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RESUMEN 

 
Dada su importancia en la alimentación de la población mundial, sus 

incomparables cualidades nutritivas, las ventajas que ofrece para su cultivo y la gran 

diversidad de productos derivados que se obtienen a partir de él, el maíz constituye 

un bien estratégico nacional. El maíz se ha convertido en sustento permanente de 

grupos productores, en el alimento barato de millones de personas y en materia 

prima estratégica de la ganadería mundial y la industria de alimentos. El maíz es el 

cultivo más importante de México, anualmente se producen alrededor de 18.2 

millones de toneladas en 8.5 millones de hectáreas. 

 

Las principales actividades de la población del municipio de Marcos 

Castellanos del Estado de Michoacán, son la agricultura, ganadería e industria 

láctea. El municipio cuenta con 1,716 hectáreas para el cultivo de maíz de temporal, 

obteniéndose rendimientos promedio de 4.01 t ha-1, el cual está por debajo de la 

media estatal (4.15 t ha-1). Es por ello que el objetivo del presente trabajo de 

investigación es generar una dosis óptima de fertilizante NPK para en el municipio, 

que cubra las necesidades del maíz de temporal que sea además rentable y de 

calidad como forraje. La metodología a seguir es la propuesta por Turrent (1975) con 

el Plan Puebla 1 de la cual se seleccionó el cubo quedando reducidos en 9 los 

tratamientos NPK más el testigo regional, con un diseño experimental en bloques al 

azar con 3 repeticiones, que se estableció en 2 parcelas; las variables medidas son 

la altura de la planta y el diámetro del tallo (cm), rendimiento de grano (t ha-1), 

rendimiento de forraje (silo) (t ha-1), un análisis bromatológico, además de un análisis 

financiero. 

 

Palabras clave: Zea mays, Fertilizantes Químicos, Dosis de Fertilización. 
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ABSTRACT 

 

Given its importance in feeding the world population, its incomparable 

nutritional qualities, the advantages it offers for its cultivation and the great diversity of 

products that derive from it, corn constitutes a national strategic asset. Corn has 

become permanent support of producer groups, cheap food of millions of people and 

strategic raw material of world livestock and food industry. Maize is the most 

important crop in Mexico, annually around 18.2 million tons are produced in 8.5 

million hectares. 

 

The main activities of the population of the municipality of Marcos Castellanos 

of the State of Michoacán, are agriculture, livestock and dairy industry. The 

municipality has 1,716 hectares for the cultivation of seasonal maize, obtaining 

average yields of 4.01 t ha-1, which is below the state average (4.15 t ha-1). That is 

why the objective of this research work is to generate an optimal dose of NPK 

fertilizer in the municipality, which covers the needs of seasonal corn that is also 

profitable and quality as fodder. The methodology to be followed is the one proposed 

by Turrent (1975) with the Puebla Plan1, from which the cube was selected, with NPK 

treatments plus the regional control being reduced by 9, with an experimental design 

in random blocks with 3 repetitions, established in 2 plots. The variables measured 

are plant height and stem diameter (cm), grain yield (t ha-1), forage yield (silo) (t ha-1), 

a bromatological analysis, as well as a financier analysis. 

 

Keywords: Zea mays, Chemical Fertilizers, Fertilization Dosage. 
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1.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- IMPORTANCIA GASTRONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL MAÍZ  

 

El maíz hizo al hombre mesoamericano. El desarrollo de los grupos Aztecas, 

Mayas, Zapotecas, Mixtecas, Purhépechas, Totonacas, Mazatecas, Chinantecas, 

Zoques, etc., se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento de este grano 

(CONABIO, 2012). En sus crónicas, cantares, leyendas, es el maíz motivo, deidad, 

materia prima que constituye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y 

festivo. La cultura nahua lo nombró “tlaolli”, “nuestro sustento” (CONABIO, 2012).  

 

No sabemos, a ciencia cierta, la diversidad de maíz que se mantenía en los 

diferentes focos civilizatorios, previo a la llegada de los europeos a este continente. 

Sin embargo, no deja de sorprender, la diversidad en formas, adaptaciones, usos y 

manifestaciones culturales que aún podemos hallar en la actualidad en torno al maíz, 

particularmente en México y otros países Latinoamericanos (CONABIO, 2012). 

 

El maíz es sinónimo de historia y cultura de México, ya que tiene un valor 

sensorial y emocional, un valor sociocultural y un valor nutrimental (Tabla 1, 2, 3 y 4) 

(Álvarez y Piñeyro, 2013). 

 

Tabla 1: Peso y composición de las partes del grano de maíz (Modificado de 
Paliwal, 2001; citado por Sánchez, 2014). 

Composición (%) Endospermo Embrión Pericarpio Escutelo 

Almidón 87.6 8.3 7.3 5.3 
Grasas 0.8 33.2 1 3.8 

Proteínas 8 18.4 3.7 9.1 
Cenizas 0.3 10.5 0.8 1.6 

Azucares 0.6 10.8 0.3 1.6 
Resto 2.7 18.8 86.9 78.6 

Materia Seca (%) 83 11 5.2 0.8 
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Tabla 2: Contenido de aminoácidos esenciales de las proteínas del germen y el 
endospermo del maíz (Modificado de FAO, 1993; citado por Sánchez, 2014) 

Aminoácido 
Endospermo (1.36% de N) Germen (2.32% de N) 

mg% Mg g-1 N mg% Mg g-1 N 
Triptofano 48 38 144 62 

Treonina 315 249 622 268 
Isoleucina 365 289 578 249 

Leucina 1024 810 1030 444 
Lisina 228 180 791 341 

Total 
azufrados 

249 197 362 156 

Fenilalanina 359 284 483 208 

Tirosina 483 382 343 148 
Valina 403 319 789 340 

 

El aceite del grano de maíz se encuentra sobre todo en el germen y 

representa entre el 3 al 18 %. El aceite de maíz tiene un bajo nivel de ácidos grasos 

saturados (11% de ácido palmítico, 2% de ácido esteárico), alto nivel de ácidos 

grasos poliinsaturados (24 % de ácido linoleico) y un 0.7 % de ácido linolénico 

(Sánchez, 2014). El maíz es base en la alimentación de millones de mexicanos; 

además tiene importancia a nivel internacional al ser uno de los principales alimentos 

producidos y consumidos de la actualidad (Álvarez y Piñeyro, 2013). Sólo en México, 

se han identificado al menos 600 formas de preparar el maíz en la alimentación 

(CONABIO, 2012). 

 

Tabla 3: Composición nutricional general (USDA, 2013; 
citado por Sánchez, 2014). 

  Maíz Blanco Maíz Amarillo 

Nutriente Unids. Valor por 100g 
Agua g 10.37 10.37 

Energía 
Kcal. 365 365 

Kj 1527 1527 

Proteínas g 9.42 9.42 
Grasas totales g 4.74 4.74 

Ceniza g 1.20 1.20 
Carbohidratos g 74.26 74.26 

Azucares  totales g --- 0.64 
Fibra total g --- 7.3 
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Tabla 4: Composición de minerales (USDA, 2013; citado por 
Sánchez, 2014). 

Minerales Unids. 
Maíz Blanco Maíz Amarillo 

Valor por 100g 
Calcio (Ca) mg 7 7 

Hierro (Fe) mg 2.71 2.71 
Magnesio (Mg) mg 127 127 

Fósforo (P) mg 210 210 
Potasio (K) mg 287 287 

Sodio (Na) mg 35 35 
Zinc (Zn) mg 2.21 2.21 

Cobre (Cu) mg 0.314 0.314 
Manganeso (Mn) mg 0.485 0.485 

Selenio (Se) g 15.5 15.5 

 

 En general, la diferencia más importante entre el maíz blanco y el maíz amarillo 

es la presencia en el segundo de β-caroteno, α-caroteno, luteína/zeaxantina y 

vitamina A, los cuales no se encuentran en el primero (Sánchez, 2014). Los 

carotenoides se encuentran sobre todo en el maíz amarillo mientras que el maíz 

blanco tiene cantidades ínfimas (Sánchez, 2014). 

 

 El maíz tiene tres aplicaciones posibles: alimento, forraje y materia prima para 

la industria (FAO, 1993). Como alimento, se puede utilizar todo el grano, maduro o 

no, o bien se puede elaborar con técnicas de molienda en seco para obtener un 

número relativamente amplio de productos intermedios, como por ejemplo sémola de 

partículas de diferentes tamaños, sémola en escamas, harina y harina fina, que a su 

vez tienen un gran número de aplicaciones en una amplia variedad de alimentos; se 

debe notar que el maíz cultivado en la agricultura de subsistencia continúa siendo 

utilizado como cultivo alimentario básico (FAO, 1993).  

 

 En lo que respecta a su aplicación como forraje, en los países desarrollados 

más del 60 por ciento de la producción se emplea para elaborar piensos compuestos 

para aves de corral, cerdos y rumiantes; en los últimos años, aún en los países en 

desarrollo en los que el maíz es un alimento fundamental, se utiliza un porcentaje 

más elevado de la producción como ingrediente para la fabricación de piensos (FAO, 

1993).  



  

12 
 

1.2.- IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL MAÍZ 

 

A nivel mundial, la FAOSTAT (2017) reporta que los principales país 

productores de maíz para grano para 2015 son Estados Unidos de América, China y 

Brasil (Tabla 5). Para maíz Verde/Forraje la producción para 2015 reportada por la 

FAOSTAT (2017), indica que los principales países productores son Estados Unidos 

de América, Nigeria y México (Tabla 6). 

 

Tabla 5: Producción Mundial de Maíz para Grano, 2015 
(FAOSTAT, 2017). 

 País Producción (Toneladas) 

1 Estados Unidos de América 345,486,340.00 

2 China 224,630,000.00 

3 Brasil 85,284,656.00 

4 Argentina 33,817,744.00 

5 México 24,694,046.00 

6 Ucrania 23,327,570.00 

7 India 22,570,000.00 

8 Indonesia 19,612,435.00 

9 Francia 13,716,048.00 

10 Canadá 13,559,100.00 

PRODUCCIÓN MUNDIAL  1,010,609,468.00 

 

Tabla 6: Producción Mundial de Maíz para Verde/Forraje, 2015 
(FAOSTAT, 2017). 

 País Producción (Toneladas) 

1 Estados Unidos de América 3,524,850.00 

2 Croacia 1,159,307.00 

3 Ucrania 980,140.00 

4 México 853,298.00 

5 Nigeria 756,165.00 

6 Indonesia 490,000.00 

7 Hungría 478,992.00 

8 Perú 396,186.00 

9 Grecia 392,143.00 

10 Sudáfrica 378,353.00 

PRODUCCIÓN MUNDIAL 12,027,859.00 
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Para la producción nacional, el SIAP (2017) reporta que para 2015 los tres 

principales productores de maíz para grano fueron los estados de Sinaloa, Jalisco y 

Edo. México (Tabla 7). Para el mismo año el SIAP (2017) reporta que los principales 

estados productores de maíz para forraje fueron Jalisco, Zacatecas y Durango 

(Tabla 8). 

 

Tabla 7: Producción Nacional de Maíz para Grano, 2015 (SIAP, 2017). 

 

Estado 
Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Valor 
Producción 

(Miles de Pesos) 

1 Sinaloa 540,654.49 5,380,042.41 9.95 17,968,210.77 

2 Jalisco 522,985.85 3,338,766.29 6.38 10,943,701.51 

3 México 533,153.06 2,036,339.17 3.82 6,977,832.09 

4 Michoacán 414,994.34 1,721,658.03 4.15 5,787,030.21 

5 Chihuahua 233,367.62 1,436,559.58 6.16 4,442,367.00 

6 Guanajuato 348,530.88 1,361,922.09 3.91 4,655,614.62 

7 Veracruz 563,914.90 1,212,089.33 2.15 4,662,073.56 

8 Chiapas 657,984.81 1,067,993.51 1.62 3,852,850.61 

9 Tamaulipas 206,221.87 1,007,930.84 4.89 3,156,968.64 

10 Puebla 523,045.21 1,002,154.92 1.92 3,797,692.35 

NACIONAL 7,099,723.80 24,694,046.25 3.48 84,523,647.45 

 

Tabla 8: Producción Nacional de Maíz para Forraje, 2015 (SIAP, 2017). 

 Ubicación 
Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Valor 
Producción 

(Miles de Pesos) 

1 Jalisco 168,557.61 3,701,931.27 21.96 2,003,026.38 

2 Zacatecas 112,400.00 1,893,980.67 16.85 899,016.61 

3 Durango 46,646.32 1,522,846.07 32.65 800,996.09 

4 Aguascalientes 61,655.00 1,400,609.61 22.72 698,894.15 

5 Edo. México 24,640.50 1,241,502.15 50.38 597,719.21 

6 Querétaro 11,304.00 804,720.90 71.19 371,193.52 

7 Chihuahua 42,699.80 748,027.76 17.52 472,005.90 

8 Coahuila 14,507.00 661,855.76 45.62 379,506.99 

9 Guanajuato 6,988.00 364,898.00 52.22 157,340.18 

10 Puebla 7,621.80 324,542.77 42.58 217,182.81 

NACIONAL 539,116.78 13,660,717.70 25.34 7,038,978.58 
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 Para el Estado de Michoacán, el SIAP (2017) reporta para 2015 que los tres 

principales municipios productores de maíz para grano son Vista Hermosa, Maravatio 

y Morelia (Tabla 9), con una producción estatal de 1,721,658.03 toneladas, en una 

superficie cosechada de 414,994.34 hectáreas; el municipio de Marcos Castellanos 

ocupa el lugar 70 (SIAP, 2017). Para la producción de maíz para forraje verde, el 

SIAP (2017) no reporta datos. 

 

Tabla 9: Producción del Estado de Michoacán de Maíz para Grano, 2015 (SIAP, 
2017). 

 
Municipio 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(t ha-1) 

Valor 
Producción 

(Miles de Pesos) 

1 
Vista 

Hermosa 
10,759.00 95,037.90 8.83 324,860.35 

2 Maravatio 19,482.00 77,953.50 4 260,069.74 

3 Morelia 16,114.00 48,632.00 3.02 166,124.65 

4 Contepec 11,769.00 47,874.10 4.07 160,164.88 

5 Zamora 5,800.00 45,650.00 7.87 152,742.68 

6 Pajacuarán 7,728.00 44,075.10 5.7 147,690.13 

7 Tanhuato 5,707.00 43,849.50 7.68 149,741.30 

8 Yurécuaro 5,184.00 41,185.80 7.94 140,845.94 

9 Tarímbaro 6,110.00 40,660.00 6.66 138,337.93 

10 
Epitacio 
Huerta 

9,138.00 38,168.80 4.18 127,377.62 

ESTATAL 414,994.34 1’721,658.03 4.15 5’787,030.21 

 

1.3.- TAXONOMÍA DEL MAÍZ  

 

El maíz es una planta monocotiledónea muy cultivada a lo largo de todo el 

mundo, siendo uno de los alimentos de consumo básico en muchas poblaciones. 

