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TEMA: “Evaluación de la disponibilidad energética en el rendimiento de maiz (Zea 

mays L.) en el periodo enero-mayo 2017.” 

Autor: Wendy Pamela Jiménez Jaramillo 

Tutora: Aida Hipatia Arteaga Mena 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la influencia de la temperatura y algunos índices de 

eficiencia energética en el rendimiento de maíz a diferentes densidades de siembra, se 

desarrolló el presente trabajo evaluándose dos densidades de siembra: 0,25m*0,80m 

(tratamiento DC) y 0,12m*0,80m (tratamiento DD). Mediante muestreos destructivos se 

determinó (i) peso de la materia seca de la parte aérea, (ii) índice de área foliar, tasa de 

asimilación neta, integral térmica, eficiencia en el uso de la radiación (EUR) y (iii) 

rendimiento, obteniéndose en el tratamiento DC una menor duración del ciclo vegetativo 

con un acumulado de temperatura de 1474,70°C, un mayor rendimiento (3,16 t.ha
-1

), y una 

mayor EUR (1,79 g. m
-2

.MJ
-1

), respecto al tratamiento DD. Concluyéndose que la densidad 

de siembra superior a la recomendada influye en la duración del ciclo, el rendimiento y la 

EUR. 

PALABRAS CLAVE: METEOROLOGÍA / TEMPERATURA / RADIACIÓN 
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SUMMARY 

TOPIC: “Evaluation of the electrical availability in the efficiency of corn ( Zea mays 

L.) from January-May 2017.” 

Author: Wendy Pamela Jiménez Jaramillo 

Menthor: Aida Hipatia Arteaga Mena 

With the aim of determining the influence of temperature and other energetic effectiveness 

indicators in the efficiency of corn of different sowing densities, this work was performed 

evaluating two sowing densities: 0,25m*0,80m (DC treatment) and 0,12m*0,80m (DD 

treatment). Through destructive sampling, the following was determined: (i) weight of the 

dry matter of the aerial part, (ii) leaf area index, net assimilation rate, radiation use 

efficiency (RUE); and (iii) efficiency obtained during the DC treatment a reduced duration 

of vegetative cycle with an accumulated temperature of 1474,70 °C, increased efficiency 

(3,16 t.ha
-1

), and increased RUE ( 1,79 g. m
-2 

MJ
-1

) with regards to DD treatment. It can be 

concluded that a sowing density greater than what is recommended has an influence on 

duration of the cycle, and the efficiency an RUE. 

KEYWORDS: METEOROLOGY / TEMPERATURE / RADIATION 

INTERCEPTED / GROWTH CYCLE / TUMBACO / CADET  
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SUMMARY

With the aim of determining the influence of temperature and other energetic effectiveness
indicators in the efficiency of cora of different sowing densities, this work was performed
evaluating two sowing densities: 0.25m*0.80m (DC treatment) and 0.12m*0.80m (DD
treatment). Through destructive sampling, the following was determined: (i) weight of the dry
matter of the aerial part; (ii) leaf área Índex, net assimilation rate, radialion use efficiency
(RUÉ); and, (iii) efficiency obtained during the DC treatment a reduced duration of vegetative
cycle with an accumulated temperature of 1474.70°C, increased efficiency (9.56 t.ha"1), and
increased RUÉ (0.0087 kg.MJ"1) with regards to DD treatment. It can be concluded that a
sowing density greater than what is recommended has an influence on duration of the cycle, and
the efficiency and RUÉ.
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1. INTRODUCCIÓN 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a 
radiación solar se refiere. Esto se debe a la incidencia de la radiación solar es 
perpendicular a su superficie durante todo el año, situación que no ocurre en otros sitios 
del planeta, en donde la incidencia varía acorde a las estaciones del año. Esta ventaja 
posicional del Ecuador se traduce en la recepción de una mayor cantidad de radiación 
solar, misma que varía dentro del territorio nacional únicamente por condiciones 
climatológicas locales (CIE, 2013). 

La radiación solar, como factor ambiental, es importante para los seres vivos porque es la 
fuente de energía para procesos físicos y biológicos, de ella dependen los vegetales para 
elaborar carbohidratos mediante la fotosíntesis (Taiz y Zeiger, 2002). La radiación, al 
interactuar con otros factores como la temperatura y precipitación, influye en el 
crecimiento y rendimiento de los cultivos (Rivetti, 2007). Así, la agricultura es una forma 
de cosechar la energía solar cuando se complementa con un adecuado suministro de 
agua, nutrimentos y dióxido de carbono (Castillo et al., 2007).  

La eficiencia en el uso de un recurso (radiación o nitrógeno) representa la cantidad de 
producto logrado (materia seca o granos) por unidad de recurso capturado por el cultivo 
(Hunt et al., 1990). En consecuencia, la mayor productividad de un cultivo puede lograrse 
por una mayor captura de recursos, por una mayor eficiencia en su uso, o por ambas a la 
vez. La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) se usa para estudiar el efecto de la 
radiación incidente en los cultivos (De la Casa et al., 2011). Se puede asumir que el valor 
de radiación interceptada se asemeja a la cantidad de energía absorbida, de manera 
particular cuando el vegetal no presenta tejidos en senescencia (Gallo et al., 1993; 
Edwards et al., 2005). También es común que la radiación solar se exprese en forma 
total, o se restrinja sólo al espectro fotosintéticamente activo (RFA) (Sinclair & Muchow, 
1999).  

Según Balbi et al. (2005) el cultivo de maíz (Zea mays L.) es un importante cereal en la 
alimentación humana y animal. La tasa fotosintética es un factor esencial en la 
producción de materia seca. Esta depende de las especies, e incluso de las variedades, 
así como del estado de desarrollo de la hoja. Igualmente es muy afectada por la nutrición 
mineral y el régimen de radiación solar durante el período de crecimiento (López, 1991). 
Por otro lado, la temperatura es uno de los factores físicos de mayor importancia que 
influye directamente en el crecimiento y longitud de la planta durante su ciclo vegetativo 
(Ruiz, 2008) y aún más en el desarrollo y consecuente rendimiento vegetal. La 
fotosíntesis y la respiración son inhibidas a temperaturas elevadas, cuando la 
temperatura aumenta, las tasas de fotosíntesis disminuyen antes que las tasas de 
respiración (Ledent, 2002).  

De igual manera, Cuéllar (2010) habla sobre la determinación del área foliar de las 
plantas, resaltando que tiene gran importancia en los estudios relacionados con su 
crecimiento y desarrollo, dado que en las hojas se sintetizan los carbohidratos que van a 
repartirse entre los diferentes órganos. Esas condiciones permiten una mayor tasa de 
crecimiento vegetativo, más, de manera especial, influyen en la tasa de llenado de 
granos, que se refleja en el aumento de rendimiento del cultivo (Balardin, 2011). El maíz 
es una especie con un elevado potencial de rendimiento asociado con altos niveles de 
fotosíntesis. El comportamiento fotosintético de este difiere notablemente del resto de los 
cultivos templados; Todo ello es consecuencia de que son plantas C4, al ser el producto 
primario de la fijación del carbono ácido dicarboxílico, con una estructura de cuatro 
carbonos, lo cual tiene importantes efectos ecológicos y agronómicos, entre ellos, la 
influencia de la temperatura y la intensidad luminosa, que son requeridas a altos niveles 
en este cultivo. (Rincón et al. 2007) De otra parte, Lorenzetti y Pandolfi (1987), 
mencionan como cada una de las fases en que se divide el ciclo vegetativo del cultivo 
requiere condiciones de temperatura óptimas en las cuales la planta se desarrolla con 
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mayor rapidez. Además, el hecho de que la planta pase de una fase a la siguiente se 
debe a la disponibilidad energética requerida por el vegetal y precisa acumular 
diariamente una cantidad determinada de temperatura o grados-día. 

Para el 2013, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una 
de cada tres toneladas de granos comercializadas en el mundo corresponde a maíz duro 
seco, con los EEUU como el principal exportador con una participación del 37% del 
mercado mundial, seguido por Brasil con un 17%. El mayor importador es Japón y capta 
cerca del 14% del volumen comercializado. Ecuador se encuentra dentro de los 50 
mayores productores mundiales de este tipo de gramínea, se cultiva en 21 de las 24 
provincias y su producción se concentra en Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. El censo 
agropecuario del año 2000 revela que existían aproximadamente 82 mil productores de 
esta gramínea. 

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) del año 2013, el 40% de la producción mundial de granos (trigo, arroz, cebada, 
etc) corresponde al maíz duro seco. En la última década se han sembrado anualmente 
alrededor de 270 mil a 360 mil hectáreas de maíz duro seco en el Ecuador, con una 
producción actual que supera el millón de toneladas. La variación en la superficie 
sembrada ha sido notoria durante los años, con un incremento promedio anual a nivel 
nacional de 3% y un crecimiento del 35% durante los años 2000-2013, años en los cuales 
las cifras de producción y rendimiento presentan cambios notables. En producción las 
cifras se han triplicado de 420 mil t (2000) a 1.4 millones t (2013), efecto atribuible al 
aumento del rendimiento que se tuvo durante la última década; en este mismo año la 
producción nacional de maíz duro seco logró cubrir el 87% del consumo aparente 
nacional (Sumba, 2013).  

En el Ecuador, el maíz duro seco es el cultivo más importante por su participación 
primordial en la alimentación humana y en la elaboración de balanceados para el 
consumo animal. Este cultivo se encuentra presente en todas las provincias del país y se 
cultiva en dos temporadas que son invierno y verano. El rendimiento nacional calculado 
para la época de verano 2014 (5.13 t/ha) es similar a la estimación determinada en 
invierno del mismo año (4.97 t/ha); con una diferencia no significativa estadísticamente de 
0.16 tm/ ha entre las dos épocas. (Morales et al., 2006)  

Por lo expuesto y debido a la gran importancia de este cultivo en el país, esta 
investigación planteó evaluar los efectos de la disponibilidad energética en el rendimiento 
del cultivo de maíz (Zea mays L.) a diferentes densidades de siembra a lo largo de su 
ciclo. 
 
