C. A., 2009, Guía para cultivar maíz bajo condiciones de riego en el estado de Morelos.
Campo Experimental Zacatepec, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias.

6

http://congresodemaiz.com.ar