Perteneciente a la familia de las Poáceas, de la tribu Maydeas, las especies del 

género Tripsacum son formas salvajes parientes del maíz, también con origen 

americano, pero sin valor económico directo (Paliwal et al., 2001).  

 

Al principio, los taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena, como 

dos géneros separados, sin embargo, debido al estudio realizado por Reeves y 
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Mangelsdorf en 1942 se los considera como un único género, basándose en la 

compatibilidad entre esos grupos de plantas y los estudios citogenéticos (Sánchez, 

2014). Entre las Maydeas orientales existen diversos géneros como Schleracne, 

Polytoca, Chionachne, Trilobachne y Coix, siendo este último el único que tiene 

cierta importancia económica en el sudeste de Asia. En general, solo Zea mays se 

considera como una especie de gran importancia económica dentro de las Maydeas 

(Tabla 10) (Paliwal et al., 2001). 

 

Tabla 10: Taxonomía del Maíz (Zea mays). 

Reino: Plantae  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Panicoideae  

Género: Zea (Linnaeus, 1753) 

Especie: Zea mays L. 

 

1.4.- ORIGEN DEL MAÍZ 

 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay 

discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que el 

maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7,000 

y 10,000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene 

de algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas de 

maíz estimadas en más de 5,000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas 

de los habitantes primitivos (Paliwal et al., 2001). 

 

Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a 

cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica, a partir de los “teocintles”, gramíneas 

muy similares al maíz, que crecen de manera natural principalmente en México y en 

parte de Centroamérica (CONABIO, 2012). Se considera que las poblaciones de 

teocintle del centro del México o los que crecen en el trópico seco de la Cuenca del 

Balsas, pudieron ser los ancestros de los cuales se domesticó el maíz como planta 

cultivada (CONABIO, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Panicoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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El proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10,000 

años, muy asociada a la invención y desarrollo independiente de la agricultura en 

Mesoamérica, y continúa en el presente con el manejo, cultivo y selección que hacen 

año con año los agricultores y sus familias de sus variantes de maíces nativos (o 

criollos), asimismo con la interacción de este cultivo con sus parientes silvestres, los 

teocintles, en las regiones donde coinciden de manera natural (CONABIO, 2012). 

 

México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra, muy 

probablemente, la mayor diversidad de maíz del mundo y aquí han evolucionado y 

viven sus parientes silvestres, los teocintles, y otro conjunto de gramíneas 

relacionadas, especies del género Tripsacum (maicillos) (CONABIO, 2012). 

 
1.5.- RAZAS DEL MAÍZ 

 

El concepto y la categoría de raza es de gran utilidad como sistema de 

referencia rápido para comprender la variación de maíz, para organizar el material en 

las colecciones de bancos de germoplasma y para su uso en el mejoramiento 

(McClintock 1981, Wellhausen 1988; citados por CONABIO, 2012), así como para 

describir la diversidad a nivel de paisaje (Perales y Golicher 2011; citado por 

CONABIO, 2012). Sin embargo, cada raza puede comprender numerosas variantes 

diferenciadas en formas de mazorca, color y textura de grano, adaptaciones y 

diversidad genética (CONABIO, 2012). 

 

Las razas se nombran a partir de distintas características fenotípicas (Cónico, 

por la forma de la mazorca), tipo de grano (Reventador, por la capacidad del grano 

para explotar y producir palomitas), por el lugar o región donde inicialmente fueron 

colectadas o son relevantes (Tuxpeño de Tuxpam, Veracruz; Chalqueño, típico del 

Valle de Chalco) o por el nombre con que son conocidas por los grupos indígenas o 

mestizos que las cultivan (Zapalote Chico en el Istmo de Oaxaca o Apachito en la 

Sierra Tarahumara) (CONABIO, 2012). 
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En América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz (Goodman y 

McK. Bird. 1977), de las cuales 64 (29%) se han identificado, y descrito en su 

mayoría, para México (Anderson 1946, Wellhausen et. al. 1951, Hernández y Alanís 

1970, Ortega 1986, Sánchez 1989, Sánchez et al. 2000; citados por CONABIO, 

2012). De las 64 razas que se reportan para México, 59 se pueden considerar 

nativas y 5 que fueron descritas inicialmente en otras regiones (Cubano Amarillo, del 

Caribe, y cuatro razas de Guatemala -Nal Tel de Altura, Serrano, Negro de 

Chimaltenango y Quicheño), pero que también se han colectado o reportado en el 

país. Las razas de maíz de México se han agrupado, con base en caracteres 

morfológicos, de adaptación y genéticos (isoenzimas) en siete grupos o complejos 

raciales (Goodman y Mck Bird 1977, Ruíz et al. 2008, Sánchez et al. 2000; citados 

por CONABIO, 2012). 

 

1.6.- MORFOLOGÍA DEL MAÍZ 

 

1.6.1.- Sistema Radicular 

 

El maíz presenta 4 tipos de raíz que se describen a continuación (Figura 1): 

 Raíz seminal o principal: 1-4 raíces que pronto dejan de funcionar y que se 

originan en el embrión. La planta se alimenta de la semilla las primeras dos 

semanas después de la germinación (Valladares, 2010). 

 Raíces adventicias: Casi la totalidad del sistema radicular son de este tipo, las 

que pueden alcanzar hasta 2 metros de profundidad, dependiendo de las 

reservas de humedad de los suelos (Valladares, 2010). 

 Raíces de sostén o soporte: Que se originan en los nudos basales, 

favoreciendo una mayor estabilidad de la planta y forman parte en el proceso 

fotosintético (Valladares, 2010). 

 Raíces aéreas: las cuales no alcanzan el suelo (Valladares, 2010). 
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1.6.2.- Tallo 

 

Puede tener varios o ningún brote, pero la producción de mazorcas tiene lugar 

sobre todo en el tallo principal leñoso y cilíndrico, longitudinalmente compuesto de 

nudos y entrenudos, los cuales varían de 8-25 con un promedio de 14 , exponiendo 

una hoja en cada nudo y una yema en la base de cada entrenudo (Figura 1) 

(Valladares, 2010).  

 

Comparando el maíz tropical con el de zonas templadas se observa que en el 

primero hay un mayor porte de los tallos y una mayor frondosidad de la planta, 

además de poseer una diferente orientación de las hojas (Sánchez, 2014). Por otro 

lado, el maíz tropical suele tener (salvo en algunas zonas altas como las de México) 

un solo tallo principal además de una menor productividad que el maíz de la zona 

templada (Sánchez, 2014). 

 

1.6.3.- Hojas 

 

Son largas y anchas y los bordes generalmente lisos. Es una vaina foliar 

(lígula) pronunciada, cilíndrica en su parte inferior y que sirve de cubierta de los 

entrenudos del tallo, abrazándolo (aurículas), pero con los extremos desnudos 

(Valladares, 2010). Su color usual es verde, pero se pueden hallar rayadas en blanco 

y verde o verde y púrpura, presentándose en igual cantidad que los entrenudos 

(Figura 1) (Valladares, 2010).  

 

1.6.4.- Flores 

 

De las yemas localizadas en la base de los entrenudos se desarrollan en el 

tallo, de 1-3 mazorcas (elotes), que contienen los ovarios que a su vez, se 

convertirán en granos después de la polinización (Valladares, 2010). Cada ovario 

tiene un largo estilo (pelo, cabello o barba), que sobresale de las hojas modificadas 

(tuza o espatas), que forman las hojas que recubren la mazorca; el polen que cae 
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sobre las barbas germina y crece a través de los estilos hasta que alcanza los 

ovarios y se produce la fecundación (Figura 1) (Valladares, 2010).  

 

Las espigas masculinas que crecen en cada tallo principal, producen polen 

únicamente, el cuál es arrastrado por el viento hasta las barbas de las plantas 

vecinas (Figura 1) (Valladares, 2010). 

 

 
Figura 1: Morfología raíz, tallo, hoja y sistema floral del Maíz. 

 

1.6.5.- Fruto 

 

Son granos o cariópsides que se encuentran a razón de 600-1000 por 

mazorca, dispuestos en hileras en el olote, con un promedio de 14 y pueden ser 

dentados o semi dentados, también cristalinos u opacos, dependiendo de la 

variedad; en cuanto a su color, destacan los maíces blancos y los amarillos (mayor 

contenido se caroteno), los cuales son preferidos por la agroindustria (Figura 2) 

(Valladares, 2010). 

 

El fruto maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión 

diploide y el endospermo triploide (Paliwal et al., 2001). La parte más externa del 

endospermo en contacto con la pared del fruto es la capa de aleurona (Figura 3) 

(Paliwal et al., 2001). 
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Figura 2: Fruto de maíz. Granos o cariópsides.  Figura 3: Fruto maduro de maíz. 

Semilla. 

 

1.7.- ETAPAS FENOLÓGICAS DEL MAÍZ 

 

 El desarrollo del cultivo consiste en una sucesión obligatoria de etapas o fases 

dadas en un orden riguroso e irreversible, correspondiente a la iniciación de órganos 

nuevos, es un fenómeno puramente cualitativo (Fassio et al., 1998). Llamamos ciclo 

de desarrollo al conjunto  de fases que van desde la germinación de la semilla hasta 

la floración y formación del fruto (Fassio et al., 1998). 

 

Para la normalización de las definiciones, los investigadores de maíz han 

elaborado una guía para identificar las diferentes etapas de crecimiento del maíz. No 

todas las plantas en el campo de llegan a una etapa en particular, al mismo tiempo 

(CIMMYT, 2004). Por lo tanto, los investigadores asumen que el cultivo alcanza una 

etapa específica cuando al menos el 50% de las plantas presentan las características 

correspondientes (CIMMYT, 2004).  

 

La normalización de las definiciones permite que los investigadores se refieran 

a los problemas de las etapas de crecimiento específicas. Los investigadores 

también pueden comparar la fenología de maíz bajo diferentes condiciones 

ambientales y de tratamientos experimentales (CIMMYT, 2004). 
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El sistema para clasificación divide las etapas en dos grandes categorías 

(Tabla 11), 1).- Vegetativa (V), 2).- Reproductiva (R) (Fassio et al., 1998). Las 

subdivisiones del estadio vegetativo son designadas como V1, hasta V(n), siendo (n) 

la última hoja antes de la floración (VT) (Figura 4); el número de hojas varía de 

acuerdo al cultivar y el efecto ambiental (Fassio et al., 1998).  

 

Tabla 11: Etapas de crecimiento del maíz. 

Etapa DAS* Características 

VE 5 El coleóptilo emerge de la superficie del suelo. 
V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

Vn  

Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al 
número definitivo de hojas que tiene la planta; “n” 

generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la floración 
se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo). 

VT 55 Es completamente visible la última rama de la panícula. 

R0 57 
Antesis o floración masculina. El polen se comienza a 

arrojar. 

R1 59 Son visibles los estigmas. 

R2 71 
Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido 

claro y se puede ver el embrión. 

R3 80 
Etapa lechoso. Los granos se llenan con un líquido 

lechoso blanco. 

R4 90 
Etapa masosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. 
El embrión tiene aproximadamente la mitad del ancho del 

grano. 

R5 102 

Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena 
con almidón sólido y, cuando el genotipo es dentado, los 

granos adquieren la forma dentada. En los tipos tanto 
cristalinos como dentados es visible una “línea de leche” 

cuando se observa el grano desde el costado. 

R6 112 
Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base 

del grano. La humedad del grano es generalmente de 
alrededor del 35%. 

* DAS: número aproximado de días después de la siembra en tierras bajas tropicales, donde 
las temperaturas máxima y mínima pueden ser de 33°C y 22°C, respectivamente. En los 

ambientes más fríos, se amplían estos tiempos. 
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Figura 4: Etapas Fenológicas de la fase vegetativa y reproductiva del maíz  

(Fuente: Emerson Nafziger). 

 

1.8.- REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA DEL MAÍZ 

 

1.8.1.- Adaptación y requerimientos del clima. 

 

El cultivo de maíz está adaptado a regiones tropicales, subtropicales y 

templadas (Doorenbos y Kassam, 1979; citado por Ruiz et al., 2013). La altitud a la 

cual el maíz puede desarrollarse va de 0 a 3,300 msnm (Ruiz et al., 2013); sin 

embargo, en altitudes mayores a 3,000 msnm disminuyen los rendimientos del maíz, 

se obtienen buenos rendimientos en alturas de 0 a 2500 msnm (Santacruz y 

Santacruz, 2007; citados por Ruiz et al., 2013). 

 

Requiere mucha insolación, por ello no son aptas las regiones con nubosidad 

alta, necesita abundante insolación para máximos rendimientos; la intensidad óptima 

de luz está entre 32.3 y 86.1 klux (Baradas, 1994; citado por Ruiz et al., 2013). 

 

El maíz es una planta tropical, pero su potencial de rendimiento es bajo en los 

ambientes tropicales típicos, con altas temperaturas diurnas y nocturnas. Su 
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potencial de rendimiento se expresa mejor en ambientes templados y subtropicales 

con altas temperaturas diurnas y noches frescas (FAO, 2000; citado por Ruiz et al., 

2013). La temperatura óptima para la germinación está entre 18 y 21°C; por debajo 

de 13°C se reduce significativamente y de 10°C hacia abajo no se presenta 

germinación (Purseglove, 1985; citador por Ruiz et al., 2013). La mayoría de los 

procesos de crecimiento y desarrollo en maíz están fuertemente influidos por 

temperaturas entre 10 y 28°C (Warrington y Kanemasu, 1983; citados por Ruiz et al., 

2013). El para el desarrollo es de10 a 38°C, dependiendo de las variedades; la media 

debe ser superior a 20°C, con un óptimo para fotosíntesis entre 25 y 35°C (Ruiz et 

al., 2013). Prefiere noches relativamente frescas, pero con temperaturas mayores a 

16°C (Ruiz et al., 2013). Presenta termoperiodismo, temperaturas medias superiores 

a los 26.5°C reducen los rendimientos unitarios (Ruiz et al., 2013). 

 

De la siembra a la madurez el maíz requiere de 500 a 800 mm de 

precipitación pluvial (es por eso que para el cultivo de maíz se prefieren regiones 

donde la precipitación anual va de 700 a 1100 mm.), dependiendo de la variedad y 

del clima (Ruiz et al., 2013). Cuando las condiciones de evaporación corresponden a 

5-6 mm/día, el agotamiento del agua del suelo hasta un 55% del agua disponible, 

tiene un efecto pequeño sobre el rendimiento. Para estimular un desarrollo rápido y 

profundo de las raíces puede ser ventajoso un agotamiento algo mayor del agua 

durante los periodos iniciales de desarrollo (Ruiz et al., 2013).  