Específicamente se buscó identificar las fases fenológicas del cultivo y calcular su 
duración. Así como analizar, evaluar y determinar la influencia de la radiación, tasa de 
asimilación neta e integral térmica, vinculados al rendimiento del cultivo de maíz, bajo dos 
densidades de siembra. Este estudio se desarrolló en el Campo Docente Experimental 
“La Tola” – Tumbaco. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Eficiencia en el uso de la radiación (EUR) 

El ingreso agrícola de una región está determinado principalmente por sus características 
ambientales (clima y suelo). Cuando la investigación está dirigida a la búsqueda de 
productividad potencial de los cultivos agrícolas, la radiación solar (fuente básica de 
energía en los procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas) es la variable ambiental 
principal (Kunz et al., 2007), cuando los requisitos de agua y nutrición se cumplen. En 
este contexto, la medición y determinación de los componentes de la radiación solar en el 
dosel de las plantas a adaptarse en gran medida en los procesos de intercambio de 
energía de la fotosíntesis y la evapotranspiración. La productividad potencial de los 
cultivos en varios modelos biofísicos tiene como base, la eficiencia en el uso de la 
radiación solar EUR. (Sinclair y Muchow, 1999) 
 
La cantidad de radiación solar absorbida por la vegetación y la utilización de esta energía 
en el crecimiento y desarrollo vegetal constituyen los procesos biofísicos que controlan la 
producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos a una tasa potencial. Por esta 
razón, estos parámetros son fundamentales para estimar la cantidad de biomasa 
acumulada y monitorear el crecimiento de un cultivo (Kooman et al., 1996), en la medida 
en que no experimente condiciones de estrés durante su ciclo (Monteith, 1977; Sinclair & 
Muchow, 1999). La relación entre el acumulado de biomasa a madurez fisiológica y la 
radiación fotosintéticamente activa absorbida o interceptada, es denominada eficiencia en 
el uso de la radiación (EUR, gr MJ-1) (Monteith, 1977). Para obtener rendimientos altos, 
las hojas deberán crecer y cubrir la superficie del suelo tan pronto como sea posible 
después de la siembra. Si este proceso se demora, la radiación solar se pierde en forma 
de calor incorporado al suelo desnudo, evaporando la humedad del suelo. (Rawson, 
2001) 

La radiación solar total que incide sobre el dosel de los cultivos tiene un intervalo de 
longitud de onda de 0.380 a 4.00 µm; para la fotosíntesis las plantas utilizan sólo la 
radiación de 0.400 a 0.700 µm, definida como la radiación fotosintética activa (RFA o 
PAR), y corresponde aproximadamente al 48% de la radiación solar total incidente 
(Nobel, 1991). El resto de la radiación solar absorbida por las hojas induce efectos 
térmicos, afectando la temperatura foliar y la tasa de transpiración (Gallo y Daughtry, 
1986). 

Los valores de RFA son importantes como parámetro de entrada de energía en diversos 
procesos biológicos y su evaluación temporal tiene particular interés en el seguimiento 
del crecimiento de cultivos. Debido a que las plantas realizan fotosíntesis y que la RFA es 
su fuente de energía, conocer la distribución espacial y temporal del mismo es 
fundamental para el análisis de los procesos biológicos asociados (Grossi Gallegos, 
2003-2004 ). 

La naturaleza empírica de la EUR y la baja precisión con la que puede medirse son 
causas de incertidumbre acerca de las estimaciones que se obtienen a partir de los 
modelos de simulación de cultivos; en este sentido, algunos autores cuestionan la 
utilización del concepto de EUR en la modelación de cultivos (Loomis & Amthor, 1999). 
La forma en que se deberían realizar las mediciones a efecto de estimar EUR, tanto de la 
biomasa del cultivo como de la intercepción de radiación, ha sido objeto de abundante 
debate. Si bien Sinclair & Muchow (1999) sostienen que la relación lineal entre la 
biomasa acumulada y el total de la radiación interceptada para el mismo periodo provee 
una expresión apropiada de EUR, y a pesar de ser el procedimiento más utilizado en su 
determinación, su naturaleza acumulativa ha sido objetada y su implementación puesta 
en tela de juicio (Monteith, 1990). Sin embargo, la EUR es un parámetro ecofisiológico 
particularmente útil a efecto de analizar el crecimiento vegetal (Kadaja y Tooming, 2004); 
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estos mismos autores sostienen que la eficiencia en el uso de la radiación se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

EUR= ABM/RFA  

 
donde:  
EUR: eficiencia en el uso de la radiación  
ABM: acumulado de biomasa a madurez fisiológica  
RAF: radiación fotosintéticamente activa. 

2.2. Índice de Área Foliar (IAF)  

Las hojas constituyen el órgano aéreo más importante en la planta, el cual tiene un papel 
determinante en las actividades metabólicas, en las que participan las clorofilas, que se 
encuentran en abundancia en ellas. Estos pigmentos son básicos en el proceso 
fotosintético que, a su vez, es uno de los mayores procesos de síntesis en los vegetales. 
De ahí que, el área foliar total  en la mayoría de los casos tiene una relación directa con 
la cantidad de clorofila, parámetro importante para determinar la posibilidad de la planta 
para sintetizar su materia seca (Prasada Rao et al. 1978);  
 
Asimismo, el mayor crecimiento del dosel vegetal proporciona una mayor intercepción de 
luz, lo cual incrementa la fotosíntesis y producción de biomasa y, la acumulación de 
materia seca por planta depende del índice de área foliar (IAF), y tasa de asimilación neta 
(TAN) (Escalante Estrada y Kohashi-Shibata, 1982). 
 
El índice de área foliar (IAF), es una variable adimensional definida por Watson (1947) 
como el área total de una cara del tejido fotosintético por unidad de terreno; es aceptable 
en especies con hoja ancha ya que ambas caras de la hoja tienen la misma superficie. 
 
El IAF representa la cantidad de superficie foliar soportada (m2) por una determinada 
superficie de terreno (m2). El análisis de crecimiento es básico para comprender mejor los 
procesos fisiológicos que determinan la producción vegetal (Morales, 2006). El peso de la 
materia seca es el criterio más apropiado para medir el crecimiento y magnitud del 
sistema de absorción de la planta, referido frecuentemente al área foliar total (Radford, 
1967) ya que ésta es la medida usual del tejido fotosintético de un cultivo y,  el tamaño y 
la duración del aparato fotosintético está relacionado con el rendimiento (Morales, 2009). 
 
Otra aplicación de este índice es el ser considerado una variable clave en modelos 
ecológicos regionales y globales (Yang et al., 2006) y, los métodos para su estimación in 
situ son muestreo destructivo, relaciones alométricas y métodos ópticos (Jonckheere et 
al., 2004) generalmente complementarios para la calibración de las mediciones. Sin 
embargo, son costosos y tediosos, lo cual limita su utilidad para aplicaciones a gran 
escala (Valdez–Lazalde et al., 2006; Velasco et al., 2010). 
 
En una investigación desarrollada en uva por Montesinos (2006), se propone una 
metodología lanzando varios satélites comerciales de muy alta resolución que permiten 
obtener información de cualquier objeto de la superficie terrestre con un tamaño superior 
a 60 centímetros. Estos satélites se encuentran orbitando alrededor de la Tierra y están 
disponibles para captar imágenes de cualquier punto de ella. Frente a otras fuentes de 
datos como la ortofoto convencional (SIGPAC, PNOA,..), las imágenes de satélite aportan 
una información personalizada (el usuario escoge cómo, cuándo y de dónde el satélite 
debe captar la imagen).  
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Las imágenes se adquieren en cuando la cobertura foliar se encuentra totalmente 
desarrollada, y en un momento crítico para la obtención de un fruto de calidad. Las 
imágenes registran la interacción de la viña con la radiación electromagnética en las 
regiones del visible y del infrarrojo próximo del espectro electromagnético, que es donde 
mejor se caracteriza la vegetación.  
 
Estas interacciones están relacionadas con el verdor de la planta, su tasa de actividad 
fotosintética y la cantidad de biomasa de la planta. Existe una relación directa entre los 
Índices de Vegetación que se pueden obtener a partir de la combinación de las bandas 
del rojo y del infrarrojo próximo de las imágenes multiespectrales, con el Índice de Área 
Foliar de la viña (LAI, Leaf Area Index) estimado en campo (Nemani et al. 2001). 
 
Este mismo autor sostiene que la ventaja de emplear datos satelitales para el pronóstico 
del rendimiento agrícola es su capacidad de observación global del territorio, aunque esta 
tecnología también tiene puntos débiles y restricciones. Así, en una primera etapa de su 
aplicación para el seguimiento de la condición de los cultivos fueron empleadas imágenes 
del satélite LANDSAT, que posee una resolución temporal limitada de aproximadamente 
16 días. 
 
La capacidad de discriminar entre diferentes coberturas del suelo a partir de imágenes 
tomadas por satélite viene dada por la respuesta diferencial de los diferentes materiales 
en diferentes porciones del espectro electromagnético (Curran, 1985). El uso de series 
temporales de imágenes permite inferir información sobre la fenología de la vegetación 
(Guyot, 1990), generalmente aprovechando el comportamiento espectral característico de 
la vegetación fotosintéticamente activa en las porciones del espectro electromagnético 
correspondientes al rojo e infrarrojo cercano. La vegetación fotosintéticamente activa 
absorbe prácticamente toda la radiación en la longitud de onda del rojo, a la vez que 
refleja una gran proporción de la longitud de onda del infrarrojo cercano debido a la 
estructura de los tejidos foliares.  
 
Este comportamiento característico ha llevado a la construcción de índices de vegetación 
directamente relacionados con el índice de área foliar, la actividad fotosintética o la 
productividad, a partir de la reflactancia en la longitud de onda del rojo (R) y el infrarrojo 
cercano (IR). El más común de ellos es el Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (IVN o NDVI, por sus siglas en inglés). 
 

2.3. Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

La tasa de asimilación neta (TAN) indica la cantidad de biomasa acumulada en función 
del área foliar y el tiempo (Morales et al., 2006; Morales et al., 2009). Al respecto, 
Pearcy et al. (1994) señalaron que TAN es una medida de la eficiencia de las hojas para 
producir nuevo crecimiento vegetal y tiene mayor importancia que otras variables 
fisiológicas; definición que concuerda con lo expuesto por Rosales et al., (2011) quienes 
definen la tasa de asimilación neta como una medida de la eficiencia del follaje, siendo la 
principal fuente de fotoasimilados para la producción de materia seca; de igual manera 
Hunt (1982) sostiene que la tasa de asimilación neta, como medida indirecta de la 
fotosíntesis de la planta completa, representa el incremento en biomasa por unidad de 
área foliar y de tiempo.  
 
Este índice registra la velocidad de la fotosíntesis neta en un lapso, y se debe conocer el 
cambio de los valores del área foliar y el peso seco de la planta, expresado en g dm-2 d-1. 
Sin embargo, Gardner et al., (1985) sostienen que esta eficiencia puede ser influenciada 
por la cantidad de radiación solar, la habilidad de las hojas para fotosintetizar, el índice de 
área foliar, la arquitectura de la planta, la respiración, entre otros, lo que se resume en 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2301-15482014000200011&script=sci_arttext#11
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2301-15482014000200011&script=sci_arttext#19
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factores internos de crecimiento relacionados con el genotipo y factores externos 
relacionados con el ambiente y las prácticas de manejo utilizadas durante el ciclo.  
 
El rendimiento de los cultivos será función de la acumulación neta de bióxido de carbono 
durante el ciclo de crecimiento (Gallageher y Biscoe,1978). Esto, a su vez, es función de 
la tasa de absorción de la radiación solar y la eficiencia de transformación de dicha 
energía para la fijación de moléculas de CO2 (Shibles y Weber, 1965). Estos mismos 
autores agregan además que el rendimiento máximo de un cultivo es función directa de 
su índice de área foliar óptimo (cantidad de follaje requerido para interceptar 95% de la 
radiación incidente), el cual está determinado por la densidad de población.  
 
Según Andrade et al (1992), a valores menores o mayores de este índice óptimo de área 
foliar, el rendimiento del cultivo decrece, con valores menores, parte de la radiación solar 
no será interceptada por el follaje; con valores mayores, la proporción de follaje 
sombreado se incrementa, la relación fotosíntesis: respiración y el rendimiento decrecen. 
 

2.4. Integral térmica (IT) 

Según Pandolfi y Pitzalis (1977) la temperatura es, sin duda, el más decisivo entre los 
elementos climáticos para el desarrollo y la distribución espacial de las especies 
vegetales. Los umbrales térmicos dirigen el ritmo anual de la actividad biológica y se 
constituyen en auténtico factor limitante cuando sobrepasan ciertos valores, distintos para 
cada especie vegetal. La temperatura condiciona el hecho de que un cultivo pueda o no 
desarrollarse en un territorio. Además, interviene en el proceso vegetativo de las plantas, 
ya que el crecimiento de los cultivos es el resultado de los múltiples efectos que ejercen 
las variaciones de temperatura sobre las funciones de la planta, tales como la respiración, 
la transpiración o la fotosíntesis; Cada una de las fases en que se divide el ciclo 
vegetativo de los cultivos requiere unas condiciones de temperatura óptimas en las 
cuales la planta se desarrolla con mayor rapidez. Además, el hecho de que la planta pase 
de una fase a la siguiente se debe al efecto de determinadas temperaturas.  

 

Para llegar a la plenitud de desarrollo, una especie vegetal precisa acumular diariamente 

una cantidad determinada de temperatura o grados-día. El hecho de que la planta 

presente necesidades térmicas específicas para completar su ciclo vital es algo que ya 

explicó Reaumur en 1735 (Lorenzetti y Pandolfi, 1987), pero es a comienzos del siglo XX 

cuando se utiliza el concepto de suma térmica. Este considera la contribución diaria de 

temperatura en las diversas fases y períodos de desarrollo como expresión de una 

necesidad térmica constante para cada especie, independientemente del lugar de cultivo. 
 
Según García (2013) La integral térmica o suma de grados-día es un parámetro climático 
muy relacionado con el desarrollo vegetativo de las plantas. En diversos estudios, se han 
puesto de manifiesto relaciones específicas con el contenido en nutrientes (proteína y 
minerales), digestibilidad, contenido en fenoles y desarrollo morfológico de la planta. Las 
unidades de calor (integral térmica) se puede referir a todo el período vegetativo o a una 
de las fases del ciclo vegetativo. 
 Así surgen los conceptos de unidades de calor para la germinación o para la 
maduración. Las unidades de calor para la germinación se asumen que son constantes y 
se puede calcular multiplicando la diferencia de temperatura entre la temperatura media 
menos el punto crítico o umbral para la emergencia durante el número de días del 
período de germinación. 
Conceptualmente, la temperatura base (Tb) es la temperatura a la cual el desarrollo se 
detiene debido a las bajas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta por 
encima de la temperatura base, el desarrollo se acelera hasta que se alcanza la 
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temperatura óptima. La temperatura óptima es aquella a la cual el desarrollo ocurre lo 
más rápidamente posible. Temperaturas más altas que la óptima puede reducir la 
velocidad del desarrollo; a temperaturas muy por encima de la óptima el desarrollo se 
puede detener y la planta morir. Hesketh y Warrington (1989) consideraron un valor de 8 
°C de temperatura base para el cultivo de maíz. 
 
Por otra parte, Hodges y Evans (1992), han indicado que la temperatura base de maíz 
entre la emergencia de las plántulas y la iniciación de la espiga es de 6 °C, y para las 
etapas posteriores es de 8 °C; en las etapas anteriores a la emergencia de la espiga el 
valor es de 9 °C, y en las etapas posteriores es de 8 °C; el proceso de alargamiento de la 
hoja requirió una temperatura base de 8.9 °C (Hesketh y Warrington, 1989). Según 
García y López (2002), en una investigación realizada en México, sugieren una 
temperatura base para el maíz de 7.5°C, valor que puede ser utilizado para el cálculo de 
las unidades térmicas o grados día de desarrollo, en las variedades de maíz de Valles 
Altos, zonas de altitud intermedia o zonas del trópico húmedo. 
 

2.5 Fenología 
Schwartz (1999), señala que el estudio de los eventos periódicos naturales involucrados 
en la vida de las plantas se denomina fenología, palabra que deriva del griego phaino que 
significa manifestar, y logos tratado. En 2009 Azkue describe a la fenología como el 
estudio de los fenómenos periódicos que presentan los organismos vivos y su reacción 
con el proceso meteorológico, por lo tanto, la fenología agrícola se refiere a los 
fenómenos periódicos que presentan las plantas y su relación con las condiciones 
ambientales, tales como la temperatura, luz, humedad, etc. 
 
El término fenología se cree tuvo su primer uso por el botánico belga Charles Morren en 
1958, sin embargo, la observación de eventos fenológicos data de varios siglos atrás en 
la antigua China, quienes desarrollaron calendarios fenológicos, siglos antes de 
Jesucristo. Desde hace más de 200 años algunos agricultores de los E.E.U.U. iniciaron 
sus registros de las fechas de siembra, emergencia, foliación, caída de hojas, y otros, de 
muchas especies de seis plantas. Luego del desarrollo del termómetro se hizo posible 
correlacionar estas etapas del desarrollo con el clima, especialmente con la temperatura 
y humedad.  

En 1918 Andrew Hopkins estableció la ley Bioclimática, ampliada en 1938, donde se 
recomienda el uso de observaciones fenológicas en lugar de observaciones 
meteorológicas ya que las primeras integran los efectos del microclima y los factores 
edáficos en la vida de las plantas, de tal forma que otro instrumento no lo puede hacer. 

Este mismo autor señala que se dispone de suficiente información sobre los factores 
climáticos, edáficos y biológicos involucrados en la duración del ciclo biológico y 
producción de los cultivos. Sin embargo, es bastante frecuente encontrar que para 
referirse a un momento determinado de su ciclo biológico, esto se haga en términos de 
una escala de tiempo (Días Después de la Siembra, DDS) relacionándola con las 
observaciones y prácticas que se llevan a cabo en ellos sin tomar en cuenta el efecto de 
tales factores sobre la morfología de las plantas; el ciclo biológico cambia con el genotipo 
y con los factores del clima, esto quiere decir, que las plantas del mismo genotipo 
sembradas bajo diferentes condiciones climáticas pueden presentar diferentes estados 
de desarrollo después de transcurrido el mismo tiempo cronológico. Por lo que cada vez 
cobra mayor importancia el uso de escalas fenológicas que permiten a la vez, referirse a 
las observaciones y prácticas de manejo del cultivo en una etapa de desarrollo 
determinado.  

Salazar et al. (2006), indican, dado que el producto final de un cultivo no es sino la 
consecuencia de un proceso derivado de las actividades agrícolas efectuadas durante 
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todo el ciclo, para los investigadores y productores se hace necesario el conocimiento de 
la fenología agrícola y la posible duración de las diferentes etapas. 

Además, agregan que una etapa fenológica está delimitada por dos fases sucesivas y 
dentro de ciertas etapas se presentan períodos críticos, que son el intervalo breve 
durante el cual la planta presenta la máxima sensibilidad a determinado elemento 
climático, de manera que las oscilaciones en los valores de este fenómeno meteorológico 
se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos períodos críticos se presentan 
generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o tres semanas. 

Villalpando, J. y Ruiz, A. (1993), manifiestan que el período entre dos distintas fases es 
llamado “Estado Fenológico” y que la designación de eventos fenológicos significativos 
varía con el tipo de planta en observación. Por su parte, De Fina y Revelo (1985), 
señalan que en todos los vegetales estudiados, las exigencias meteorológicas varían 
notablemente desde la germinación hasta la madurez. Por regla general, las exigencias 
no cambian gradualmente durante la vida del vegetal. Lo más frecuente es que las 
exigencias varíen bruscamente después de cada fase, para mantenerse luego constante 
hasta la próxima fase.  
 

2.6 El cultivo de maíz  

2.6.1 Origen y Distribución 
Llanos (1984) menciona que el maíz actual y otras formas parecidas se han venido 
cultivando en el continente americano desde hace diez mil años. Por otro lado, Ospina y 
Aldana (1995), afirman que las teorías genéticas sobre el origen del maíz son muy 
diversas, pero parece bastante claro que se originó como planta cultivada en algún lugar 
de América Central. Desde su centro de origen el maíz se difundió por casi toda América 
y tras su descubrimiento está por casi todo el mundo. Aparentemente, la primera 
referencia histórica de la planta de maíz ocurrió el 5 de noviembre de 1942, ese día los 
españoles enviados por Colón a una expedición al interior de Cuba, regresaron con el 
informe de que existía una especie de grano llamado “maíz”. Se manifiesta que los 
maíces dentado, harinoso, dulce, duro y reventón se cultivaban en toda América cuando 
Colón descubrió el continente y desde entonces el cultivo se ha entendido en todo el 
mundo. 

2.6.2 Taxonomía 
El maíz (Zea mays L.)  es el tercer cereal más cultivado del mundo, solamente detrás del 
trigo y el arroz. Se puede desarrollar en una gran variedad de climas, que van desde el 
trópico hasta los climas templados, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3000 msnm 
latitudes ecuatoriales, entre el 23o norte y 23o sur desde Ecuador. (Ospina y Aldana, 
1995)  

Los mismos autores acotan también que, el maíz exhibe una gran diversidad genética en 
características de planta, mazorca, semilla, resistencia a enfermedades e insectos, y 
tolerancia a varias presiones del ambiente. El maíz es una de las plantas cultivadas de 
mayor interés, no sólo desde el punto de vista de su origen y estructura, sino también por 
su variación. Se le conoce únicamente en cultivo y seguro que, sin la participación del 
hombre, le sería imposible subsistir. En cultivo han sido desarrollados tipos tan diferentes 
que permiten sembrarlos desde la línea ecuatorial hasta el límite de las tierras templadas; 
y desde el nivel del mar hasta el borde de las heladas permanentes. 