 

Son periodos críticos por necesidad de agua la germinación, primeras tres 

semanas de desarrollo y el periodo comprendido entre 15 días antes hasta 30 días 

después de la floración (Ruiz et al., 2013). Hay una estrecha correlación entre la 

lluvia que cae en los 10-25 días luego de la floración y el rendimiento final, aunque 

un exceso de lluvias puede volverse perjudicial (Ruiz et al., 2013). Se ha encontrado 

que si hay un estrés por falta de agua, la baja en el rendimiento final puede ser de 6 

a 13% por día en el periodo alrededor de la floración y de 3 a 4% por día en los otros 

periodos (Ruiz et al., 2013). El periodo más crítico por requerimiento hídrico es el que 

abarca 30 días antes de la polinización, ahí se requieren de 100 a 125 mm de lluvia 
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(Ruiz et al., 2013). Con menos de esta humedad y con altas temperaturas se 

presenta asincronía floral y pérdida parcial o total de la viabilidad del polen; desde los 

30 días después de la floración, o cuando la hoja de la mazorca se seca, el cultivo no 

debería recibir más agua (Ruiz et al., 2013). 

 

1.8.2.- Requerimientos edáficos. 

 

En suelos profundos las raíces del maíz  pueden llegar a una profundidad de 2 

m, el sistema, muy ramificado, se sitúa en la capa superior de 0.8 a 1 m, 

produciéndose cerca del 80% de absorción del agua del suelo dentro de esta capa. 

Prefiere suelos franco-limosos, franco-arcillosos y franco-arcillo- limosos (Benacchio, 

1982; citado por Ruiz et al., 2013). Prospera en suelos de textura ligera a media 

(FAO, 1994; citado por Ruiz et al., 2013). Requiere buen drenaje, ya que no tolera 

encharcamientos (Doorenbos y Kassam, 1979; citados por Ruiz et al., 2013). Suelos 

inundados por más de 36 horas suelen dañar a las plantas y su rendimiento final 

(Baradas, 1994; citado por Ruiz et al., 2013). 

 

 El rango de pH para el desarrollo del cultivo de maíz va de 5.0 a 8.0, siendo el 

óptimo 5.5 y 7.5 (Ruiz et al., 2013); aunque es muy sensible a la acidez, 

especialmente con la presencia de iones de aluminio (Montaldo, 1982; citado por 

Ruiz et al., 2013). Este cultivo se considera moderadamente sensible a la salinidad 

(Ruiz et al., 2013). La disminución del rendimiento como consecuencia del aumento 

de la salinidad del suelo es la siguiente: 0% para una conductividad eléctrica de 1.7 

dS m-1, 10% para 2.5 dS m-1, 25% para 3.8 dS m-1; 50% para 5.9 dS m-1 y 100% para 

10 dS m-1 (Doorenbos y Kassam, 1979, Ayers y Westcot, 1985; citados por Ruiz et 

al., 2013). 
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1.9.- REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO DE MAÍZ PARA 

GRANO Y FORRAJE 

 

 En las Tablas 12 y 13, se presentas los requerimientos nutricionales NPK (Kg) 

para la producción por tonelada de grano (14-15% humedad) y forraje verde o silo 

(67% de humedad). 

  

Tabla 12: Requerimientos Nutricionales N-P-K de Maíz para Grano 
(14-15% Humedad). 

Nutriente 
Requerimiento 

(Kg/Ton Grano*) 

Nitrógeno (N) 12 

Fósforo (P2O5) 6.30 

Potasio (K2O) 4.5 

*Solo considerando para la producción del Grano y no del esquilmo. 
Fuente: Modificado  de International Plant Nutrition Institute, 2002, por 

International Fertilizer Industry Association, 2010. 

 

Tabla 13: Requerimientos Nutricionales N-P-K para Maíz para Silo 
(67% Humedad). 

Nutriente 
Requerimiento 
(Kg/Ton Silo) 

Nitrógeno (N) 4.90 

Fosforo (P2O5) 1.60 

Potasio (K2O) 3.70 
Fuente: Modificado  de International Plant Nutrition Institute, 2002, por 

International Fertilizer Industry Association, 2010. 
 

1.10.- FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y LA FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO DE 

MAÍZ 

 

1.10.1.- Fertilizantes Químicos 

 

Los fertilizantes químicos, también llamado fertilizante inorgánico o fertilizante 

mineral, es el término utilizado para los fertilizantes naturales o sintéticos que no son 

de origen animal o vegetal (Salgado et al., 2006). 
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Las características químicas de los fertilizantes minerales están definidas por 

los nutrimentos que contienen, su concentración en el fertilizante y la forma química 

en la que este nutrimento está presente en cada producto, o lo que es lo mismo, su 

asimilabilidad por parte del cultivo (Ruano, 2010). De este modo, la concentración de 

nutrimentos y la forma en la que se presentan, definirá las dosis de fertilizante a 

utilizar, el momento de aplicación y la forma en que deben de ser incorporados 

(Ruano, 2010). 

 

Los fertilizantes tienen un papel fundamental en la producción de alimentos, 

piensos, fibras y energía. Decir que “los fertilizantes alimentan al mundo”, como ha 

dicho IFA (International Fertilizer Association), parece una exageración, pero no lo es 

tanto, ya que el suelo, por sí mismo, no es capaz de abastecer las necesidades 

nutritivas de los cultivos y sólo es posible hacerlo en su totalidad gracias a los 

abonos (Ruano, 2010). 

 

Los propósitos del uso de los fertilizantes, especialmente para obtener 

incrementos de rendimiento, son similares tanto en climas tropicales como en climas 

templados (Salgado et al., 2006): 

 Suplementar los nutrimentos naturales del suelo para satisfacer la demanda de 

los cultivos con alto potencial de rendimiento. 

 Compensar los nutrimentos perdidos por lixiviación o la remoción por la planta. 

 Mantener buenas condiciones para el cultivo o mejorar condiciones desfavorables 

para el mismo. 

  

 La fertilización, para conseguir su máxima eficiencia (producción económica 

con responsabilidad ambiental), debe formar parte de un conjunto integrado de 

prácticas agrícolas orientadas, todas, hacia este objetivo (Ruano, 2010). 
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1.10.2.- Antecedentes y tendencias del consumo de fertilizantes minerales 

 

El nivel de uso de fertilizantes varía enormemente entre unas regiones y otras. 

América del Norte, Europa occidental y Asia oriental y meridional representaron 

cuatro quintas partes del uso de fertilizantes en el mundo en 1997-99 (FAO, 2002). 

Los valores más altos, una media de 194 kg de nutrimentos por hectárea, se 

aplicaron en Asia oriental, seguido por los países industriales con 117 kg por Ha. En 

el otro extremo de la escala, los agricultores del África subsahariana sólo aplicaron 5 

kg por Ha (FAO, 2002). El consumo mundial de fertilizantes creció rápidamente en 

los años sesenta, setenta y ochenta, pero se hizo considerablemente más lento en 

los noventa (FAO, 2002). La desaceleración en los países industriales se debió 

principalmente a la reducción del apoyo gubernamental a la agricultura y a una 

mayor preocupación por sus efectos ambientales (FAO, 2002).  

 

En los países en transición, el consumo de fertilizantes también disminuyó 

rápidamente aunque por razones distintas, concretamente la recesión y la 

reestructuración (FAO, 2002). Incluso en los países en desarrollo, la tasa de 

crecimiento del uso de fertilizantes en los años noventa fue menos de la mitad de la 

tasa registrada en decenios anteriores (FAO, 2002). 

 

A corto plazo, se estimó que en 2015/16 la demanda mundial de fertilizantes 

fuera de 186.5 millones de toneladas (N=112.9 millones, P2O5=41.8 millones y 

K2O=31.8 millones), lo que constituyó un incremento del consumo del 1% con 

respecto a 2014/15 (184.6 millones de toneladas) (IFA, 2015; FAO, 2015). 

 

A mediano plazo, se estima que en 2019/20 la demanda sea de 200.2 

millones de toneladas de nutrimentos (119.2, 45.7 y 35.3 millones de toneladas de N, 

P2O5 y K2O respectivamente), lo que supone un incremento del consumo del 10.4% 

con respecto a la media de las campañas 2012/13, 2013/14 y 2014/15 (181.4 

millones de toneladas de nutrientes) (IFA, 2015; FAO, 2015). 
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En los próximos cinco años se prevé que el número total de nuevas plantas de 

fertilizantes y proyectos de ampliación de otras ya existentes será de 235, que 

permitirán incrementar la capacidad de producción mundial en más de 165 millones 

de toneladas de productos (IFA, 2015). 

 

1.10.3.- Manejo de la fertilización nitrogenada 

 

 El nitrógeno (N), es el nutrimento motor de crecimiento. Cuando la planta 

absorbe, lo acumula como nitrato en las hojas, y es este nitrato el encargado de 

motorizar la síntesis del complejo hormonal del crecimiento, cuyo exponente principal 

es el AIA (ácido indol acético) (Gaspar y Tejerina, 2008). Así mismo, el nitrógeno es 

el componente principal de los aminoácidos que integran las proteínas (Gaspar y 

Tejerina, 2008). 

 

 El maíz, como todas las gramíneas, es un cultivo muy demandante de 

nitrógeno (Gaspar y Tejerina, 2008), es por eso que este nutrimento es el que más 

comúnmente deficiente para la producción de maíz (Figura 5 y 6) (García, 2005). 

Los métodos de diagnóstico para la fertilización nitrogenada pretenden predecir la 

probabilidad de respuesta a partir de la disponibilidad de N en suelo y/o en planta, y 

el requerimiento previsto para un determinado nivel de rendimiento (García, 2005).  

 

   
Figura 5: Deficiencia de nitrógeno en maíz.  Figura 6: Deficiencia de nitrógeno en maíz. 
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 Haciendo uso del conocimiento del comportamiento del cultivo en cuanto a 

formación de componentes de rendimiento, se deduce que es fundamental durante 

las primeras etapas del ciclo, pero en especial en el periodo que va desde V6 hasta 

pre-floración (Gaspar y Tejerina, 2008).  

 

La mejor forma de aprovechar el nitrógeno es dividendo las aplicaciones (Melgar 

y Torres, 2005; Gaspar y Tejerina, 2008): 1).- Fertilizar únicamente a la siembra o 

incluso antes. 2).- Fertilizar sólo con el cultivo implantado entre 2 y 7 hojas 

verdaderas (V2-V6). 3).-Fraccionar la dosis entre la siembra y V7 en dos 

aplicaciones. En la Tabla 14 se resumen las ventajas y desventajas de cada 

modalidad de aplicación.  

 

Tabla 14: Ventajas y desventajas de diferentes momentos de fertilización 
nitrogenada en el cultivo de maíz. 

Momento Ventajas Desventajas 

Presiembra  Simplicidad operativa. 

 Riesgo de lavado de nitratos 
hasta desarrollo de las raíces. 
No recomendable antes de 30 
días de la siembra. 

A la siembra 

 Simplicidad operativa. 

 El nitrógeno queda 
disponible 
inmediatamente para el 
cultivo. 

 Facilidad para incorporar 
al suelo. 

 Riesgo de lixiviación de 
nitratos hasta desarrollo de 
raíces. 

 Riesgo de fitotoxicidad en 
aplicaciones junto con la 
semilla. Depende de dosis y 
ambiente. 

Entre V2 y V8 

 Mayor eficiencia de 
utilización con fuentes de 
fertilizantes que no 
volatilizan. 

 Si no se incorpora al suelo, 
hay riesgo de pérdida de N 
por volatilización de amonio. 
Dependiendo del ambiente. 

 Dependencia de lluvias que a 
veces ocasiona retrasos o 
imposibilidad de aplicar por 
falta de piso. 

Fraccionada 

 Necesaria para aplicar 
dosis elevadas. 

 Distribuye y reduce el 
riesgo económico de la 
práctica. 

 Mayor complejidad operativa. 

 Mayores costos de aplicación. 

Fuente: Melgar y Torres, 2005. 
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Si el manejo del nitrógeno se realiza en forma desbalanceada respecto de los 

otros nutrimentos, se producirá acumulación de nitratos en las hojas que no serán 

aprovechados por la planta, traduciéndose en una baja eficiencia de uso de este 

nutrimento; el exceso de N acumulado en las hojas como nitratos durante la 

floración, es perjudicial para el cuajado de granos (Gaspar y Tejerina, 2008). 

 

1.10.4.- Manejo de la fertilización fosfatada 

 

 El fósforo (P), es la fuente de energía necesaria para que se produzcan todos 

los procesos metabólicos en la planta. Su deficiencia le imposibilita a la planta 

completar normalmente dichos procesos (Gaspar y Tejerina, 2008). Los tres 

momentos críticos en los que su presencia es fundamental son: la germinación 

(favorece un rápido crecimiento radicular) y en la etapa V6 (cuando inicia el 

crecimiento vegetativo lineal y por ende la mayor demanda de energía) y en pre-

floración (Gaspar y Tejerina, 2008). 

 

 La respuesta de los cultivos a la fertilización fosfatada depende del nivel de P 

disponible en suelo, pero también es afectada por factores del suelo, del cultivo y de 

manejo del fertilizante (García, 2015). Entre los factores del suelo, se destacan la 

textura, la temperatura, el contenido de materia orgánica y el pH; mientras que entre 

los del cultivo deben mencionarse los requerimientos y el nivel de rendimiento 

(García, 2015). La mayor disponibilidad de fósforo ocurre con pH entre 5.5 y 6.5, 

mientras que los valores fuera de este rango su concentración en la solución del 

suelo se reduce significativamente (García, 2015); apareciendo deficiencias de este 

nutrimento en la planta (Figura 7 y 8). 

 

La necesidad de disponibilidad del fósforo durante los estadios iniciales 

determina que el momento de aplicación de los fertilizantes fosfatados debe ser junto 

con la siembra, aplicándolo en bandas y preferentemente por debajo y al costado de 

la línea de siembra (Melgar y Torres, 2005); ya que se consume prácticamente 

durante el mismo periodo que lo hace el nitrógeno, es decir V3 hasta R3 pero los 
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momentos críticos para el aprovechamiento de este nutrimento son los estados de 

V5 y pre-floración (Gaspar y Tejerina, 2008).   

 

 

 

 
Figura 7: Cultivo de maíz deficiente en P, 
presenta hojas verde oscuro con puntas y 

bordes violáceos. 

 Figura 8: Planta de maíz con deficiencia de P. 

 

1.10.5.- Manejo de la fertilización potásica 

 

El potasio (K), tiene como papel más relevante en el proceso de traslado de 

azúcares fotosintéticos. A medida que la planta va fotosintetizando, va acumulando 

azúcares en las hojas (Gaspar y Tejerina, 2008). Estos azúcares son los que la 

planta trasloca a los granos en el momento del llenado de los mismos, el potasio es 

el responsable principal de este traslado (Gaspar y Tejerina, 2008). 