Según Bejarano et al. (2000), el maíz (Zea mays L.) es uno de los granos alimenticios 
más antiguos que se conocen, pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu 
Maydeas, y es la única especie cultivada de este género. Otras especies del género Zea, 
comúnmente llamadas teocintle y las del género Tripsacum, conocidas como arrocillo o 
maicillo, son formas salvajes parientes de Zea mays. Son clasificadas como del Nuevo 
Mundo, porque su centro de origen está en América. En un primer momento, los 
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taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena al cual pertenecía el teocintle como 
dos separados. Actualmente, en base a la compatibilidad para la hibridación entre esos 
grupos de plantas y a estudios citogenéticos, es generalmente aceptado que ambas 
pertenecen al género Zea. El teocintle y Tripsacum son importantes, como posibles 
fuentes de características deseables para el mejoramiento del maíz. El Tripsacum no 
tiene un valor económico directo, mientras que el teocintle tiene algún valor como fuente 
de forraje. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 
Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Liliopsida  
Orden: Poales 
Familia: Poaceae 
Género: Zea 
Especie: Zea mays 
 
Fuente: (Revelo, 2006). 
 

2.6.3 Clasificación racial del maíz 
La primera clasificación del maíz, de acuerdo con la variación dentro del grano, la hizo 
Sturtevant (Bejarano et al. 2000) de manera artificial, basado en la textura o estructura 
del endospermo y consideró siete grupos: 

 Maíz tunicado: Zea mays tunicata St., se considera uno de los tipos más primitivos 
de los maíces cultivados. Se caracteriza por presentar cada grano envuelto en su 
propia bráctea. No tiene valor comercial. 
 

 Maíz reventón: Zea mays everta St. Se caracteriza por presentar granos 
pequeños con endospermo cristalino, constituido preferentemente por almidón 
córneo. Es capaz de explotar cuando es sometido al calor. Da lugar a las 
llamadas cotufas o palomitas. 
 

 Maíz cristalino: Zea mays indurata St. Se caracteriza por presentar granos con 
endospermo vítreo duro, cristalino y translúcido, con almidón en su mayoría 
córneo. 
 

 Maíz amiláceo: Zea mays amilácea St. Se caracteriza por presentar granos con 
endospermo blando, suave amiláceo. En este grupo el maíz “Blanco Gigante del 
Cuzco” o “Blanco Imperial” es legado del imperio incaico, que causa la admiración 
por el gran tamaño de su grano y alto rendimiento. 
 

 Maíz dentado: Zea mays dentata St. Se caracteriza por presentar granos con 
endospermo formado con almidón córneo cristalino, tanto en su exterior como 
interior. Están coronados en la parte superior con almidón blando suave, que a la 
madurez origina una depresión central superior, debido a una mayor hidratación, 
dándole al grano la forma característica de diente. 
 

 Maíz dulce: Zea mays saccharata St. Se caracteriza por presentar maíces dulces 
y un grano completamente arrugado cuando están maduros. Posee un gen 
recesivo en el cromosoma 4, el cual impide la conversión de algunos azúcares 
solubles en almidón. 
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 Maíz ceroso: Zea mays ceratina Kul. Se caracteriza por presentar aspecto ceroso 
en el endospermo. En el maíz normal o corriente, la molécula de almidón está 
compuesta por 75 % de amilopectina y 25 % de amilosa. En cambio, en el maíz 
ceroso (waxy), el almidón está constituido por 100 % de amilopectina, lo que 
origina un almidón de característica gomosa parecido al de yuca. 

 

Esta clasificación ha sido usada casi sin modificación durante los últimos 50 años, 
aunque algunos plantean que la clasificación solo sobre caracteres del endospermo 
depende para su expresión de un único punto sobre un cromosoma, por lo que resulta 
importante efectuar una clasificación sobre todo el plasma germinal e incluir el mayor 
número de datos genéticos como características de las mazorcas, caracteres genéticos, 
citológicos, fisiológicos y agroquímicos. Por tal motivo, dichos autores propusieron una 
clasificación basada en la constitución genética total e hicieron una clasificación de los 
maíces criollos de México, Centro y Sudamérica, y parte de los Estados Unidos. 

2.6.4 Características morfológicas 
 
Según Maroto y Vicente (1998), el maíz presenta las siguientes características botánicas: 
 
Raíces  
 
Son fasciculadas y su misión es aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 
sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces 
secundarias o adventicias. 
 
Tallo  
Es simple, erecto en forma de caña y macizo en su interior, tiene una longitud elevada 
pudiendo alcanzar los 4 metros de altura, además es robusto y no presenta 
ramificaciones. 
 
Hojas  
 
Son largas, lanceoladas, alternas, paralelinervias y de gran tamaño. Se encuentran 
abrazando al tallo y con presencia de vellosidad en el haz, además los extremos de las 
hojas son muy afilados y cortantes.  
 
Inflorescencia  
 
Es una planta monoica pues presenta inflorescencia masculina y femenina separada 
dentro de la misma planta. La inflorescencia masculina es una panícula (vulgarmente 
denominado espigón o penacho) de coloración amarilla que posee aproximadamente 
entre 20 a 25 millones de granos de polen, además cada flor que compone la panícula 
contiene tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia 
femenina cuando ha sido fecundada por los granos de polen se denomina mazorca, aquí 
se encuentran las semillas (granos de maíz) agrupadas a lo largo de un eje, esta 
mazorca se halla cubierta por hojitas de color verde, terminando en una especie de 
penacho de color amarillo oscuro, formado por estilos. 
 
Grano  
 
La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra la 
capa de aleurona que le da color al grano (blanco, amarillo, morado), contiene proteínas y 
en su interior se halla el endospermo con el 85-90% del peso del grano. El embrión está 
formado por la radícula y la plúmula. 



 
 

11 
 

 
En el año 1993, Ritchie.y Hanway, crearon la escala fenológica más utilizada para 
describir el ciclo del cultivo de maíz. En esta escala se pueden visualizar dos grandes 
etapas: la vegetativa (V) y la reproductiva (R). La subdivisión numérica de la fase 
vegetativa corresponde al número de hojas totalmente expandidas (lígula visible). La 
etapa reproductiva comienza con la emergencia de estigmas (R1) y finaliza en madurez 
fisiológica (R6). 
 

CUADRO 1: Fases de crecimiento del maíz (Zea mays L.) 

Fases fenológicas Código Descripción 

  

Germinación 

VE Emergencia 

C
re

c
im

ie
n
to

 V
e

g
e
ta

ti
v
o
 

V1 1° hoja 

V2 2° hoja 

V3 3° hoja 

Prefloración 

V4   

V5   

VN   

Panojamiento VT Panojamiento 

R
e

p
ro

d
u

c
ti
v
o
 

Aparición de estigmas 
R1 Barbas 

R2 Ampolla 

Maduración lechosa R3 Lechoso 

Maduración pastosa 
R4 Pastoreo 

R5 Dentado 

Maduración Fisiológica R6 
 

 
    

FUENTE: Universidad de IOWA, basada en la escala de Ritchie y Hanway, 1993 
 

Revelo, M. (2006) Indica que el ciclo vegetativo del maíz comprende: 

Nascencia: es el periodo que transcurre desde la siembra hasta la aparición del 
coleóptilo, cuya duración aproximada es de 6 a 8 días.  

Crecimiento: una vez nacido el maíz, aparece una nueva hoja cada tres días si las 
condiciones son normales. A los 15-20 días siguientes a la nascensia, de la planta, debe 
tener ya cinco o seis hojas, y en las primeras 4-5 semanas la planta deberá tener 
formada todas sus hojas.  

Floración: a los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia la panoja en el interior del 
tallo y en la base de este. Transcurridas 4 a 6 semanas desde este momento se inicia 13 
la liberación del polen, con una duración de 5 a 8 días, pudiendo surgir problemas si las 
temperaturas son altas o se provoca en la planta una sequía por falta de riego o de 
lluvias.  

Fructificación: con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la fructificación. 
Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, vulgarmente llamados pelos 
del choclo cambian de color, tomando un color castaño. Transcurrida la tercera semana 
después de la polinización, la mazorca toma un tamaño definitivo, se forman los granos y 
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aparecen en ellos el embrión. Los granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en 
azucares, los cuales se transforman al final de la quinta semana en almidón.  

Maduración y secado: hacia el final de la octava semana después de la polinización, el 
grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo entonces considerarse que ha 
llegado a su madurez fisiológica. Entonces suele tener alrededor del 35% de humedad. A 
medida que va perdiendo la humedad se va aproximando el grano a su madurez 
comercial, influyendo en ello más condiciones ambientales de temperatura, humedad 
ambiente, etc., que las características. 

En una publicación por parte del INIAP, (2011) se manifiesta que el ciclo del cultivo en 
variedades mejoradas llega hasta los 270 días; sin embargo, el periodo depende de la 
variedad y del propósito, si es para choclo o grano seco. 

Para el desarrollo de la investigación se usará la variedad MISHQUI SARA o INIAP 103 
obtenida en las instalaciones de la Estación Experimental “Santa Catalina”.  

Características de la variedad “MISHQUI SARA” según la ficha técnica del INIAP  
 
Manejo del cultivo 

 Preparación del suelo 
La preparación del suelo se realiza con anticipación para facilitar la descomposición de 
residuos, el mismo que se consigue con un pase de arado, uno de rastra y surcada. En 
zonas donde se siembra con labranza cero debe rozarse el terreno para luego de las 
primeras lluvias aplicar herbicida y proceder a la siembra. 
 

 Fertilización 
Es necesario realizar un análisis del suelo previo a la siembra para saber la cantidad de 
nutrientes requeridos por el cultivo, en caso de no disponer del análisis de suelo se 
consigue buenos rendimientos con la aplicación de cuatro sacos de 45 kg de 10-30-10 a 
la siembra, más dos sacos de urea a los treinta días y dos a los sesenta días después de 
la siembra (antes de la floración masculina), el suelo debe estar húmedo para su fácil 
absorción. 
 
 

 Semilla 
El maíz es una planta alógama, su polinización es anemófila y siempre se cruzará con 
otros maíces, perdiendo así su pureza genética y proteica, por lo tanto, debe proveerse 
de semilla certificada para cada siembra. 
En caso de producir su propia semilla (seleccionada), deberá separarse el lote de 
multiplicación por lo menos 500 m de otros cultivos de maíz. 
 

 Sistema y densidades de siembra 
El maíz en unicultivo se siembra a 0,8 m entre surcos y 0.25 m entre sitios, depositando 
una semilla por sitio (50 000 plantas/ha). La cantidad de semilla requerida en unicultivo es 
30 kg/ha. 
 

 Manejo de agua de riego 
La mayor parte de productores siembran el maíz bajo condiciones de temporal, es decir 
cuando se inicia el periodo de lluvias. Cuando se dispone de canales de riego es 
recomendable regar por aspersión o por goteo para que el uso del agua sea más 
eficiente. El riego por inundación produce gran cantidad de erosión en el suelo. No debe 
faltar agua al cultivo para que pueda obtenerse buenos rendimientos; pero la época más 
crítica del cultivo en la cual no debe faltar la suficiente humedad es dos semanas antes y 
dos semanas después de la floración, así se consigue un buen llenado del grano; el 
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cultivo no debe llegar nunca al punto de marchitez permanente, porque la productividad 
bajará notablemente. 
 