 

 En México la aplicación de potasio al cultivo de maíz no es una práctica 

común, pues la mayoría de los suelos donde se cultiva este cereal son ricos en 

potasio (INIFAP, 2005). En cuanto a la época de fertilización es en las primeras 

etapas para la mayor expresión genética del cultivo; en la etapa de llenado es clave 

el K, ya que es el principal responsable para el traslado de azúcares desde las hojas 

hasta los granos (Gaspar y Tejerina, 2008). En los suelos con problemas de fijación 

de potasio, este elemento se debe suministrar lo más próximo posible a la etapa 

máxima demanda del cultivo (INIFAP, 2005). Cuando hay una deficiencia de potasio, 

se forman entrenudos cortos y tallos delgados con hojas relativamente largas. 
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Empezando en las hojas más viejas, aparecen clorosis rayadas desde la punta de las 

hojas que se extienden a lo largo del borde de las hojas (Figura 9 y 10).  

 

   
Figura 9: Deficiencia de K en planta de maíz, 
quemado de los bordes y puntas de las hojas. 

 Figura 10: Deficiencia de potasio en planta de 
maíz. 

 

1.10.6.- Análisis Foliar 

 

 Los análisis de planta entera o de órganos de la planta han sido utilizados 

como elementos de diagnóstico (García, 2005). Estos análisis permiten caracterizar 

la nutrición del cultivo pero al realizarse en estados de desarrollo avanzados, como 

en el caso del análisis foliar a floración, la metodología no permite corregir el estado 

nutricional actual del cultivo, aunque es útil para decidir el manejo nutricional de 

futuros cultivos (Tabla 15) (García, 2005). 

 

Tabla 15: Rangos de suficiencia de nutrimento en partes de plantas de maíz. 

Nutriente 
Rangos de suficiencia en planta 

Hoja (espigamiento a floración) Planta entera en V3-V4 

N 2.7-3.5% 3.5-5.0% 

P 0.2-0.4% 0.4-0.8% 

K 1.7-2.5% 3.5-5.0% 

Ca 0.2-1.0% 0.9-1.6% 

Mg 0.2-0.6% 0.3-0.8% 

S 0.1-0.3% 0.2-0.3% 

B 4-25 mg/Kg 7-25 mg/Kg 

Cu 6-20 mg/Kg 7-20 mg/Kg 

Fe 21-250 mg/Kg 50-300 mg/Kg 
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Mn 20-150 mg/Kg 50-160 mg/Kg 

Mo 0.6-1.0 mg/Kg - 

Zn 20-70 mg/Kg 20-50 mg/Kg 
Fuente: Voss, 1993, citado por García, 2005. 

 

1.11.- CALIDAD NUTRICIONAL DEL ENSILAJE DE MAÍZ 

 

 El proceso de ensilaje, es el material producido por una fermentación 

anaeróbica controlada con elevado porcentaje de humedad. Hay producción de 

ácidos orgánicos, especialmente el ácido láctico, por bacterias que crecen en medio 

anaeróbico (Parsi et al., 2001). Muchos factores intervienen en la realización de un 

ensilaje palatable de alto valor nutritivo: 1) Porcentaje de materia seca del forraje 

antes de ser colocado en el silo. 2) Composición en el momento del corte. 3) 

Actividad de las enzimas de la planta. 4) Presencia de aire. 5) Tipo de 

microorganismos presentes y su desarrollo. 6) Producción de ácidos y bases 

orgánicos. 7) Acidez apropiada (Parsi et al., 2001).  

 

El ensilaje de maíz en grano ha sido el forraje principal de los bovinos en 

América del Norte y en menor medida en Europa (FAO, 1999). A medida que el 

tiempo de corte es mayor, su calidad disminuye, pero su concentración de materia 

seca aumenta así como la biomasa total producida, lo que indica que se debe buscar 

el momento óptimo de la cosecha, equilibrando estos dos factores, situación que 

dependerá en gran medida del enfoque nutricional que el ganadero le quiera dar al 

forraje (Tabla 16) (FAO, 1999). 

 

Tabla 16: Análisis Bromatológico de Silo de 
Maíz. 

Nutriente Valor 
MS % 27.90 

PB % 8.40 
Digestibilidad (% MS) 68.20 

E.M (Mcal/Kg MS) 2.46 
Ca (% MS) 0.28 

P (% MS) 0.21 
Fuente: Parsi et al., 2001. 
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Su cosecha al momento adecuado de madurez del grano es un factor muy 

importante, especialmente en zonas tropicales, donde el crecimiento y el proceso de 

maduración son muy rápidos (FAO, 1999).  

 

Cuando el grano se encuentra entre la etapa lechosa y pastosa es el momento 

óptimo para cosechar (FAO, 1999). Para determinar esto en la práctica se debe abrir 

la mazorca, observar el grano y al apretarlo entre los dedos estimar la proporción 

entre la parte sólida  y la parte líquida; cuando estas partes son equivalentes es el 

momento de comenzar la cosecha (FAO, 1999).  

 

El contenido de granos influye sobre el contenido total de MS aumentándolo, y 

permitiendo un porcentaje de humedad apropiado para un buen ensilado; en esta 

etapa se espera alcanzar el rendimiento máximo de la cosecha (FAO, 1999). 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de los niveles de productividad de los distintos suelos en cada 

uno de los ambientes, junto con los requerimientos nutrimentales de los cultivos son 

también aspectos fundamentales para lograr un mejor manejo de la fertilización que 

permita un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales. De igual manera, el 

conocer el beneficio económico que se deriva al optimizar los insumos agrícolas que 

conllevan a la reducción de los costos de producción, conservar el entorno natural e 

incentivar este tipo de producción; que den como resultado un mejor desarrollo 

económico y social de la región.  

 

3.- OBJETIVOS 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una dosis de fertilización óptima para el cultivo de maíz forrajero en el 

municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. 

 

3.2.- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Realizar el análisis bromatológico del forraje para determinar su calidad. 

2. Realizar el análisis financiero para determinar los costos de producción. 

 
4.- HIPÓTESIS 

 
Al menos uno de los tratamientos estudiados superará la efectividad del 

testigo regional en rendimiento y rentabilidad. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- SITIO DEL EXPERIMENTO 

 

5.1.1.- Ubicación 

 

El municipio de Marcos Castellanos se localiza al noroeste del Estado de 

Michoacán, en las coordenadas 19º59' de latitud norte y 103º01' de longitud oeste, a 

una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Regules, al este 

con Jiquilpan, y al Sur y oeste con el Estado de Jalisco. Su distancia a la capital del 

Estado es de 250 km (INAFED, 2010). 

 

5.1.2.- Extensión 

 

Su superficie es de 232.85 km2 y representa un 0.39 por ciento de la superficie 

del Estado de Michoacán (INAFED, 2010). 

 

5.1.3.- Orografía 

 

Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal; los cerros de Larios, 

de la Española, Picacho y de la Leña; Los valles Agua Caliente, el Lomerío y San 

Miguel; y las planicies Ojo de Rana y del Sabino (INAFED, 2010). 

 

5.1.4.- Hidrografía  

 

Su hidrografía se constituye por el río de la Pasión; los arroyos Agua Caliente, 

San Miguel y Barranca de la Virgen; las represas de la Arena y Ojo de Rana; y 

manantiales de Agua Fría (INAFED, 2010). 
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5.1.5.- Clima 

 

Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial 

anual de 1,000 milímetros y temperaturas que oscilan de 10.4 a 25.4ºC (INAFED, 

2010). 

 

5.1.6.- Principales Ecosistemas 

 

En el municipio predomina la pradera, con huizache, nopal y yuca; tiene 

bosque mixto, con encino y pino. Su fauna se conforma por: liebre, mapache, 

cacomixtle, tlacuache, coyote y zorrillo (INAFED, 2010). 

 

5.1.7.- Recursos Naturales 

 

La superficie forestal maderable, es ocupada por pino y encino; la no 

maderable, por matorrales de distintas especies (INAFED, 2010). 

 

5.1.8.- Características y Uso de Suelo 

 

Los suelos del municipio datan de los períodos Plioceno-Cuaternario (96.34%) 

y Cuaternario (1.79%); formados por roca ígnea extrusiva: basalto (85.61%) y brecha 

volcánica básica (10.73%). Suelo dominante es Phaeozem (74.93%), Luvisol 

(18.96%), Vertisol (3.90%) y Andosol (0.34%) (Figura 11) (INEGI, 2009). Uso del 

suelo y vegetación del municipio se divide para Agricultura (14.76%) y Zona urbana 

(1.78%), pastizal (60.02%), selva (14.41%) y bosque (8.94%) (Figura 12) (INEGI, 

2009).   
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Figura 11: Suelos Dominantes en el Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán.  

 

 
Figura 12: Uso del Suelo y Vegetación en el Municipio de Marcos Castellanos, 

Michoacán. 
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5.1.9.- Actividades Económicas 

 

Las actividades económicas principales del Municipio de Marcos Castellanos, son 

la ganadería, agricultura y la industria de lácteos (INEGI, 2012). Para la agricultura 

en el Municipio de Marcos Castellanos, el principal cultivo es maíz para grano de 

temporal (INEGI, 2012), reportándose para 2015 una superficie sembrada de 1,716 

hectáreas y una producción promedio de 4.01 t ha-1 (3.48 t ha-1 rendimiento nacional; 

4.15 t ha-1 rendimiento estatal) (SIAP, 2017). Para forraje verde  la producción 

promedio a nivel nacional para 2015 es de 25.34 t ha-1 (SIAP, 2017).  

 

5.2.- MATERIAL VEGETAL 

 

 Para el presente trabajo de investigación, se empleó el maíz amarillo hibrido 

“Tordillo”, de la casa comercial “Semillas Rica”, en la Tabla 17 se describen las 

características agronómicas y de registro. 

 
Tabla 17: Características Agronómicas y de Registro del 

maíz hibrido Tordillo. 

Origen La Huerta, Jalisco 
Ciclo de producción O. I. 2015-2016 

Lote 241542 
Germinación 85% Mínima 

Semilla pura 98% Mínima 
Semillas otros cultivos 0.00% 

Ciclo de Vida Intermedio 
Cruza Triple 

Tipo de grano Amarillo Cristalino 
Días a floración 66-73 días 

Madurez a cosecha 150-165 días 
Cosecha Silo 100-110 días 

Altura de la planta 2.80-3.10 metros 
Altura de mazorca 1.20-1.40 metros 

Hoja Semi-erecta 
Potencial de uso Grano y Forraje 

Plantas por hectárea 70,000 Grano y 90,000 Forraje 
Adaptación 200 a 1950 m.s.n.m. 

Siembra 15 Abril a 30 Julio 
Registro SNICS 152906762 



  

40 
 

Se eligió una cruza triple porque tiene más homogeneidad genética y la 

variación en el fenotipo es poca, además de que son híbridos tolerantes a 

enfermedades, estrés hídrico y acame, y con un rendimiento medio; en comparación 

de un hibrido de cruza doble, el cual es más resistente a enfermedades, estrés 

hídrico y acame, pero tiene una mayor variación genética, por lo que el fenotipo es 

muy variado, y con rendimientos más bajos, con lo cual se descartó para ser usado 

en la presente investigación; de igual forma, se descartó el uso de un hibrido de 

cruza simple, estos son genéticamente iguales, son de alto rendimiento, pero con la 

limitante de que son híbridos que no se adaptan fácilmente al régimen de 100% 

temporal, son menos tolerantes a enfermedades y estrés hídrico.  

 

5.3.- ANÁLISIS FÍSICO Y FISICOQUÍMICO DEL SUELO 

 

Para el muestreo, análisis químico y físico del suelo se empleó la metodología 

de la NOM-021-RECNAT-2000, que establece las especificaciones de fertilidad, 

salinidad y clasificación de los suelos. Estudios, muestreo y análisis. Los parámetros 

que se analizaran son (Tabla 18): 

 Profundidad de toma de muestra: 30 cm. 

 pH: Mediante el potenciómetro. 

 Conductividad Eléctrica: Mediante el conductímetro, expresada en dS/m. 

 Materia Orgánica: Con el método de Walkley y Black, expresada en 

porcentaje. 

 Capacidad de Intercambio Catiónico: Mediante cálculos obtenidos en los 

cationes intercambiables (calcio, magnesio y potasio), y expresada en 

Cmol/Kg. 

 Nitrógeno: Mediante la técnica de KJeldahl 

 Fósforo: Con el método de Bray y Kurtz, y expresado en ppm. 

 Para cobre, fierro, manganeso y zinc con el método DTPA. 

 Textura. 
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Tabla 18: Propiedades físicas y fertilidad del suelo de las parcelas I y II. 

Parámetro Parcela I 
NOM-021-

RECNAT-2000 
Parcela II 

NOM-021-
RECNAT-2000 

pH 6.33 
Moderadamente 

acido 
6.65 Neutro 

Textura Franco Arcilloso Franco Arcilloso Arcilloso Arcilloso 

C.E. 0.43 ds/m 
Efectos 

despreciables de 
la salinidad 

0.37 ds/m 
Efectos 

despreciables 
de la salinidad 

M.O. 2.40% Muy bajo 2.86% Muy bajo 

C.I.C 27.20 meq/100g Alta 23.4 meq/100g Media 
N-NO3 16.7 ppm Bajo 22.6 ppm Medio 

Fósforo 35.8 ppm Alto 10.8 ppm Bajo 
Potasio 0.32 meq/100g Media 0.37 meq/100g Media 

Calcio 14.7 meq/100g Alta 14.0 meq/100g Alta 
Magnesio 11.8 meq/100g Alta 8.81 meq/100g Alta 

Cobre 3.0 ppm Adecuado 2.09 ppm Adecuado 
Fierro 51.4 ppm Adecuado 38.0 ppm Adecuado 

Manganeso 39.6 ppm Adecuado 122 ppm Adecuado 
Zinc 0.89 ppm Marginal 0.69 ppm Marginal 

 

5.4.- ANÁLISIS FOLIAR 

  

 Se tomaron las muestras del cultivo de maíz durante la floración, tomando la 

hoja opuesta debajo del jilote; se colectaron las hojas de 10 plantas. Las muestras se 

secaron en estufa a 75°C durante 72 horas, se molieron y se procesaron. Los 

parámetros que se estimaron fueron: nitrato (NO3) (ppm), nitrógeno (N) (%), fosfatos 

(PO4) (ppm), potasio (K) (%), calcio (Ca) (%), magnesio (Mg) (%), azufre (S) (%), 

sodio (Na) (%), boro (B) (ppm), cobre (Cu) (ppm), hierro (Fe) (ppm), manganeso (Mn) 

(ppm) y zinc (Zn) (ppm). 