 Cosecha 
Cuando el cultivo se destina para choclo, la cosecha se realiza en estado "lechoso", en el 
campo se puede reconocer este estado cuando los estigmas están de color oscuro y la 
punta de la mazorca se dobla con el dedo con facilidad. Para semilla se cosechará 
cuando ha pasado la madurez fisiológica, en campo se puede observar una capa negra 
en la base del grano y para grano comercial se dejará pasar unos 20 días más en campo. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del área de estudio 
La investigación se desarrolló en el Campo Académico Docente Experimental “La Tola”. 
(C.A.D.E.T.) 

CUADRO 2: Ubicación geográfica del CADET 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Tumbaco 

Barrio: Tola Chica 

Altitud: 2465 msnm 

Latitud Longitud 

792711.00 m S 9974470.00 m E 

792705.00 m S 9974460.00 m E 

792655.00 m S 9974506.00 m E 

792645.00 m S 9974498.00 m E 

 

3.1.1 Zona de vida 
El CADET se encuentra en una transición entre las zonas ecológicas de bosque seco 
montano bajo (bs MB) y bosque húmedo montano bajo (bh MB), con una región latitudinal 
templada. La topografía que se presenta es irregular con pocas áreas planas, gran parte 
de la superficie cultivadas tienen ligeras pendientes.  
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3.1.2 Características climáticas del lugar 
 

CUADRO 3.- Características climáticas del CADET 

PARÁMETROS   

 NORMALES 

1999-2010 

Temperatura mensual  

 

16,4 °C 

Precipitación mensual  

 

72,9 mm 

Humedad relativa mensual  

 

74% 

Evaporación mensual  

 

121,8 ml 

Velocidad del viento    7,8 m/s 

Fuente: INAMHI - Estación Meteorológica LA TOLA 

 

3.2  Materiales 
 

De campo: 

Semillas de maíz variedad INIAP-103 “Mishqui Sara” 

Fertilizante (10-30-10) 

Piranómetro HUKSEFLUY SR11- 8098 

Termómetro de mercurio 

Cilindro para medición diámetro 1,7cm 
 
Balanza MOTEX BW 303P (capacidad máxima 300 kg) 

De laboratorio: 

Estufa de aire forzado WSU 100 

Balanza analítica RADWAG AS220.R2 (exactitud 0,01mg)  

Balanza de precisión CITIZEN CG 2202C (capacidad máxima 2200g) 

 

3.3 Métodos 
 

El lote se distribuyó en cuatro parcelas con las siguientes características: 

DC:  Parcela de densidad comercial (0.80m*0.25m)  

DC1:  Parcela destructiva de densidad comercial (0.80m*0.25m) 

DD:   Parcela de doble densidad (0.80m*0.12m) 

DD1:   Parcela destructiva de doble densidad (0.80m*0.12m) 

La producción de las parcelas destructivas DC1 y DD1 no fueron consideradas para el 
rendimiento final ya que las plantas de éstas sirvieron para el cálculo del área foliar 
mediante el método destructivo. 
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3.3.1 Factores en estudio  
En la investigación se evaluó la variedad de maíz: INIAP 103- Mishqui Sara y, densidad 
de siembra con dos niveles y tres repeticiones por nivel, así: 

Variedad V1: INIAP 103 – Mishqui Sara 

Densidad de siembra según la ficha técnica del INIAP (2010) 

D1: Densidad Comercial (0.80m x 0.25m) 

D2: Doble Densidad (0.80m x 0.12 m) 

3.3.2 Tratamientos  
Los tratamientos resultaron de combinar los factores en estudio, como se muestra en el 
cuadro 4. 

CUADRO 4.-Tratamientos evaluados EUR e IT a diferente densidad. 

Tratamiento Repetición Código Descripción 

t1 1 V1D1R1 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.25m 

t1 2 V1D1R2 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.25m 

t1 3 V1D1R3 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.25m 

t2 1 V1D2R1 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.12m 

t2 2 V1D2R2 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.12m 

t2 3 V1D2R3 Maíz INIAP 103 espaciado a 0.80 y 0.12m 

 

3.3.3 Unidad experimental 

 

PARCELA DE INVESTIGACIÓN         PARCELA DESTRUCTIVA 

 

FIGURA 1.-  Distribución de los tratamientos en el área de estudio 

Distancia entre surcos (T1):  0,80 m 

Distancia entre surcos (T2):  0,80 m 

Distancia entre plantas (T1):  0,25 m 

Distancia entre plantas (T2):  0,12 m 

Área parcela neta:   144 m2 

Área parcela total:   288 m2 

Área total experimental:  300 m2  
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3.4 Definición de las variables 

3.4.1 Control de calidad de la información 
Antes de proceder a realizar los cálculos de las diferentes variables con los datos de 
heliofanía y radiación solar proporcionados por el INAHMI , fue necesario comprobar la 
calidad de los mismos, realizando correlaciones entre estos; para lo cual se usó el 
programa estadístico INFOSTAT. 

De otra parte, el valor del método de peso de discos utilizado para cálculo de materia 
seca fue correlacionado con los valores del método de área foliar con la foto, a efecto de 
establecer la factibilidad y operatividad en la utilización de estos dos métodos. 

3.4.2 Determinación del área foliar con sensores remotos 
Como un adicional a lo propuesto en la investigación, se buscó determinar otro método  

para calcular el área foliar, para lo cual las plantas utilizadas para la determinación de la 
materia seca, obtenidas de las parcelas de destrucción fueron previamente pegadas en 
hojas de papel blanco con un área conocida, posteriormente se capturó una imagen con 
una cámara digital y se realizó el trabajo de gabinete.  

Las imágenes obtenidas fueron descargadas en un computador y analizadas con el 
software ARCGIS 10.3 a través de la digitalización, obteniéndose de esta manera el área 
foliar de las plantas muestreadas, la cual, posteriormente fue comparada con el área 
obtenida con el método del disco mediante un análisis de correlación en el programa 
estadístico INFOSTAT. 

Al ser considerado un método alternativo, y por la complejidad que presentó su desarrollo 
en campo, fue usado únicamente para determinar el AF de las plantas en prefloración 
cuando presentaron la hoja 5,7,9 y 11. 

3.4.3 Cálculo de la duración de las diferentes fases fenológicas  
El inicio de fase según Pascale (1970), se considera la fecha en la cual se registra el 20% 
de órganos característicos de la fase en estudio, la plenitud es la fecha en la cual el 50% 
de órganos han aparecido y el fin de fase, la fecha en la cual se registra el 80% de 
órganos de la fase en investigación. 

Para obtener la duración de las fases, se procedió a inspeccionar diariamente el cultivo 
una semana después de la siembra, y se registró el número total de plántulas germinadas 
hasta que éstas representen el 20 por ciento del número total de semillas sembradas, se 
continuó con la toma de datos hasta que el cultivo muestre el 20 por ciento de la siguiente 
etapa fenológica (prefloración). Se consideró el cambio de fase cuando las plantas 
presentaron la cuarta hoja abierta, se realizó el conteo de los días transcurridos desde el 
20 por ciento de la etapa de germinación hasta el 20 por ciento de la etapa de 
prefloración, obteniendo así el periodo de duración de la primera fase fenológica. 

A continuación, considerando como el 100 por ciento el número total de plantas 
germinadas, el cálculo de la duración de las fases fenológicas, en días, se registró desde 
la fecha de inicio de fase hasta la fecha de inicio de la fase siguiente; es decir del 20 por 
ciento hasta el 20 por ciento de la siguiente fase. 

3.4.4 Determinación de la Materia Seca 
Con la finalidad de usar los datos obtenidos en esta sección, se obtuvieron muestras de 
hojas cuando el cultivo presentó la plenitud de cada fase (el 50 por ciento) a partir de la 
prefloración, tomando al azar, dos plantas de la parcela destructiva DC y cuatro plantas 
de la parcela destructiva DD. De cada arreglo se obtuvo el total de hojas de cada planta. 
De las hojas impares de las plantas recolectadas, se tomó un disco foliar cortado con un 
sacabocados de área conocida. La lámina foliar donde se extrajeron los discos fue en la 
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intersección dada por la mitad del largo de hoja y mitad del máximo ancho de hoja 
(criterio uniforme), evitando seleccionar aquella donde se encontraban los nervios 
principales de las hojas. 
 
Según lo establecido por De la Roza (2002) éstas fueron colocadas en una estufa a una 
temperatura de 60°C durante 24 horas; a continuación, se pesaron las muestras de hojas 
y los discos en una balanza digital y se registraron los valores de materia seca obtenidos 
en las muestras (total de hojas y total de discos). 
 
Es importante aclarar que, únicamente para el caso de prefloración, por ser la fase más 
larga las muestras fueron obtenidas cuando el 50 por ciento de la hoja 5,7,9,11,13,15,17 
estaban presentes, mientras que para el resto de fases fue una sola toma. 
 
 

3.4.5 Determinación del área foliar (AF) e índice del área foliar (IAF). 
Usando los datos anteriormente obtenidos de materia seca, se procedió a la 
determinación del área foliar basándose en el método destructivo del disco o área 
específica de la hoja (AEH); Este método contempló la toma del peso seco de pequeños 
discos de hoja de un área conocida de un conjunto de plantas muestreadas, en la que se 
calcula el área de la hoja como Ad/Wd, donde Ad es el área y Wd es el peso seco los 
discos de hoja. El área de la hoja en conjunto es calculada como Ad=AEH*Wb, donde 
Ab= área y Wb= peso seco de conjunto de hojas (Marani y Levi, 1973); como se explicó 
anteriormente. 

El área hasta ese momento obtenida hacía referencia al número de plantas muestreadas 
(dos para DC y cuatro para DD), por lo cual, el resultado se multiplicó por el número total 
de plantas de todo el tratamiento (510 en DC y 903 en DD) y se dividió para el número de 
plantas recolectadas (dos para DC y cuatro para DD), obteniéndose así el área total de 
cada parcela. 

Con los datos obtenidos de área foliar, se calculó el Índice de Área Foliar (IAF) mediante 
la ecuación propuesta por Beadle (1993): 

IAF= área foliar/área del terreno. 

Los valores obtenidos de IAF de cada tratamiento fueron comparados entre sí mediante 
un análisis de varianza realizado en INFOSTAT; mientras que los valores de AF fueron 
usados para el cálculo de la tasa de asimilación neta, como se explica posteriormente. 

 

3.4.6 Determinación de la Integral Térmica  
Se registraron los valores diarios de temperatura en grados Celsius, esta información se 
obtienen mediante un termómetro seco de mercurio, ubicado en la Estación 
Meteorológica “La Tola” provisto por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI). 