 

5.5.- TRATAMIENTOS 

 

 Para determinar los tratamientos se empleó la matriz Plan Puebla II, propuesta 

por Turrent y Laird (1975). Se trabajó con 3 factores que son nitrógeno (N) de 0 a 

300 kg ha-1, fósforo (P2O5) de 0 a 100 kg ha-1 y potasio (K2O) de 0 a 300 kg ha-1, 

aplicando la matriz Plan Puebla II, permite disminuir el número de interacciones entre 

las variables, quedando solamente con 15 tratamientos. Para el presente trabajo de 
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investigación, de los 15 tratamientos se acotó a 9 tratamientos más el testigo, los 

cuales corresponden a la prolongación de las aristas del cubo de la matriz, así como 

el punto central de dicho cubo, quedando los tratamientos de la siguiente manera en 

la Tabla 19. 

 

Tabla 19: Lista de tratamientos con valores codificados y sin codificar de la 
matriz Plan Puebla II, para tres factores experimentales. 

Tratamiento 
Valores 

Codificados 

Dosis de 
Fertilización 

(kg ha-1) 

Fertilización 
en Siembra 

(kg ha-1) 

Segunda 
Fertilización 

(kg ha-1) 

1 

-0.9 15 N 7.50 N 7.50 N 

-0.3 35 P2O5 35 P2O5 00 P2O5 
-0.3 105 K2O 105 K2O 00 K2O 

2 

-0.3 105 N 52.50 N 52.50 N 
-0.9 5 P2O5 5 P2O5 00 P2O5 

-0.3 105 K2O 105 K2O 00 K2O 

3 

-0.3 105 N 52.50 N 52.50 N 

-0.3 35 P2O5 35 P2O5 00 P2O5 
-0.9 15 K2O 15 K2O 00 K2O 

4 

-0.3 105 N 52.50 N 52.50 N 
-0.3 35 P2O5 35 P2O5 00 P2O5 

-0.3 105 K2O 105 K2O 00 K2O 

5 

0 150 N 75 N 75 N 

0 50 P2O5 50 P2O5 00 P2O5 
0 150 K2O 150 K2O 00 K2O 

6 

+0.3 195 N 97.50 N 97.50 N 
+0.3 65 P2O5 65 P2O5 00 P2O5 

+0.3 195 K2O 195 K2O 00 K2O 

7 

+0.3 195 N 97.50 N 97.50 N 

+0.3 65 P2O5 65 P2O5 00 P2O5 
+0.9 285 K2O 285 K2O 00 K2O 

8 

+0.3 195 N 97.50 N 97.50 N 
+0.9 95 P2O5 95 P2O5 00 P2O5 

+0.3 195 K2O 195 K2O 00 K2O 

9 

+0.9 285 N 142.50 N 142.50 N 

+0.3 65 P2O5 65 P2O5 00 P2O5 
+0.3 195 K2O 195 K2O 00 K2O 

10 
(Testigo)  

N/A 119 N 27 N 92 N 
N/A 69 P2O5 69 P2O5 00 P2O5 

N/A 00 K2O 00 K2O 00 K2O 
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 En las Tablas 20 y 21, se muestran la dosis de fertilización dividida en dos 

aplicaciones, para la fertilización de fondo o en la siembra se aplicó el 50% de 

nitrógeno, el 100% de fósforo y el 100% de potasio, en la segunda fertilización se 

aplicó el nitrógeno faltante. 

 

Tabla 20: Dosis de fertilización en la siembra para los distintos tratamientos. 

Tratamiento 
Fertilización 
en Siembra 

(kg ha-1) 
Fertilizante (kg ha-1) 

g/surco 
3 m 

1 

13.12 N Sulfato de Amonio Granulado 00 0.00 

35 P2O5 Fosfato Diamónico 72.91 16.40 

105 K2O Cloruro de Potasio 175 39.38 

2 
52.50 N Sulfato de Amonio Granulado 240.71 54.16 

5 P2O5 Fosfato Diamónico 10.86 2.44 

105 K2O Cloruro de Potasio 175 39.38 

3 

52.50 N Sulfato de Amonio Granulado 184.80 41.58 

35 P2O5 Fosfato Diamónico 76.08 17.12 

15 K2O Cloruro de Potasio 25 5.63 

4 
52.50 N Sulfato de Amonio Granulado 184.80 41.58 

35 P2O5 Fosfato Diamónico 76.08 17.12 

105 K2O Cloruro de Potasio 175 39.38 

5 

75 N Sulfato de Amonio Granulado 264 59.40 

50 P2O5 Fosfato Diamónico 108.69 24.46 

150 K2O Cloruro de Potasio 250 56.25 

6 
97.50 N Sulfato de Amonio Granulado 343.19 77.22 

65 P2O5 Fosfato Diamónico 141.30 31.79 

195 K2O Cloruro de Potasio 325 73.13 

7 

97.50 N Sulfato de Amonio Granulado 343.19 77.22 

65 P2O5 Fosfato Diamónico 141.30 31.79 

285 K2O Cloruro de Potasio 425 95.63 

8 
97.50 N Sulfato de Amonio Granulado 287.28 64.64 

95 P2O5 Fosfato Diamónico 206.52 46.47 

195 K2O Cloruro de Potasio 325 73.13 

9 

142.50 N Sulfato de Amonio Granulado 562.52 126.57 

65 P2O5 Fosfato Diamónico 135.41 30.47 

195 K2O Cloruro de Potasio 325 73.13 

10  
(Testigo) 

27 N Sulfato de Amonio Granulado 00 0.00 

69 P2O5 Fosfato Diamónico 150 33.75 

00 K2O Cloruro de Potasio 00 0.00 
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Tabla 21: Dosis de fertilización en la segunda aplicación para los distintos 
tratamientos.  

Tratamiento 
Segunda Fertilización 

(kg ha-1) 
Fertilizante  

(kg ha-1) 
g/surco 3 m 

1 
1.88 N 

Urea 4.08 0.92 00 P2O5 

00 K2O 

2 

52.50 N 

Urea 114.13 25.68 00 P2O5 

00 K2O 

3 
52.50 N 

Urea 114.13 25.68 00 P2O5 

00 K2O 

4 

52.50 N 

Urea 114.13 25.68 00 P2O5 

00 K2O 

5 
75 N 

Urea 163.04 36.68 00 P2O5 

00 K2O 

6 

97.50 N 

Urea 211.95 47.69 00 P2O5 

00 K2O 

7 
97.50 N 

Urea 211.95 47.69 00 P2O5 

00 K2O 

8 

97.50 N 

Urea 211.95 47.69 00 P2O5 

00 K2O 

9 
142.50 N 

Urea 309.78 69.70 00 P2O5 

00 K2O 

10 
(Testigo) 

92 N 

Urea 200 45.00 00 P2O5 

00 K2O 

 

5.6.- DISEÑO EXPERIMENTAL 

  

 Se empleó un diseño en Bloques Completos al Azar, ya que se tienen factores 

de confusión (clima y suelo) que pueden influir negativamente sobre los resultados 

del experimento, pero no se puede sustraer del experimento de forma alguna. A los 

datos obtenidos se les aplicó un análisis de varianza y uno regresión lineal múltiple 

empleando el software SAS System v. 9.0. 
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5.6.1.- Parcelas 

 

Los experimentos se establecieron en 2 parcelas de 12 m de ancho por 20 m 

de largo con una superficie 240 m2 cada una (Figura 13 y 14); la distancia entre 

surco fue de 0.75 m y la distancia entre semilla de 16.50 cm que da 

aproximadamente 80,800 plantas por hectárea. La parcela total estuvo integrada por 

3 surcos de 3 metros de largo, y la parcela útil por el surco central.  

 

 

 

 
Figura 13: Parcela I.  Figura 14: Parcela II. 

 

5.6.2.- Distribución de los tratamientos en Bloques Completos al Azar 

 

En las Tablas 22 y 23, se muestra la distribución al azar de los tratamientos y 

los bloques. 

 

Tabla 22: Distribución de los tratamientos de la parcela I. 

T4 T3 T7 T5 T2 
R1 

T1 TESTIGO T6 T8 T9 

T8 T1 T2 T5 T6 
R2 

T3 T9 TESTIGO T4 T7 

T9 T2 T7 T3 T1 
R3 

T4 T6 T5 TESTIGO T8 
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Tabla 23: Distribución de los tratamientos de la parcela II. 

TESTIGO T3 T5 T2 T1 
R1 

T6 T8 T4 T9 T7 

T9 T2 T7 T1 T3 
R2 

T8 T5 TESTIGO T6 T4 

T6 T2 T3 T8 T4 
R3 

T7 T9 T5 T1 TESTIGO 

 

Las fechas de siembra de los experimentos fueron las siguientes: 

 Parcela I: 22-23 de Junio de 2016 (Figura 15). 

 Parcela II: 24-25 de Junio de 2016 (Figura 16). 

 

 

 

 
Figura 15: Siembra de la parcela I.  Figura 16: Siembra de la parcela II. 

 

5.7.- MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

 

5.7.1.- Control malezas 

  

El primer control de malezas se realizó con la aplicación de un herbicida 

postemergente sistémico selectivo para gramíneas, a base de Dicamba (11.45%) 

más Atrazina (22.23%), a una dosis de 2 litros por hectárea del producto comercial 

Marvel ®. El segundo control de la maleza se realizó con un herbicida postemergente 

de contacto no selectivo, a base de Paraquat (25.00%), a una dosis de 2.5 litros por 

hectárea del producto comercial Gramoxone®. 
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5.7.2.- Control de insectos 

 

 Para el control de plagas insectiles del suelo se realizó una aplicación de 

insecticida granulado con el producto comercial Balazo T 5G® (Terbufos al 5%) a 

una dosis de 20 kg por hectárea durante la siembra. Se realizó una segunda 

aplicación de insecticida granulado a los 45 días después de la siembra con el 

producto comercial Balazo T 5G® a una dosis de 20 kg por hectárea en banda. El 

control de plagas insectiles en el follaje se realizó en dos aplicaciones. La primera se 

realizó con el producto comercial Denim® (benzoato de emamectina al 2.12%), a una 

dosis de 100 mL por hectárea. La segunda con Lambda cyalotrina (5.15%), a una 

dosis de 300 mL por hectárea del producto comercial Karate Zeon®. 

 

5.8.- VARIABLES 

  

Para medir la altura y diámetro del tallo, las plantas se eligieron al azar dentro 

del surco de cada tratamiento (Figura 17 y 18), las cuales fueron identificadas con un 

papel en el cual se anotó el número de parcela y el número de tratamiento; el papel 

se sumergió en cera caliente para impregnarlo con ésta y así estos no se 

deterioraron con la humedad.  

 

 

 

 
Figura 17: Identificación de las plantas en la 

parcela. 
 Figura 18: Identificación de las plantas con 

papel encerado. 
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5.8.1.- Altura de la Planta y Diámetro del Tallo. 

  

 Las alturas de las plantas fueron tomadas semanalmente durante 7 semanas 

al final de la cosecha, para esto, se hizo uso de una cinta métrica, los datos se 

tomaron en centímetros. El diámetro del tallo se midió a 5 cm del suelo, para esto, se 

hizo uso de un pie de rey o calibre, los datos fueron tomados semanalmente durante 

7 semanas y se expresaron en centímetros. 

 

5.8.2.- Rendimiento de grano. 

  

La estimación del rendimiento de grano se basó en la metodología de 

Quevedo et al. (2015), para lo cual se cosecharon 20 mazorcas al azar por 

tratamiento, para determinar la prolificidad, el número de hileras por mazorca, 

número de granos por hilera, peso de 1,000 granos y rendimiento (kg ha-1): 

 Prolificidad: Es el número de mazorcas en cada planta presente dentro del 

marco de referencia. 

 Número de hileras por mazorca: Con las veinte mazorcas seleccionadas se 

contó el número de hileras de cada mazorca. 

 Número de granos por hilera: En las veinte mazorcas seleccionadas se 

eligieron 4 hileras al azar y se contó la totalidad de los granos. 

 Peso de 1000 granos: Este parámetro se determinó mediante la siguiente 

ecuación (Quevedo et al., 2015), donde P es el peso de 1000 granos (g), Pmaz 

es el peso de la mazorca (g), Ptus es el peso de la tusa (olote) (g), Hum es el 

porcentaje de humedad de grano, Nhil es el número de hileras por mazorca y 

Ngra es el número de granos por hilera. 

 

𝑃 = ⌊
(
𝑃𝑚𝑎𝑧 − 𝑃𝑡𝑢𝑠
𝑁ℎ𝑖𝑙 ∗ 𝑁𝑔𝑟𝑎

) ∗ 12

𝐻𝑢𝑚
⌋ ∗ 1000 
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 Rendimiento: El rendimiento de cada tratamiento se calculó con la siguiente 

ecuación (Quevedo et al., 2015), donde R es el rendimiento en kilogramos por 

hectárea (kg ha-1), Pl es la prolificidad y Pc es el número de plantas a cosecha. 

 

𝑅 = [
(
𝑃𝑚𝑎𝑧 − 𝑃𝑡𝑢𝑠
𝑁ℎ𝑖𝑙 ∗ 𝑁𝑔𝑟𝑎𝑛

) ∗ 12

𝐻𝑢𝑚
] ∗ 𝑃𝑙 ∗ 𝑃𝑐 

 

5.8.3.- Rendimiento en forraje (silo). 

  

Se cosechó toda la parcela útil de cada uno de los tratamientos; haciendo el 

pesado en el campo con una báscula electrónica JR SX-15 al momento de la 

cosecha (Figura 19 y 20). La cosecha se realizó a los 15 cm del suelo, y se tomaron 

las medidas finales de diámetro de tallo y altura de planta (considerando la espiga). 

 

 

 

 
Figura 19: Cosecha y pesado de la 

parcela I. 
 Figura 20: Medición final al momento 

de cosecha de la parcela II. 
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5.8.4.- Análisis Bromatológico del Silo. 

  

Para la preparación del forraje/silo, el corte se realizó con machete a los 15 

cm del suelo, y el material fue cortado con tijeras de poda, los pedazos quedaron en 

promedio de 2-3 cm de largo (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Tamaño de partícula 

del silo. 
 

De cada tratamiento de las dos parcelas experimentales se tomó una muestra 

del material verde picado de 5.0 kg destinada a la fabricación de los mini-silos; la 

muestra fue depositada en una bolsa de plástico negro, posteriormente se extrajo 

totalmente el aire con el uso de una aspiradora (Figura 22); considerando que el 

vacío aplicado en los mini-silos fue similar entre ellos; se asume que la densidad 

también lo fue.  

 

Finalmente las muestras tomadas de la segunda parcela se introdujeron en 

otra bolsa de plástico, a la que también se le extrajo el aire; los mini-silos se 

mantuvieron cerrados durante 60 días, hasta antes de su apertura para realizar el 

análisis bromatológico (Figura 23) (Jiménez et al., 2016). 
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Figura 22: Extracción del aire de los 

mini-silo con una aspiradora. 
 Figura 23: Etiquetado de los mini-silo. 

 

5.8.5.- Análisis Financiero (Costos de producción). 

 
Rentabilidad (Quevedo et al., 2015): El cálculo de la rentabilidad para cada 

tratamiento se realizó mediante un seguimiento durante todo el ciclo del cultivo del 

maíz a los costos de producción. Esta variable se calculó con la siguiente ecuación, 

donde Re es la rentabilidad (%), Pv es el precio de venta por kilogramo en la bolsa 

nacional agropecuaria ($/kg) y Ctot son los costos totales de producción por hectárea 

($/ha). 

 

𝑅𝑒 = ⌊
(𝑅 ∗ 𝑃𝑣) − 𝐶𝑡𝑜𝑡

𝑅 ∗ 𝑃𝑣
⌋ ∗ 100 

 

 Considerando los siguientes precios de los insumos agrícolas empleados en el 

presente experimento, tomando como referencia los precios de la zona y del estado 

de Michoacán para el 2016: 

 Tonelada de Urea  $6,950.42 (SNIIM, 2017). 

 Tonelada de Cloruro de Potasio  $7,629.10 (SNIIM, 2017). 

 Tonelada de Sulfato de Amonio  $4,705.63 (SNIIM, 2017). 

 Tonelada de Fosfato Diamónico  $8,689.03 (SNIIM, 2017). 

 Denim® 100 mL/Ha $230.00 (Precio comerciales de la zona). 
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 Gramoxone® 2.5 Lt/Ha $308.00 (Precio comerciales de la zona). 

 Marvel® 2 Lt/Ha $466.00 (Precio comerciales de la zona). 

 Balazo T 40 Kg/Ha $744.00 (Precio comerciales de la zona). 

 Karate Zeon 300mL/Ha  $178.00 (Precio comerciales de la zona). 

 Semilla  $1,885.00 (Precio comercial de la zona) 

 Preparación de terreno y siembra  $1,950.00 (Precio de arrendamiento de 

maquinaria agrícola de la zona). 

 Aplicación de herbicida  $505.00 (Precio de arrendamiento de maquinaria 

agrícola y jornal agrícola de la zona). 

 Aplicación de insecticida foliar  $480.00 (Precio de jornal agrícola de la zona). 

 Aplicación de segunda fertilizada e insecticida granulado $330.00 (Precio de 

jornal agrícola de la zona). 

 Cosecha de silo con maquinaria  $4,500.00 (Precio de arrendamiento de 

maquinaria agrícola de la zona). 

 Cosecha de grano con maquinaria  $1,500.00 (Precio de arrendamiento de 

maquinaria agrícola de la zona). 

 Venta de grano de maíz (Ton)  $3,530.44 (SIAP, 2017). 

 Venta de forraje-silo de maíz (Ton)  $518.62 (SIAP, 2017). 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.- RENDIMIENTO DE FORRAJE-SILO  

 

Los análisis de varianza de los rendimientos de forraje indicaron que hubo  

diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos estudiados; por 

ejemplo, en la parcela I (Tabla 24), el tratamiento con mayor rendimiento fue el T9 

(57.9097 t ha-1) en tanto que el menor fue el T1 (19.7937 t ha-1). Respecto a la 

parcela II, el tratamiento con mayor rendimiento fue el T7 (87.921 t ha-1), mientras 

que el de menor rendimiento fue el T10 (72.387 t ha-1) (Tabla 24). 

 

Tabla 24: Rendimiento Silo (ajustado a un 67% de humedad). 

Tratamiento  
(T) 

Rendimiento medio (t ha-1) 
de la parcela I 

Rendimiento medio (t ha-1) 
de la parcela II 

1 19.7937g 74.522d 
2 33.3643e 77.349cd 
3 31.9467f 77.777cd 
4 43.3127d 78.947bcd 

5 50.7597c 86.864ab 
6 33.9347e 72.461d 
7 43.8607d 87.921ª 
8 52.2103b 80.187abcd 
9 57.9097a 84.750abc 
10 32.0790f 72.387d 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 
 

 El análisis de regresión lineal múltiple para la parcela I, considerando la 

variable rendimiento de silo, indicó que las variables independientes son altamente 

significativas (Tabla 25). 

 

Tabla 25: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela I para la variable rendimiento de silo. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -347.4650119 3.61359537 -96.15 <.0001 
N -6.9523515 0.08139360 -85.42 <.0001 
P -80.5685476 0.83290935 -96.73 <.0001 
K 31.6174948 0.32614733 96.94 <.0001 
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Tabla 25: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela I para la variable rendimiento de silo. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

N0.5 62.3372510 0.71524492 87.16 <.0001 
P2 -0.8057632 0.00829275 -97.16 <.0001 
K2 0.1049085 0.00109200 96.07 <.0001 
NP 1.2084183 0.01244824 97.08 <.0001 
NK -0.3761506 0.00390402 -96.35 <.0001 
PK -0.1309832 0.00134772 -97.19 <.0001 

NPK 0.0000000 . . . 

 

 Para la parcela II, el análisis de regresión lineal múltiple (Tabla 26), para la 

variable rendimiento de silo, indicó que las variables independientes son altamente 

significativas. 

 

Tabla 26: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela II para la variable rendimiento de silo. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -160.4256797 28.07194512 -5.71 <.0001 
N -3.5169577 0.63230010 -5.56 <.0001 
P -54.7108314 6.47039394 -8.46 <.0001 
K 21.4681048 2.53365108 8.47 <.0001 

N0.5 29.9604641 5.55632660 5.39 <.0001 
P2 -0.5452581 0.06442160 -8.46 <.0001 
K2 0.0721345 0.00848312 8.50 <.0001 
NP 0.8154332 0.09670321 8.43 <.0001 
NK -0.2580561 0.03032806 -8.51 <.0001 
PK -0.0861530 0.01046967 -8.23 <.0001 

NPK 0.0000000 . . . 

 

6.2.- RENDIMIENTO DE GRANO 

 

Como en el caso anterior, hubo una diferencia altamente significativa entre los 

diferentes tratamientos; así, el rendimiento de grano en la parcela I (Tabla 27) 

variando desde 2.8293 hasta 4.5690 t ha-1; donde el tratamiento T4 fue el que tuvo el 

mayor rendimiento, en tanto que el T10 fue el menor. El rendimiento de grano 

obtenido en la parcela II (Tabla 27) varió desde 4.0620 hasta 7.3720 t ha-1; donde los 
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tratamientos T7 y T9 son los de mayor rendimiento, mientras que T1 y T10 son los de 

menor rendimiento. 

 

Tabla 27: Rendimiento de Grano (ajustado a un 14% de humedad). 

Tratamiento 
(T) 

Rendimiento Medio (t ha-1) 
de la parcela I 

Rendimiento Medio (t ha-1) 
de la parcela II 

1 4.1310abc 4.3260d 

2 3.6533abcd 5.5687c 
3 3.0647cd 5.8547c 
4 4.5690ª 5.8623c 
5 3.4053bcd 6.4070bc 
6 3.7100abcd 5.9620c 
7 3.8810abcd 7.3357ª 

8 3.7257abcd 6.9630ab 
9 4.3873ba 7.3720a 

10 2.8293d 4.0620d 
*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

En la Tabla 28, se muestra el análisis de regresión lineal múltiple para la 

Parcela I de la variable dependiente rendimiento de grano, en la cual, las variables 

independientes no son significativas, es decir, no existe un efecto significativo para 

nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

Tabla 28: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
Parcela I para la variable rendimiento de grano. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -0.116658657 3.87120145 -0.03 0.9763 
N -0.336938259 0.08719599 -3.86 0.0010 
P -0.861101462 0.89228581 -0.97 0.3460 
K 0.323111864 0.34939772 0.92 0.3661 

N0.5 2.929311245 0.76623332 3.82 0.0011 
P2 -0.009266237 0.00888392 -1.04 0.3094 
K2 0.000963710 0.00116985 0.82 0.4198 
NP 0.013959224 0.01333565 1.05 0.3077 
NK -0.003373592 0.00418233 -0.81 0.4294 
PK -0.001937575 0.00144380 -1.34 0.1946 

NPK 0.000000000 . . . 
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 Para la parcela II, el análisis de regresión lineal múltiple (Tabla 29), para la 

variable rendimiento de grano, que indica que las variables independientes son 

altamente significativas. 

 

Tabla 29: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela II para la variable rendimiento de grano. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -12.32735324 2.99372909 -4.12 0.0005 
N -0.31893599 0.06743156 -4.73 0.0001 
P -4.08760508 0.69003436 -5.92 <.0001 
K 1.57390719 0.27020090 5.82 <.0001 

N0.5 2.92015715 0.59255376 4.93 <.0001 
P2 -0.04069887 0.00687023 -5.92 <.0001 
K2 0.00530510 0.00090468 5.86 <.0001 
NP 0.06068684 0.01031290 5.88 <.0001 
NK -0.01899851 0.00323433 -5.87 <.0001 
PK -0.00615971 0.00111654 -5.52 <.0001 

NPK 0.00000000 . . . 

 

6.3.- ALTURA DE PLANTA 

 

Como en el caso de los rendimientos unitarios de forraje y grano, los 

diferentes tratamientos influyeron significativamente sobre las alturas de las plantas 

de maíz en la parcela I, siendo los tratamientos T7 y T8 los que presentaron la mayor 

y la menor altura respectivamente (Figura 24 y Tabla 30); en la parcela II, los 

diferentes tratamientos no influyeron estadísticamente sobre las alturas de las 

plantas (Figura 25 y Tabla 31). 

 

Tabla 30: Medición semanal y final de la altura de la planta (cm) de la parcela I. 
Tratamiento 

(T) 
1 2 3 4 5 6 7 Final 

1 35.42ª 47.81ª 58.73ª 74.95ª 98.15b 109.21c 116.06e 164.50c 

2 45.13ª 59.70ª 70.88ª 100.58ª 108.48ab 131.93bc 149.90cd 200.70abc 

3 43.83ª 50.47ª 73.51ª 96.28ª 118.95ab 143.30ab 144.00de 174.96bc 

4 41.57ª 60.58ª 75.09ª 100.86ª 137.75ab 153.86ab 162.58abcd 193.23abc 

5 40.94ª 58.68ª 71.15ª 79.18ª 105.21ab 137.05bc 141.03de 175.63bc 

6 39.35ª 53.56ª 71.03ª 86.07ª 111.17ab 129.94bc 148.79d 170.93bc 

7 37.85ª 48.80ª 62.40ª 95.15ª 120.02ab 146.10ab 184.29ab 224.30ª 

8 36.35ª 51.25ª 71.22ª 96.47ª 122.49ab 151.60ab 180.46abc 228.46ª 
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Figura 24: Relación entre los tratamientos y las alturas de 
las plantas de la parcela I. 

9 42.88ª 62.59ª 84.06ª 123.51ª 159.12ª 170.28ª 188.08ª 208.36ab 

10 40.18ª 55.63ª 65.89ª 75.63ª 101.72b 135.80bc 155.63bcd 209.06ab 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

 

Tabla 31: Medición semanal y final de la altura de la planta (cm) de la parcela II. 
Tratamiento 

(T) 
1 2 3 4 5 6 7 Final 

1 36.94ª 62.85ª 93.34ª 135.80ª 164.19ª 191.83ab 204.13ª 281.20ª 
2 43.28ª 54.49ª 106.85ª 143.17ª 185.20ª 206.80ª 221.10ª 288.47ª 

3 43.88ª 68.55ª 108.56ª 144.92ª 167.35ª 197.81ab 211.24ª 286.83ª 

4 37.77ª 56.99ª 98.14ª 122.25ª 151.75ª 181.60ab 204.87ª 262.13ª 

5 38.89ª 64.21ª 110.05ª 158.69ª 183.22ª 199.70ab 216.80ª 287.33ª 
6 37.93ª 61.49ª 90.80ª 135.95ª 167.53ª 193.81ab 222.00a 289.20ª 

7 30.88ª 55.11ª 84.53ª 115.04ª 146.36ª 172.40b 200.73ª 279.10ª 

8 40.97ª 78.43ª 111.39ª 148.34ª 186.32ª 208.33ª 224.53ª 305.17ª 

9 34.76ª 69.52ª 90.66ª 129.83ª 156.08ª 187.13ab 209.33ª 290.33ª 
10 41.00a 60.80ª 97.46ª 136.74ª 171.51ª 183.39ab 231.57ª 260.43ª 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 
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El análisis de regresión lineal múltiple para la parcela I (Tabla 32) con la 

variable dependiente altura de planta, indicó que las variables independientes no son 

significativas, es decir, no existe un efecto significativo para nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

 

Tabla 32: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela I para la variable altura. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -275.8064627 138.3185299 -1.99 0.0600 
N -14.2672375 3.1155240 -4.58 0.0002 
P -110.1396262 31.8814879 -3.45 0.0025 
K 41.9762179 12.4840260 3.36 0.0031 

N0.5 125.1777979 27.3776157 4.57 0.0002 
P2 -1.0736296 0.3174237 -3.38 0.0030 
K2 0.1407608 0.0417988 3.37 0.0031 
NP 1.6475862 0.4764845 3.46 0.0025 
NK -0.4947081 0.1494350 -3.31 0.0035 
PK -0.1920060 0.0515871 -3.72 0.0013 

NPK 0.0000000 . . . 

 

El análisis de regresión lineal múltiple para la parcela II (Tabla 33) para la 

variable dependiente altura de planta, indica  que las variables independientes no 
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Figura 25: Relación entre los tratamientos y las alturas de 
las plantas de la parcela II. 



  

59 
 

son significativas, es decir, no existe un efecto cuadrático significativo para nitrógeno, 

fósforo y potasio. 

 

Tabla 33: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela II para la variable altura. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen 395.1392798 163.4404144 2.42 0.0253 
N 6.8254173 3.6813762 1.85 0.0785 
P 11.7919376 37.6719128 0.31 0.7575 
K -4.7929228 14.7514175 -0.32 0.7486 

N0.5 -63.1273753 32.3500319 -1.95 0.0652 
P2 0.1431472 0.3750753 0.38 0.7067 
K2 -0.0144307 0.0493904 -0.29 0.7732 
NP -0.2135501 0.5630252 -0.38 0.7085 
NK 0.0467408 0.1765759 0.26 0.7939 
PK 0.0383539 0.0609565 0.63 0.5363 

NPK 0.0000000 . . . 

 

6.4.- DIÁMETRO DE TALLO 

 

Los análisis de varianza de los datos relativos al diámetro de los tallos, 

indicaron que en la cosecha, no hubo diferencia significativa entre los tratamientos 

(Figura 26 y Tabla 34). 