A partir de la fecha de inicio de una determinada fase (20 por ciento), al 20 por ciento de 
la siguiente, se anotaron los valores de temperatura diarios a los cuales se restó el valor 
de la temperatura base usada para el cultivo de maíz (7,5 °C, como se menciona en el 
apartado de integral térmica), obteniendo la temperatura acumulada por día; a 
continuación se sumaron todos los valores obtenidos de la fase, representando los 
grados días acumulados requeridos para cubrir sus requerimientos térmicos. Se repitió el 
mismo procedimiento para cada fase de los dos tratamientos. 

Para cada fase se calculó la integral térmica (IT), según las fechas registradas del 
levantamiento de datos en campo usando la siguiente fórmula:  
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IT= Σ T°d – Tb 

 

Donde: 

T°d: es la temperatura diaria 

Tb: es la temperatura base o mínimo biológico.  

 

3.4.7 Determinación de la Tasa de Asimilación Neta 
Con los datos registrados de IAF y materia seca, se calculó la TAN mediante la fórmula:  

 

TAN= 
       

     
 *  

            

       
 

Donde  
P1 y P2: Pesos de materia seca 
T1 y T2: Tiempos 1 y 2 
AF2 y AF1: Área foliar en los tiempos 1 y 2 
Ln AF2 y Ln AF1: Logaritmos neperianos del área foliar en los tiempos 1 y 2 
 

Los valores obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza entre tratamientos para 
determinar la significancia estadística.  

3.4.8 Manejo de datos de radiación solar global 
Se registraron los valores diarios de Radiación Solar Global (RSG) en W/m2 acumulados 
para cada período, según lo señalado en el cálculo de la duración de las fases 
fenológicas. Los valores de RSG fueron obtenidos del Piranómetro HUKSEFLUY SR11- 
8098, provisto en la Estación Meteorológica automática del INAMHI instalada en el 
CADET. 
 
La Radiación Fotosintética Activa efectivamente interceptada por el cultivo fue calculada 
çde conformidad con la siguiente ecuación: 
 

RFAi t= 1-EXP – (K IAFt)  RSG t *0.5 
 
Donde: 
RFAi: es la Radiación Fotosintética Activa interceptada en el tiempo t,  
K: es el coeficiente de extinción que para el caso del maíz será igual a 0.65 
IAF: es el Índice de Área Foliar en el tiempo t  
RSGt: es la Radiación Solar Global en el tiempo t. 
 

3.4.9 Rendimiento 
Una vez que el cultivo alcanzó la madurez fisiológica ,34 por ciento de humedad a los 182 
días en DC y 186 días en DD, después de la siembra, en los bloques de densidad 
comercial y doble densidad se procedió a la cosecha de cada arreglo y se pesó los 
granos de cada mazorca, para el cálculo de la eficiencia en el uso de la radiación. 

Adicional, como parámetro de calidad se contabilizó el número de mazorcas de primera, 
segunda y tercera de cada bloque y de cada tratamiento.  

 



 
 

19 
 

3.4.10 Determinación de la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) 
La Eficiencia en el uso de la Radiación solar se calculó siguiendo la ecuación: 

EUR= R/RFA  

 
donde:  
EUR: eficiencia en el uso de la radiación  
R: rendimiento expresado en Kg/m2*día 
RFA: radiación fotosintéticamente activa, expresada en MJ/ m2*día 

Los datos obtenidos fueron usados en un análisis de varianza entre tratamientos para 
determinar cuál de los dos tratamientos fue más eficiente. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Correlaciones heliofanía en horas sol- radiación solar en W/m2 
Al realizar las correlaciones entre heliofanía y radiación (gráfico 1), se obtuvo un valor en 
el coeficiente de Pearson = 0,93 (cuadro 5) lo cual indica que estas dos variables 
estuvieron relacionadas entre sí en un 93 por ciento. Asegurando el uso confiable de 
estos datos en la determinación del resto de variables. 

 

GRÁFICO 1.-  Correlación entre radiación solar global y heliofanía 

 

CUADRO 5.- Correlación de Pearson entre radiación solar global y heliofanía 

 
Correlación de Pearson 

 
Variable (1)                        Variable (2)     n          Pearson     p-valor 
RADIACION SOLAR GLOBAL W/m. HELIOFANIA     304     0,93          <0,0001 

 

4.2 Correlación de valores entre dos métodos para el cálculo de AF  

La comparación entre el área foliar obtenido con el método destructivo del disco y el 

método de la foto con cámara digital y el software Arc Gis 10.3 analizado usando 

correlaciones y regresiones lineales, muestra un coeficiente de determinación = 0,99 al 
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relacionar AF foto y el AF disco del tratamiento Densidad Comercial, es decir, el AF foto 

depende en un 99 por ciento del AF disco y existe una correlación positiva de 100 por 

ciento según el coeficiente de Pearson que se muestra en el cuadro 6. 

CUADRO 6.- Análisis de regresión lineal y Correlación de Pearson AF foto y AF disco. DC 

Variable N R² R² Aj 

AF foto 4 0,99 0,99 

Correlación de Pearson 

Variable(1) Variable(2)       n  Pearson p-valor 

AF foto   AF disco          4    1 0,0047 
 

  

GRÁFICO 2.- Correlación AF foto y AF disco. DC 

El cuadro 7 muestra un coeficiente de determinación = 0,95 al relacionar AF foto y el AF 

disco del tratamiento Doble Densidad, es decir, el AF foto depende en un 95 por ciento 

del AF disco y existe una correlación positiva de 98 por ciento según el coeficiente de 

Pearson. 

CUADRO 7.- Análisis de regresión lineal y Correlación de Pearson AF foto y AF disco. DD 

Variable          N   R²  R² Aj 

DD arcgis 4 0,96 0,95 
Correlación de Pearson 

Variable(1) Variable(2)          n  Pearson p-valor 

AF arcgis   AF disco    4 0,98 0,0183 
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GRÁFICO 3.- Correlación AF foto y AF disco. DD 

 

4.3 Fases fenológicas  

El conocimiento de la duración exacta de las fases de desarrollo y su interacción con los 

factores ambientales es esencial para alcanzar los máximos rendimientos en las plantas 

cultivadas, ya que determinan factores como la absorción de nutrientes y el llenado de 

frutos que inciden directamente sobre la productividad del cultivo (Prabhakar et al., 2007), 

así a continuación se muestran los cuadros resumen de la duración del cultivo de maíz 

para cada tratamiento.  

CUADRO 8.-Duración de las fases de desarrollo DENSIDAD COMERCIAL (DC) 

Resumen Duración de las Fases de Desarrollo - DENSIDAD COMERCIAL 

del 20% de día  al 20% de día  duración días 

     GERMINACIÓN 27-ene-17 PREFLORACIÓN 08-feb-17 13 

PREFLORACIÓN 09-feb-17 PANOJAMIENTO 29-abr-17 80 

PANOJAMIENTO 30-abr-17 APARICIÓN DE ESTIGMAS 12-may-17 13 

APARICIÓN DE ESTIGMAS 13-may-17 MADURACION LECHOSA 07-jun-17 26 

MADURACIÓN LECHOSA 08-jun-17 MADURACIÒN CEREA 25-jun-17 18 

MADURACIÓN CEREA 26-jun-17 MADURACIÒN CORNEA 27-jul-17 32 

          

DURACIÓN TOTAL 
   

182 
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CUADRO 9.- Duración de las fases de desarrollo DOBLE DENSIDAD (DD) 

Resumen Duración de las Fases de Desarrollo - DOBLE DENSIDAD 

del 20% de día  al 20% de día  duración días 

     GERMINACIÓN 27-ene-17 PREFLORACIÓN 10-feb-17 15 

PREFLORACIÓN 11-feb-17 PANOJAMIENTO 03-may-17 82 

PANOJAMIENTO 04-may-17 APARICIÓN DE ESTIGMAS 15-may-17 12 

APARICIÓN DE ESTIGMAS 16-may-17 MADURACIÓN LECHOSA 13-jun-17 29 

MADURACIÓN LECHOSA 14-jun-17 MADURACIÓN CEREA 07-jul-17 24 

MADURACIÓN CEREA 08-jul-17 MADURACIÓN CORNEA 31-jul-17 24 

          

DURACIÓN TOTAL 
   

186 
 

Según Shaw (1977), el rango de temperatura aceptable para el  crecimiento en maíz 

oscila entre 8 y 28 °C y, la temperatura mínima registrada para el sitio de investigación 

CADET es de 9,8°C , la máxima de 22,6°C (INAHMI,2011), parámetro que influye en la 

duración de las fases de desarrollo del cultivo como lo sostiene Romero (2010), quien 

también especifica que la temperatura constituye el factor que prácticamente determina el 

ritmo y la duración de la emergencia, del crecimiento y desarrollo inicial; así, como se 

muestra en el Cuadro 8 y 9 , la duración de la fase de germinación (Ve) en el tratamiento 

DC fue de 13 días y 15 días en el tratamiento DD, prefloración( Vn) para DC 80 y 82 para 

DD, panojamiento (Vt) 13 y 12 días respectivamente en cada tratamiento, en la fase 

aparición de estigmas (R1,R2) 26 y 29 días para DC y DD, con base a un estudio 

realizado por Rawson (2003) se puede decir que una planta que alcance una mayor 

acumulación de biomasa en el período de floración dará un mayor rendimiento. 

Para la fase de maduración lechosa (R3) en DC 18 y en DD 24 días, lo que muestra que 

para la DD necesitó 6 días adicionales para alcanzar el grano un estado lechoso, , 

maduración pastosa (R4,R5) hasta maduración fisiológica (R6) o cosecha de 32 días en 

DC y 24 días en DD, mostrando una diferencia de 8 días hasta alcanzar la humedad de 

34 por ciento requerida para ser considerada maduración fisiológica , resultando una 

duración total del cultivo para el tratamiento DC de 182 días, mientras que para el 

tratamiento DD de 186 días, marcando una diferencia entre tratamientos de 4 días. 

Diferencias marcadas por las cantidades de calor acumulado que se mantienen en cada 

fase y ciclo en un rango aproximado, con independencia del período de siembra como lo 

menciona Pino (2003). En una investigación realizada en Venezuela con diferentes 

variedades de frijol, se encontró que un alargamiento de la duración de la fase vegetativa 

favoreció el rendimiento del cultivo (Infante, 2003); resultados similares fueron obtenidos 

en Cuba en el cultivo de la habichuela por Hernández en 2003.  

En un estudio del año 2016, desarrollado en el cantón Cevallos con maíz Blanco 

Harinoso se consideraron cuatro etapas para calcular su duración, así se obtuvo que la 

etapa I (desde la siembra a la emergencia) duró 32 días y en la investigación actual 20 

para DC y 22 para DD (suma de días que dura la fase de germinación más 7 días de la 

siembra) , etapa II (de emergencia a panojamiento) 84 días versus 80 días para DC y 82 

días para DD, etapa 3 (panojamiento y aparición de estigmas)35 días mientras que para 

el tratamiento DC fue de 39 días y para DD 41 días, por último la etapa IV (estigmas-
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maduración) tuvo una duración de 81 días, comparados con 50 días para DC y 48 días 

para la parcela DD; obteniendo un ciclo de 232 días para el estudio en comparación 

versus los 182 de la parcela DC con una diferencia de 50 días, en el caso de la parcela 

DD 186 días mostrando una diferencia de 46 días.  