 

Tabla 34: Medición semanal y final del diámetro de la planta (cm) de la parcela I. 
Tratamiento (T) 1 2 3 4 5 6 7 Final 

1 1.49ª 2.00a 2.28ª 2.31ª 2.42ab 2.50ab 2.53ab 2.80ª 

2 1.81ª 2.31ª 2.57ª 2.64ª 2.66ªb 2.67ab 2.72ab 2.91ª 

3 1.76ª 2.31ª 2.46ª 2.58ª 2.59ab 2.62ab 2.67ab 2.73ª 
4 1.70ª 2.29ª 2.59ª 2.76ª 2.90ab 3.01ab 3.23ab 3.53ª 

5 1.63ª 2.18ª 2.49ª 2.57ª 2.70ab 2.80ab 2.93ab 3.13ª 

6 1.67ª 2.19ª 2.51ª 2.62ª 2.70ab 2.79ab 2.88ab 2.96ª 

7 1.66ª 2.17ª 2.47ª 2.70ª 2.86ab 3.06ab 3.30ab 3.61ª 
8 1.48ª 2.19ª 2.39ª 2.53ª 2.55ab 2.58ab 2.63ab 2.63ª 

9 1.72ª 2.65ª 2.89ª 3.12ª 3.23ª 3.36ª 3.44ª 3.50ª 

10 1.45ª 1.82ª 2.07ª 2.14ª 2.21b 2.33b 2.42b 2.76ª 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 
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Figura 26: Relación entre los tratamientos y los diametros 
del tallo de la parcela I.

 

En la Tabla 35, se muestra el análisis de regresión lineal múltiple para la 

parcela I de la variable dependiente diámetro de tallo, en la cual, las variables 

independientes no son significativas, es decir, no existe un efecto significativo para 

nitrógeno, fósforo ni potasio. 

 

Tabla 35: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela I para la variable diámetro de tallo. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -4.587765336 3.95843197 -1.16 0.2601 
N -0.246606714 0.08916079 -2.77 0.0119 
P -1.435346352 0.91239186 -1.57 0.1314 
K 0.562772788 0.35727077 1.58 0.1309 

N0.5 2.225702171 0.78349900 2.84 0.0101 
P2 -0.014928464 0.00908411 -1.64 0.1159 
K2 0.001839798 0.00119621 1.54 0.1397 
NP 0.022230471 0.01363614 1.63 0.1187 
NK -0.006485143 0.00427657 -1.52 0.1451 
PK -0.002677705 0.00147633 -1.81 0.0847 

NPK 0.000000000 . . . 

 

En la parcela II (Tabla 36), Para la medición final, los tratamientos no 

presentaron diferencia significativa (Figura 27 y Tabla 36). 
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Tabla 36: Medición semanal y final del diámetro de la planta (cm) de la parcela 
II. 

Tratamiento (T) 1 2 3 4 5 6 7 Final 

1 1.67ª 2.24ª 2.62ª 2.92abc 3.03ab 3.09abc 3.17ª 3.26ª 

2 1.88ª 2.44ª 2.98ª 3.26ª 3.30ª 3.41ª 3.48ª 3.55ª 

3 1.94ª 2.36ª 2.92ª 3.10ab 3.13ab 3.15abc 3.20ª 3.25ª 
4 1.77ª 2.14ª 2.61ª 2.80bc 2.98ab 3.06abc 3.17ª 3.30ª 

5 1.75ª 2.13ª 2.92ª 3.13ab 3.32ª 3.41ª 3.48ª 3.56ª 

6 1.76ª 2.31ª 2.66ª 2.83bc 2.87ab 2.97bc 3.03ª 3.10ª 

7 1.41ª 2.20ª 2.66ª 3.16ab 3.20ª 3.26ab 3.30ª 3.35ª 
8 1.81ª 2.42ª 2.74ª 2.91abc 3.05ab 3.09abc 3.20ª 3.25ª 

9 1.47ª 2.22ª 2.46ª 2.84bc 2.94ab 3.16ab 3.23ª 3.26a 

10 1.77ª 2.29ª 2.63ª 2.65c 2.71b 2.81c 2.96ª 3.06ª 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

 

En la Tabla 37, se muestra el análisis de regresión lineal múltiple para la 

parcela II de la variable dependiente diámetro de tallo, en la cual, las variables 

independientes no son significativas, es decir, no existe un efecto significativo para 

nitrógeno, fósforo y potasio. 
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Figura 27: Relación entre los tratamientos y los diametros 
del tallo de la parcela II.
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Tabla 37: Salida de resultados del análisis de regresión múltiple de la 
parcela II para la variable diámetro de tallo. 

Parámetro Estimación 
Error 

estándar 
t valor Pr > |t| 

T. indepen -2.102172023 3.49338986 -0.60 0.5541 
N -0.051167210 0.07868606 -0.65 0.5229 
P -1.251931131 0.80520279 -1.55 0.1357 
K 0.493730714 0.31529810 1.57 0.1331 

N0.5 0.430781065 0.69145244 0.62 0.5403 
P2 -0.012280422 0.00801689 -1.53 0.1412 
K2 0.001652559 0.00105567 1.57 0.1332 
NP 0.018439753 0.01203415 1.53 0.1411 
NK -0.005946309 0.00377415 -1.58 0.1308 
PK -0.001917708 0.00130289 -1.47 0.1566 

NPK 0.000000000 . . . 

 

6.5.- ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

 En la Tabla 38, se muestra el análisis bromatológico del silo de maíz de la 

parcela I; donde el tratamiento con mejor aporte de materia seca es el T5 (29.50%) y 

el de menor fue el T10 (20.50%); el tratamiento con mayor aporte de proteína es el 

T1 (7.37%) y el de menor fue el T10 (5.18%). Para el aporte de grasa el mejor 

tratamiento es T8 (4.77%) y el peor fue el T3 (1.46%). En el aporte de fibra el mejor 

tratamiento fue el T1 (32.37%) y el de menor fue T5 (21.48%). Para las cenizas el 

tratamiento con más aporte es T7 (6.20%) y aquellos con el menor aporte fueron T6 

y T8 (5.04% en ambos casos). 

 

Tabla 38: Análisis bromatológico de silo de maíz de la parcela I. 

Tratamiento 
(T) 

Materia 
seca  

Proteína 
total  

Grasa 
total  

Fibra 
total  

Cenizas  

% 
1 22.00f 7.37ª 2.36f 32.37ª 6.17b 
2 25.00e 5.84g 2.46d 22.30i 5.53e 
3 25.00e 5.84g 1.46i 28.16b 6.05c 
4 25.00e 6.43d 2.46d 25.93f 5.66d 
5 29.50ª 6.98b 3.15b 21.48j 5.25h 
6 26.00d 6.00f 2.57c 24.56h 5.04i 
7 28.00b 6.34e 2.42e 26.78e 6.20ª 
8 26.00d 6.84c 4.77ª 27.16d 5.04i 

9 27.00c 5.69h 2.04h 27.29c 5.31g 
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10 20.50g 5.18i 2.13g 24.70g 5.43f 
*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

  

El análisis bromatológico del silo de maíz en  la parcela II (Tabla 39), indica 

que el tratamiento con mayor aporte de materia seca fue el T5 con 35.50%, y el de 

menor aporte fue el T7 con 21.00%; para el aporte de proteína, el mejor tratamiento 

fue el T5 con 9.04% y el de menor aporte fue el T10 con 7.63%. En el caso de aporte 

de grasa, el mejor tratamiento fue el T6 con 1.72% y el de menor aporte fue el T1 con 

2.83%. El aporte de proteína es mayor en el tratamiento T8 con 30.35% y el de 

menor es el T3 con 25.34%. En las cenizas, el tratamiento con mayor aporte es T8 

con 9.06% y el de menor aporte es  T10 con 5.93%. 

 

Tabla 39: Análisis bromatológico de silo de maíz de la parcela II. 

Tratamiento 
(T) 

Materia 
seca  

Proteína 
total  

Grasa 
total  

Fibra 
total  

Cenizas  

% 
1 25.50e 8.81b 2.83ª 25.59h 7.78e 
2 28.00d 7.81i 2.39c 25.62g 7.91d 
3 24.50g 8.19g 2.15f 25.34j 7.66f 
4 29.00c 8.49c 2.29d 27.21e 7.61g 
5 35.50ª 9.04ª 2.00i 27.91d 7.94c 
6 34.00b 8.00h 1.72j 28.86c 7.95b 
7 21.00h 8.30e 2.27e 25.68f 6.79h 
8 25.50e 8.29f 2.11g 30.35ª 9.06ª 

9 25.00f 8.35d 2.10h 29.53b 7.78e 
10 25.50e 7.63j 2.62b 25.52i 5.93i 
*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

6.6.- ANÁLISIS FOLIAR 

 

 En el análisis foliar de la parcela I (Tabla 40), para los nutrimentos evaluados, 

el tratamiento T2 (880 ppm) fue el que más nitrato reportó, en tanto que los 

tratamientos T3 y T4 (560 ppm en ambos casos) reportaron la menor cantidad de 

nitrato. Para el caso de nitrógeno, los tratamientos que mayor nutrimento 

concentraron fueron T2 y T7 (1.54% para ambos casos), y T5 y T8 (1.12% en ambos 

casos) tuvieron la menor concentración. Para los fosfatos, el tratamiento T8 (2920 

ppm) fue el de mayor concentración, mientras que el T9 (2040 ppm) fue el de menor 
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concentración. En el caso del potasio, el tratamiento T7 (1.75%) fue el de mayor 

concentración, y el T3 (1.36%) el de menor concentración. 

  

Tabla 40: Análisis foliar de la parcela I. 

Nutrimento 
Tratamiento (T) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NO3 (ppm) 560d 880ª 560d 560d 640c 640c 800b 640c 640c 640c 

N (%) 1.33d 1.54ª 1.26e 1.47b 1.12f 1.33d 1.54a 1.12f 1.40c 1.26e 
PO4 (ppm) 2200e 2360d 1840g 2560c 2360d 2360d 2780b 2920a 2040f 2200e 

K (%) 1.49h 1.54e 1.36i 1.57d 1.62b 1.53f 1.75ª 1.61c 1.50g 1.57d 
Ca (%) 0.18e 0.24b 0.17f 0.33ª 0.21c 0.18e 0.17f 0.21c 0.21c 0.19d 
Mg (%) 0.19d 0.25ª 0.19d 0.19d 0.16f 0.17e 0.15g 0.22b 0.19d 0.21c 
S (%) 0.05c 0.08ª 0.06b 0.06b 0.06b 0.06b 0.06b 0.05c 0.08a 0.06b 

Na (%) 0.09d 0.11b 0.10c 0.07e 0.11b 0.12ª 0.10c 0.11b 0.11b 0.10c 
B (ppm) 24b 22c 19d 19d 24b 22c 22c 19d 26a 17e 

Cu (ppm) 13d 13d 14c 19b 6h 11e 23ª 9f 9f 7g 
Fe (ppm) 93f 104d 102e 113b 82h 81i 105c 115ª 76j 89g 
Mn (ppm) 49ª 35g 39f 46b 32j 34h 42d 41e 44c 33i 
Zn (ppm) 22g 31ª 26d 24e 29b 27c 19i 23f 21h 21h 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 
 

El análisis foliar de la parcela II (Tabla 41) para nitrato, el tratamiento con 

mayor concentración fue el T1 (640 ppm) y aquellos con menor concentración fueron 

T7, T8 y T9 (480 ppm para todos los casos). Para nitrógeno, el tratamiento con 

mayor concentración fue el T9 (2.31%) y los de menor concentración fueron T1, T3 y 

T6 (1.82% para todos los casos). En el caso de fosfatos, el tratamiento con mayor 

concentración fue T7 (2760 ppm), y los de menor concentración fueron T3, T8, T9 y 

T10 (1840 ppm para todos los casos). En el caso del potasio, el tratamiento que tuvo 

mayor concentración fue T7 (1.94%), y los de menor concentración fueron T4 y T10 

(1.77% en ambos casos). 

 

Tabla 41: Análisis foliar de la parcela II. 

Nutrimento 
Tratamiento (T) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NO3 (ppm) 640ª 560b 560b 560b 560b 560b 480c 480c 480c 560b 

N (%) 1.82e 2.10c 1.82e 2.03d 2.10c 1.82e 2.10c 2.17b 2.31a 2.10c 
PO4 (ppm) 2560b 2200d 1840e 2200d 2360c 2360c 2760a 1840e 1840e 1840e 

K (%) 1.79g 1.79g 1.93b 1.77h 1.80f 1.91c 1.94ª 1.88d 1.87e 1.77h 

Ca (%) 0.43b 0.31e 0.32d 0.30f 0.27g 0.44ª 0.40c 0.32d 0.31e 0.44a 
Mg (%) 0.22ª 0.21b 0.22ª 0.21b 0.21b 0.21b 0.19c 0.21b 0.21b 0.21b 
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S (%) 0.29ª 0.13c 0.10d 0.09e 0.09e 0.15b 0.13c 0.09e 0.10d 0.09e 
Na (%) 0.11b 0.11b 0.12ª 0.11b 0.11b 0.10c 0.10c 0.12ª 0.12a 0.09d 
B (ppm) 14d 19b 19b 19b 26ª 17c 19b 19b 17c 14d 

Cu (ppm) 13g 13g 32ª 23d 23d 26c 27b 21e 17f 23d 
Fe (ppm) 106h 137ª 128d 111g 115f 132b 115f 133b 121e 105i 
Mn (ppm) 54e 53f 42i 53f 56d 84ª 59b 49g 58c 48h 
Zn (ppm) 49b 50ª 40f 41e 36h 41e 37g 42d 49b 45c 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

6.7.- ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 La rentabilidad del cultivo de maíz para silo en la parcela I (Tabla 42), es para 

el tratamiento T5, y el tratamiento con menor rentabilidad es para T1. En la parcela II 

(Tabla 42), los tratamientos menos rentables son T6 y T9, y los tratamientos más 

rentables son T1, T2, T3, T4, T5 y T10. 

 

Tabla 42: Rentabilidad del cultivo de maíz para forraje-silo. 

Tratamiento  
(T) 

Rentabilidad de la 
parcela I 

Rentabilidad de la 
parcela II 

1 -32.380e 64.837ª 

2 13.601c 62.728ª 
3 16.518c 65.023ª 

4 32.095ab 64.471ª 
5 36.093ª 62.654ª 

6 -4.527d 51.055c 
7 15.780c 57.986b 
8 30.946b 55.038b 
9 27.736b 50.622c 

10 14.110c 61.942ª 
*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 

 

La rentabilidad del cultivo del grano de maíz de la parcela I (Tabla 43), indica 

que el tratamiento más redituable fue el T1 y el de menor rentabilidad es el T9 Para 

la parcela II (Tabla 43), el tratamiento más rentable es el T3 y el menos rentable es 

el T10.  
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Tabla 43: Rentabilidad del cultivo de maíz para grano. 