Dichas variaciones entre etapas en el estudio del cantón Cevallos y el actual, se deben a 

los factores climáticos, principalmente temperatura siendo 14,3 °C para Cevallos y 15,7 

°C para el CADET, según datos del INAHMI; así como la variedad de maíz utilizada y el 

número de hojas totales (20 para Blanco Harinoso y 18 para Mishqui Sara). Valores que 

corroboran lo expuesto por Plana (2003), quien sostiene que incluso un mismo genotipo 

sembrado en diferentes condiciones climáticas puede presentar diferentes estados de 

desarrollo, después de transcurrido el mismo tiempo cronológico. 

 

4.4 Integral térmica 

Según Rodríguez (2006), con base en los grados-día es posible comparar exitosamente 

cultivos que crecen en zonas diferentes, pues en todos los casos las plantas completan 

cada fase de crecimiento al acumular cierta cantidad de temperatura. Con los resultados 

obtenidos de integral térmica se puede predecir de forma aproximada la fecha de las 

diferentes fases fenológicas y cosecha del cultivo, así como la planificación de labores 

culturales e incluso calcular el rendimiento de un cultivo (Kantolic y Slafer, 2001). 

En las figuras a continuación, se muestra la diferencia de calor acumulado por las 

distintas fases a lo largo del ciclo enero – julio 2017; Para representar en mejor forma 

dichas diferencias se graficó los estados fenológicos con las sumas de temperaturas de 

cada fase y, los grados-día acumulados totales. 

 

GRÁFICO 4.- Integral Térmica entre tratamientos DC y DD. 
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GRÁFICO 5.- Grados día totales acumulados por fases, entre tratamientos DC y DD. 

En el gráfico 5 se muestra la integral térmica, unidades calor (UC) o tiempo térmico total 
para el cultivo de maíz; En el tratamiento DC fue 1431.1 °C, mientras que para el 
tratamiento DD fue de 1474.7 °C. En el gráfico 4 se observa que , 111.2 °C y 127.6 °C de 
la temperatura total se acumularon en la fase de germinación respectivamente para cada 
tratamiento, para la fase de prefloración las unidades de calor acumuladas fueron de 
620.8 °C para DC y 640 °C para DD, 101 °C y 88.5 °C para panojamiento o floración 
masculina, 218 °C y 241.1 °C para aparición de estigmas o floración femenina, en las 
fases de maduración fueron: lechosa 140.2 para DC y 179.9 para DD, cerea o pastosa 
90,7 °C DC y 97 °C DD y para maduración fisiológica (cornea) 149,2 °C y 100.6 °C 
respectivamente. Valores que difieren con un estudio realizado en México por Díaz et al. 
(2013),el cual muestra que el cultivo de maíz acumuló 1158.6 °C en todo su ciclo, 77.03 
°C de estas se acumularon entre la siembra a la emergencia (Ve), 677.08 °C entre la 
emergencia y la floración masculina (Vt), 18.49 entre la floración masculina y la floración 
femenina (R1), 59.81 °C entre la floración femenina y el estado de ampolla (R2), 49.4 °C 
de este estado al de grano lechoso (R3), 68.2 °C de grano lechoso a grano masozo (R4), 
106 de grano masozo a grano duro (R5) y 102.5 de grano duro a madurez fisiológica (R6); 
estos resultados difieren con los obtenidos en la actual investigación debido a que las  
condiciones agroclimáticas del lugar son distintas, la temperatura media anual del lugar 
es de 12 °C (Op. cit), mientras que en el CADET es de 15,7 °C según lo menciona el 
INAHMI, además el material genético utilizado corresponde a una variedad de ciclo corto 
para México y ciclo largo para esta investigación. Ambos resultados están comprendidos 
en el rango de 1000 a 1600 UC propuesto por Cordova y Carreño (2013) para completar 
el ciclo, en una investigación desarrollada en Cuba. Resultados aceptados por Qadir et al. 
(2006) quien asegura que, aunque la acumulación GDD para las diferentes etapas de 
desarrollo es relativamente constante e independiente de la fecha de siembra, cada 
híbrido, variedad o cultivar de la especie, puede tener valores específicos para estos 
parámetros. Es así como la dinámica del desarrollo vegetal está determinada en parte por 
el clima y, entre los elementos climáticos que mayor influencia tiene sobre el crecimiento 
y el desarrollo de los cultivos se encuentran la temperatura, el fotoperiodo (Porter,1988). 
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4.5 Índice de área foliar 
El IAF representa la cantidad de superficie foliar soportada (m2) por una determinada 
superficie de terreno (m2) como lo menciona Morales (2006). A continuación, se muestra 
el crecimiento foliar del cultivo por fases de los tratamientos DC y DD. 

 

Los números en el eje X representan las fases: 1= prefloración hoja 5, 1.1= prefloración hoja 7, 

1.2= prefloración hoja 9, 1.3= prefloración hoja 11, 1.4= prefloración hoja 13, 1.5= prefloración hoja 

15, 1.6= prefloración hoja 17, 2= panojamiento, 3= aparición de estigmas, 4= maduración lechosa, 

5= maduración cerea, 6= maduración cornea 

GRÁFICO 6.- Índice de área foliar por fases, entre tratamientos DC y DD. 

Los resultados para IAF se muestran en el gráfico 6, representado para cada fase de los 
diferentes tratamientos, valores menores se encuentran al inicio de la prefloración, desde 
la hoja 5 (0,1719 DC Y 0,3323 DD) a la 9 ( 0,3328 DC y 0,5191 DD) debido a la extensión 
foliar de las plantas respecto a las etapas posteriores, desde la hoja 11 ( 1,7603 DC y 
5,9332 DD ), hasta la hoja 15 (6,8989 DC y 9,8165 DD ) los tratamientos mostraron 
diferencias estadísticamente significativas  como se muestran a continuación en los 
cuadros 10,11 y 12 de análisis de la varianza. 
De igual manera se nota que los valores de IAF más altos se registraron en la fase de 
prefloración, hoja 15 para los dos tratamientos, hecho que discrepa con un estudio 
realizado por Tanaka y Yamaguchi (1984), quienes mencionan que el área foliar del maíz 
llega a sus valores máximos en la etapa de floración o panojamiento; la diferencia puede 
darse debido a la diversidad en la variedad, tanto de genotipo como fenotipo y 
condiciones climáticas del sitio donde se desarrolló la investigación, respecto al CADET. 
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CUADRO 10.- Análisis de la Varianza del IAF hoja 11 

Variable N   R²  R² Aj CV 

 IAF       6 0,98 0,96 12,26 

 
 

     
F.V.     

               
SC   

gl CM     F        p-valor 

Tratamiento 26,12 1 26,12 117,45 0,0084 

Repetición  0,41 2 0,21 0,93 0,5189 

Error       0,44 2 0,22 

  Total       26,98 5       

 
     Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,65529 

   Error: 0,2224 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.     

2 5,93 3 0,27 A 

 1 1,76 3 0,27    B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el cuadro 10 se puede observar que existen diferencias altamente significativas, para 
los diferentes tratamientos con un p-valor 0,0084 y no existen diferencias 
estadísticamente significativas para las repeticiones p-valor 0,5189; se realizó una prueba 
de Tukey (alfa=0,05) para los tratamientos donde se obtuvieron dos rangos de 
significancia siendo el tratamiento 2 (Doble densidad) el de mayor índice de área foliar 
con una media de 5,93 (A) seguido del tratamiento 1 (densidad Comercial) con una media 
de 1,76 (B). 
 

CUADRO 11.- Análisis de la Varianza del IAF hoja 13 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF      6 0,92 0,8 6,65 

 
 

        F.V.      SC  gl CM   F    p-valor 

Modelo.     4,65 3 1,55 7,7 0,1171 

Tratamiento 4,24 1 4,24 21,05 0,0444 

Repeticion  0,41 2 0,21 1,03 0,4938 

Error       0,4 2 0,2               

Total       5,06 5                    

 
     Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,57577 

   Error: 0,2015 gl: 2 

    
 

     Tratamiento Medias n  E.E.       

2 7,59 3 0,26 A     

1 5,91 3 0,26    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En el cuadro 11 se observa las diferencias significativas existentes para los diferentes 
tratamientos con un p-valor 0,0444; al igual que en la hoja 11 no existen diferencias 
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estadísticamente significativas para las repeticiones, teniendo un p-valor de 0,4938. Al 
analizar la prueba de Tukey (alfa=0,05) para los tratamientos se obtuvieron dos rangos de 
significancia siendo el tratamiento 2 (Doble densidad) el de mayor índice de área foliar 
con una media de 7,59 (A) seguido del tratamiento 1 (densidad Comercial) con una media 
de 5,91 (B). 
 

CUADRO 12.-  Análisis de la Varianza del IAF hoja 15 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF      6 0,94 0,85 7,66 

 
 

        F.V.      SC   gl CM    F    p-valor 

Modelo.     13,05 3 4,35 10,6 0,0874 

Tratamiento 12,77 1 12,77 31,11 0,0307 

Repetición  0,28 2 0,14 0,34 0,7443 

Error       0,82 2 0,41               

Total       13,87 5                     

 
     Test: Tukey 

Alfa=0,05 
DMS=2,24864 

     Error: 0,4104 gl: 
2 

     Tratamiento Medias n  E.E.       

2 9,82 3 0,37 A     

1 6,9 3 0,37    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
En el cuadro 12, se observan las diferencias significativas que existieron entre los 
tratamientos con un p-valor 0,0307; se nota también que no existen diferencias 
estadísticamente significativas para las repeticiones, teniendo un  p-valor de 0,7443. La 
prueba de Tukey (alfa=0,05) realizada para los tratamientos mostró dos rangos de 
significancia, manteniéndose el tratamiento 2 (Doble densidad) como el de mayor índice 
de área foliar con una media de 9,82 (A) seguido del tratamiento 1 (densidad Comercial) 
con una media de 6,90 (B). 
 
Por lo tanto, la parcela de Doble Densidad presentó mayor IAF respecto a la Densidad 
Comercial, como se nota en la figura 7 al ver las líneas más separadas entre sí, desde la 
hoja 9 hasta la hoja 15 consecuencia, entre otros factores, al número total de plantas, el 
cual es superior en el tratamiento de doble densidad (903 plantas para DD y 510 plantas 
para DC ), hecho que generó mayor cobertura del suelo hasta ese momento respecto al 
otro tratamiento, desarrollando área foliar para una máxima absorción de radiación para 
la formación de carbohidratos necesarios para su desarrollo (Monteith y Unsworth, 1990), 
concordando con Andrade et al. (2002), quienes sostienen que el incremento en la 
densidad de población permite obtener mayores coberturas en forma anticipada dentro 
del ciclo del cultivo, lo que favorece una mayor producción de biomasa.  