Tratamiento  
(T) 

Rentabilidad de la 
parcela I 

Rentabilidad de la 
parcela II 

1 26.355ª 30.738cde 
2 7.447abc 39.211abc 
3 -2.835bcd 46.258ª 

4 23.845ab 40.817ab 
5 -15.049cd 38.876abc 
6 -18.801cd 26.886ef 
7 -18.024cd 37.591abc 
8 -19.257cd 36.213bcd 
9 -21.248d 28.105def 
10 -13.103cd 21.384f 

*Las medias con la misma letra no tienen diferencias significativas. 
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7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Las características físicas, químicas y fisicoquímicas de los suelos de las 

parcelas seleccionadas, y de acuerdo a los análisis practicados a éstos, son 

adecuadas para el cultivo del maíz, coincidiendo con los resultados reportados de los 

trabajos de Ruiz et al. (2013). 

 

Considerando que los suelos donde se establecieron los experimentos tienen 

un nivel medio de fertilidad al tomar en cuenta su contenido de materia orgánica, su 

capacidad de intercambio catiónico, su contenido de nitrógeno, entre otros 

parámetros importantes desde el punto de vista agronómico, se obtuvo una 

respuesta favorable con los tratamientos que tuvieron los mayores niveles de los 

macroelementos primarios N, P y K., como fue el caso del T9 el cual arrojó el 

máximo rendimiento de forraje para silo; sin embargo, desde el punto de vista 

económico, el T5 con un rendimiento menor respecto al T9 fue el tratamiento más 

rentable. 

 

Discutiendo de una manera más profunda la información emanada de los datos 

de rendimiento, y los análisis químicos y bromatológicos del silo, se deben considerar 

tres aspectos en relación al forraje para silo: 

1. Sustentabilidad ambiental 

2. Calidad nutrimental del forraje 

3. Aspectos económicos 

 

Al considerar la sustentabilidad ambiental, la aplicación de las diferentes dosis del 

fertilizante involucradas en los diversos tratamientos estudiados, hay que considerar 

que los contenidos de los diferentes elementos esenciales para el crecimiento del 

maíz después de la cosecha de los cultivos puede disminuir reduciendo de este 

modo el nivel de calidad del suelo como sucede con el tratamiento T5 en 

comparación con el tratamiento T9; por la simple lógica ambiental, si el cultivo 

requiere mayor cantidad de elementos esenciales respecto a los aplicados con las 
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diferentes tratamientos, va a disminuir el contenido de materia orgánica, 

consecuentemente, habrá la tendencia a modificar la estructura edáfica con sus 

consecuencias de carácter ecológico. 

 

Respecto a la calidad nutrimental del forraje se debe relacionar con los factores 

que influyen sobre el crecimiento de los animales que van a ser alimentados con él, 

ya que al comparar los tratamientos T5 y T9, no hay diferencia significativa en cuanto 

a la producción de materia seca, proteína y ceniza; sin embargo, si se encontró una 

diferencia altamente significativa en cuanto a la producción de fibra por hectárea, ya 

que el tratamiento T9 produjo el 45% más fibra en comparación con el tratamiento 

T5; esta simple diferencia ocasionará un mejor ambiente digestivo, una mejor 

digestión, y en general mejores condiciones para el crecimiento del ganado, además 

de una mejor salud animal. 

 

Finalmente, al considerar el aspecto económico, hay que tomar en cuenta que la 

inflación, la ley de la oferta-demanda, el costo de los combustibles, el costo de la 

mano de obra, entre otros factores relacionados, hacen variar el costo de producción 

del forraje y consecuentemente, las ganancias económicas que tendrá el productor. 

 

7.1.- RENDIMIENTO DE SILO EN LA PARCELA I 

 

En la parcela I, el tratamiento testigo T10 (32.07 t ha-1) no fue superado por el 

tratamiento T1 (19.79 t ha-1), el rendimiento en el tratamiento T3 (31.94 t ha-1) es 

estadísticamente igual al T10; el resto de los tratamientos superaron el rendimiento 

del T10 (33.36 a 57.90 t ha-1). El tratamiento T1 (19.79 t ha-1), fue el único que no 

supero el rendimiento promedio nacional de forraje (25.34 t ha-1) reportado por la 

SIAP (2017) en 2015. 

 

El tratamiento T9 (NPK 285-65-195) con un rendimiento de 57.9097 t ha-1 fue 

el mayor para la parcela I, dicho tratamiento alcanzó una altura de 208.36 cm y un 

grosor de tallo de 3.50 cm; no es el tratamiento de mejor calidad con 27% de materia 
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seca pero se encuentra dentro de los valores aceptados por otros autores (NASEM, 

2016; Jiménez et al., 2016), 5.69% de proteína, 2.04% de grasa, 27.29% de fibra y 

5.31% de ceniza; el análisis foliar indica que es el tratamiento con menor 

concentración de fosfato (2040 ppm), la concentración de nitrato es de 640 ppm, el 

contenido de nitrógeno es de 1.40%, y el contenido de potasio es de 1.50%.  

 

El análisis financiero indica que el tratamiento más rentable es el T5 (NPK 

150-50-150) con un rendimiento de 50.75 t ha-1, este tratamiento alcanzó una altura 

final de planta de 175.63 cm y un grosor de tallo de 3.13 cm; este tratamiento es el 

que mayor contenido de materia seca tiene con 29.50%, el cual se encuentra dentro 

de los valores aceptados por otros autores (NASEM, 2016; Jiménez et al., 2016) y el 

que menor contenido de fibra (21.48%), los otros parámetros del bromatológico son 

6.98% de proteína, 3.15% de grasa y 5.25% de ceniza; la concentración de nitrato es 

de 640 ppm, este tratamiento es el que menor contenido de nitrógeno tuvo con 

1.12%, la concentración de fosfato es de 2360 ppm y el contenido de potasio es de 

1.62%.      

 

7.2.- RENDIMIENTO DE SILO EN LA PARCELA II 

 

Los resultados de la parcela II, indican que el tratamiento testigo T10 (72.38 t 

ha-1) es estadísticamente igual a los tratamientos T1 (74.52 t ha-1) y T6 (72.46 t ha-1), 

y el testigo tratamiento T10 fue superado por el resto de los tratamientos (77.34 a 

87.92 t ha-1). Todos los tratamientos superan el rendimiento promedio nacional de 

forraje (25.34 t ha-1) reportado por la SIAP (2017) en 2015. 

 

El rendimiento del tratamiento T7 (NPK 195-65-285) es el mayor para la 

parcela II con 87.92 t ha-1, alcanzó una altura de 279.10 cm y un grosor de 3.61 cm; 

este tratamiento es el que menor contenido de materia seca tiene con 21% el cual se 

encuentra debajo de los niveles aceptados acorde a otros autores (NASEM, 2016; 

Jiménez et al., 2016), los otros parámetros 8.30% para proteína, 2.27% para grasa, 

25.68% de fibra y 6.79% de ceniza; la concentración de nitrato es de 480 ppm siendo 
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el tratamiento con menor concentración, el contenido de nitrógeno es de 2.10%, la 

concentración de fosfato es de 2760 ppm siendo el tratamiento con mayor 

concentración, y el contenido de potasio es de 1.94% siendo el tratamiento con 

mayor concentración de este elemento.  

 

Los tratamientos más rentables son T1 (NPK 15-35-105), T2 (NPK 105-05-

105), T3 (NPK 105-35-15), T4 (NPK 105-35-105), T6 (NPK 150-50-150) y T10 (NPK 

119-69-00); el tratamiento T5 es el de mayor contenido de materia seca tiene con 

35.50% y mayor contenido de proteína con 9.04% lo que lo hace el tratamiento más 

óptimo para la parcela II, los otros parámetros del análisis bromatológico son 2.00% 

de grasa, 27.91% de fibra y 7.94% de ceniza; para el tratamiento 5 en el análisis 

foliar la concentración de nitrato es de 560 ppm, el contenido de nitrógeno es de 

2.10%, la concentración de fosfato es de 2360 ppm, y el contenido de potasio es de 

1.80%. 

 

7.3.- RENDIMIENTO DE GRANO EN LA PARCELA I 

 

 Para la parcela I, los rendimientos de grano obtenidos indican que el testigo 

T10 (2.82 t ha-1) fue superado por todos los tratamientos (3.06 a 4.56 t ha-1). El 

rendimiento del municipio de Marcos Castellanos (4.01 t ha-1) reportado para 2015 

por el SIAP (2017), solo fue superado por los tratamientos T1 (4.13 t ha-1), T4 (4.56 t 

ha-1) y T9 (4.38 t ha-1); el rendimiento estatal (4.15 t ha-1) reportado para 2015 (SIAP, 

2017) fue superado por los tratamientos T4 (4.56 t ha-1) y T9 (4.38 t ha-1); el 

rendimiento nacional de 3.48 t ha-1 para 2015 (SIAP, 2017), no fue superado por los 

tratamientos T10 (2.82 t ha-1), T3 (3.06 t ha-1) y T5 (3.40 t ha-1).  

 

El tratamiento T4 (NPK 105-35-105) con un mayor rendimiento de grano con 

4.56 t ha-1, la altura alcanzada es de 193.23 cm y un grosor de tallo 3.53 cm; el 

análisis foliar indica que tiene una concentración de nitrato de 560 ppm lo que lo 

hace el tratamiento con menor concentración, para el contenido de nitrógeno es de 
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1.47%, la concentración de fosfato es de 2560 ppm y el contenido de potasio es de 

1.57%.  

 

El análisis financiero indica que el tratamiento más rentable es el T1 (NPK 15-

35-105) con un rendimiento de 4.13 t ha-1; la altura alcanzada de la planta es de 

164.50 cm con lo cual es tratamiento de menor altura alcanzada, y 2.80 cm de grosor 

de tallo; la concentración de nitrato es de 560 ppm, el contenido de nitrógeno de 

1.33%, la concentración de fosfato es de 2200 ppm, y el contenido de potasio es de 

1.49%.    

 

7.4.- RENDIMIENTO DE GRANO EN LA PARCELA II 

 

 En la parcela II, el testigo T10 (4.06 t ha-1) es estadísticamente igual que el T1 

(4.32 t ha-1), el testigo T10 fue superado por el resto de los tratamientos (5.56 a 7.37 t 

ha-1). El promedio de 4.01 t ha-1 en el municipio de Marcos Castellanos para 2015 

(SIAP, 2017), es superado por todos los tratamientos; el rendimiento estatal de 4.15 t 

ha-1 reportado por el SIAP (2017) para 2015, no fue superado por el testigo T10 (4.06 

t ha-1), el resto de los tratamientos superan el rendimiento estatal; el rendimiento 

nacional para 2015 es 3.48 t ha-1 reportado por el SIAP (2017), es superado por 

todos los tratamientos incluyendo el testigo T10. 

 

 Los tratamientos T7 (NPK 195-65-285) y T9 (NPK 285-65-195) son los que 

mayor rendimiento de grano tuvieron para la parcela II, con 7.33 y 7.37 t ha-1 

respectivamente; la altura alcanzada para el T8 es de 279.10 cm con un grosor de 

tallo de 3.35 cm, y para el T9 es de 290.33 cm con un grosor de tallo de 3.26 cm; 

para el tratamiento T7 la concentración de nitratos es de 480 ppm lo que lo hace uno 

de los más bajo, el contenido de nitrógeno es de 2.10%, la concentración de fosfato 

es de 2760 lo que lo hace el tratamiento con mayor concentración, el contenido de 

potasio es de 1.94% lo que lo hace el tratamiento con mayor concentración de este 

elemento; para el tratamiento T9, la concentración de nitrato es de 480 ppm lo que lo 

hace uno de los más bajo, el contenido de nitrógeno es de 2.31% lo que lo hace el 
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tratamiento con mayor concentración de este elemento, la concentración de fosfato 

es de 1840 ppm lo que lo hace uno de los tratamientos con menor concentración, y el 

contenido de potasio es de 1.87%.  

 

El tratamiento T4 (NPK 105-35-15) es el más rentable con un rendimiento de 

5.85 t ha-1; la altura de la planta alcanzada es de 286.83 cm y un grosor de tallo de 

3.25 cm; la concentración de nitrato es de 560 ppm, el contenido de nitrógeno es de 

1.82% lo que lo hace uno de los más bajo de los tratamientos, la concentración de 

fosfato es de 1840 ppm lo que lo hace uno de los más bajo de los tratamientos y el 

contenido de potasio es de 1.93%. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 De las observaciones hechas, de los datos tomados y de los rendimientos 

obtenidos en los suelos estudiados, se concluye que: 

 

1. El maíz amarillo híbrido “Tordillo” responde favorablemente a las dosis más altas 

de los nutrimentos nitrógeno, fósforo y potasio en cuanto a rendimiento de forraje 

para silo se refiere, siendo el tratamiento 285-65-195 kg de nitrógeno, pentóxido 

de fósforo y óxido de potasio respectivamente el más sobresaliente. 

 

2. El mejor resultado de rendimiento para silo en la parcela I es para el T9 (NPK 

285-65-195) con un rendimiento de 57.9097 t ha-1, pero el tratamiento que más 

rentable para la producción de silo es el T5 (NPK 150-50-150) con un rendimiento 

de 50.75 t ha-1. El rendimiento del tratamiento T7 (NPK 195-65-285) es el mayor 

para la parcela II con 87.92 t ha-1 de silo, pero el T5 (NPK 150-50-150) (por su 

contenido de materia seca en comparación de los otros tratamientos) es el más 

rentable con 86.864 t ha-1.  

 

3. En la parcela I, el tratamiento con mejor rendimiento de grano es el tratamiento 

T4 (NPK 105-35-105) con un mayor rendimiento de grano con 4.56 t ha-1; sin 

embargo para la misma parcela I, el tratamiento más rentable en la producción de 

grano es el T1 (NPK 15-35-105) con un rendimiento de 4.13 t ha-1. Para la parcela 

II, los tratamientos con mayor rendimiento de grano son T7 (NPK 195-65-285) y 

T9 (NPK 285-65-195) con 7.33 y 7.37 t ha-1 respectivamente; el tratamiento T3 

(NPK 105-35-15) es el más rentable con un rendimiento de 5.85 t ha-1.  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Para un desarrollo de producción agrícola sostenible en el país, es necesario 

más investigación a nivel local (y la aplicación de las recomendaciones y resultados), 

que permita conocer los distintos tipos de suelo (de cada parcela), modos de 

producción de los agricultores, variedades locales y comerciales de semilla, ya que 

no es posible el traslapo de información de una zona a otra de producción por la gran 

variabilidad que implica esto. 
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