Por otro lado, a partir de la hoja 17 (6,0470 DC y 6,4712 DD) hasta madurez fisiológica o 
cornea (0,3723 DC y 0,4595 DD) donde se obtuvieron los valores más bajo de IAF del 
ciclo debido a la senescencia de las hojas, los tratamientos no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas, como se muestra en los cuadros de análisis de varianza 
13,14,15 . Dichos valores revelan que desde el panojamiento o floración el crecimiento 
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foliar del cultivo en los dos tratamientos fue bastante similar, razón por la cual en la figura 
7 las líneas se encuentran casi sobrepuestas.   
 

CUADRO 13.-  Análisis de la Varianza del IAF de la hoja 17 

Variable N   R²  R² Aj CV 

 IAF          6 0,83 0,57 7,59 

 
 

     F.V.      SC  gl CM   F   p-valor 

Tratamiento 0,27 1 0,27 1,2 0,388 

Repeticion  1,87 2 0,94 4,16 0,1938 

Error       0,45 2 0,23 

  Total       2,6 5       

  
    Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,66646 

   Error: 0,2254 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.   
 2 6,47 3 0,27 A 

 1 6,05 3 0,27 A 

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el cuadro 13 se puede observar que no existieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos ni entre las repeticiones, mostrando un p-valor= 
0,3880 en el primer caso y un p-valor =0,1938 en el segundo. La prueba de Tukey 
(alfa=0,05) realizada para los tratamientos reveló un solo rango de significancia, siendo la 
media del tratamiento 2 (Doble densidad) de 6,47(A), mientras que la del tratamiento 1 
(densidad Comercial) una media de 6,05 (A), indicando la letra en común, que no 
existieron diferencias significativas entre las medias del tratamiento DC y DD.  
 

CUADRO 14.- Análisis de la Varianza del IAF panojamiento 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF      6 0,55 0 8,99 

 
 

        F.V.      SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo.     0,66 3 0,22 0,8 0,596 

Tratamiento 0,21 1 0,21 0,76 0,4762 

Repetición  0,45 2 0,23 0,83 0,5474 

Error       0,55 2 0,27              

Total       1,21 5                   

 
     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,83649 

   Error: 0,2737 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.    

 2 6,01 3 0,3 A  

 1 5,64 3 0,3 A  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 



 
 

29 
 

El cuadro 14 muestra que en la fase de panojamiento tampoco existieron diferencias 
estadísticamente significativas, mostrando un p-valor= 0,4762 entre los tratamientos y un 
p-valor= 0,5474. De acuerdo a la prueba de Tukey con un alfa=0,05 , se obtuvo un rango 
(A) para los dos tratamientos, con una media de 6,01 para el tratamiento 2 (DD) y una 
media de 5,64 para el tratamiento 1(DC). 
 

CUADRO 15.- Análisis de la Varianza del IAF Aparición de estigmas 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF         6 0,76 0,4 7,72 

 
 

        F.V.      SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo.     0,85 3 0,28 2,13 0,3357 

Tratamiento 0,3 1 0,3 2,23 0,2739 

Repetición  0,55 2 0,28 2,07 0,3253 

Error       0,27 2 0,13              

Total       1,11 5                   

 
     Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,27994 

   Error: 0,1330 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.    

 1 4,95 3 0,21 A  

 2 4,5 3 0,21 A  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Para la fase de aparición de estigmas, el cuadro 15 muestra que no existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos, como lo muestra el p-valor=0,2739, 
de la misma manera entre las medias de los tratamientos, tampoco se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas, como lo muestra el rango compartido “A” 
presente en cada uno con sus medias: tratamiento 1 p-valor=4,50 y tratamiento 2 p-
valor= 4,50. 

CUADRO 16.- Análisis de la Varianza del IAF Maduración lechosa 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF       6 0,75 0,39 4,52 

 
 

        F.V.      SC  gl CM   F   p-valor 

Modelo.     0,18 3 0,06 2,05 0,3441 

Tratamiento 0,08 1 0,08 2,81 0,2357 

Repetición  0,1 2 0,05 1,67 0,3739 

Error       0,06 2 0,03              

Total       0,24 5                   

 
     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,60437 

   Error: 0,0296 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.    

 1 3,92 3 0,1 A  

 2 3,69 3 0,1 A  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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De igual forma en la maduración lechosa, como se muestra en el cuadro 16, no se 
notan diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos con un  p-
valor=0,2357, así como un p-valor=0,3739 entre las repeticiones mostrando que 
tampoco existen diferencias estadísticamente significativas. La prueba de Tukey 
(alfa=0,05) realizada para los tratamientos reveló un solo rango de significancia al 
igual que en la fase de panojamiento y aparición de estigmas, siendo la media del 
tratamiento 1 (densidad Comercial) de 3,92(A), mientras que la del tratamiento 2 
(Doble densidad) una media de 3,69 (A), indicando que no existieron diferencias 
significativas entre las medias del tratamiento DC y DD.  
 

CUADRO 17.- Análisis de la Varianza del IAF Maduración pastosa 

Variable N   R²  R² Aj CV  

 IAF      6 0,91 0,78 5,06 

 
 

        F.V.      SC  gl CM   F    p-valor 

Modelo.     0,23 3 0,08 6,93 0,1288 

Tratamiento 0,16 1 0,16 15,11 0,0603 

Repeticion  0,06 2 0,03 2,83 0,2609 

Error       0,02 2 0,01               

Total       0,25 5                    

 
     Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,36535 

   Error: 0,0108 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.    

 1 2,22 3 0,06 A  

 2 1,89 3 0,06 A  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la maduración pastosa tampoco se notaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos ni en las repeticiones mostrando un p-
valor=0,0630 y p-valor=0,2609 respectivamente, como se observa en el cuadro 
17. El rango “A” mostrado en la prueba de Tukey (Alfa=0,05) para los tratamientos 
DD y DC muestra que no hubo diferencias estadísticamente significativas y sus 
medias fueron tratamiento 1 (DC) 2,22 y tratamiento 2 (DD) 1,89. 
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CUADRO 18.- Análisis de la Varianza del IAF Maduración cornea 

Variable N   R²  R² Aj CV   

 IAF      6 0,7 0,25 12,85 

 
 

     
   F.V.       SC       gl   CM          F   

         p-
valor 

Tratamiento 0,01 1 0,01 3,2 0,2155 

Repetición  4,4E-03  2 
2,2E-03   

0,75 
0,5711    

 Error       0,01 2 2,90E-03              

Total       0,02 5                      

 
     Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,18955 

   Error: 0,0029 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.    

 2 0,46 3 0,03 A  

 1 0,38 3 0,03 A  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

El cuadro 18 muestra que en maduración fisiológica el p-valor de los tratamientos de 
0,0022 y p-valor para las repeticiones de 0,00229, definen que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en ninguno de los dos. De la misma manera que en las 
fases anteriores, no se mostraron rangos diferentes entre las medias de los tratamientos 
al realizar la prueba de Tukey con un Alfa=0,05. 

Las variaciones de datos registrados entre los tratamientos desde la fase de prefloración, 
es resultado del sombreo que se produjo entre las plantas del tratamiento DD, reduciendo 
el ingreso de energía solar. El primer efecto de una baja disponibilidad de radiación 
fotosintéticamente activa es una reducción de la fotosíntesis y el aporte de fotosintatos 
para la producción de biomasa (Westgate et al., 1997), hecho que concuerda con un 
estudio realizado en México, en el cual se concluye que el rendimiento máximo de un 
cultivo está en función directa de su índice de área foliar óptimo, el cual está determinado 
por la densidad de población (Shibles y Weber, 1965), a valores menores o mayores de 
este índice óptimo de área foliar, el rendimiento del cultivo decrece, (Karlen y Camp, 
1985)con valores menores parte de la radiación solar no será interceptada por el follaje; 
con valores mayores la proporción de follaje sombreado se incrementa, la relación 
fotosíntesis: respiración y el rendimiento decrecen (Wells, 1991). Resultados similares 
fueron obtenidos en estudios realizados a la influencia de la radiación solar en la 
producción de semillas de papa, donde a menor radiación se disminuyó la eficiencia 
fotosintética de la planta, lo cual repercutió directamente en la biomasa del vástago y 
tubérculo (Flores,2009). Resultados que coinciden con los obtenidos por Andrade et al., 
(2002), concluyendo que, en general, la relación entre la producción total de materia seca 
por unidad de área y la densidad de siembra es asintótica porque después de un 
determinado valor de densidad, el aporte de plantas adicionales causa una reducción en 
el peso individual de las mismas por el incremento de la competencia entre ellas. 

4.6 Tasa de asimilación neta 

Con la finalidad de mostrar la eficiencia del follaje y el incremento en biomasa por unidad 
de área foliar y de tiempo, se realizó el cálculo de la TAN del ciclo de cultivo del maíz, 
cuyos resultados se muestran a continuación. 
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GRÁFICO 7.- Tasa de asimilación neta por fases, entre tratamientos DC y DD. 

En el gráfico 7 se presenta el comportamiento de este indicador de eficiencia 
fotosintética, el cual presentó al comienzo del ciclo de cultivo, en la fase de prefloración 
hoja 5 valores de 0,0104 g m-2 d-1 para el tratamiento DC y 0,0076 g m-2 d-1 para el 
tratamiento DD. 

La primera diferencia entre las parcelas se destaca 40 días después de la germinación, 
notándose que el tratamiento DD hoja 9 presenta un valor de  0,0141 g m-2 d-1 en 
comparación a la hoja 9 del tratamiento DC cuyo valor es de 0,0082 g m-2 d-1, 
consecuencia de un mayor número de plantas en la parcela DD (903) versus la DC (510), 
por lo tanto, existe mayor follaje en el tratamiento DD que en el DC. Valores que al ser 
sometidos a un análisis de varianza, como se observa en el cuadro 19,muestra que 
existieron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos cuando las 
plantas presentaban nueve hojas, reflejando un p-valor=  0,0483.  

 

CUADRO 19.- Análisis de la varianza para TAN hoja 9 

Variable N   R²  R² Aj CV   

 TAN      6 0,91 0,77 14,88 

   

      F.V.       SC       gl      CM     F    p-valor    

Tratamiento 5,30E-05 1   5,3E-05 19,23 0,0483    

Repetición  3,00E-07 2   1,5E-07 0,05 0,9493    

Error       5,60E-06 2   2,8E-06                  

Total       5,90E-05 5                       

 
     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00585 

   Error: 0,0000 gl: 2 

    Tratamiento Medias n  E.E.        

2 0,014 3 0,001 A     

1 0,008 3 0,001    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

En el mismo cuadro se nota que, al realizar la prueba de Tukey con un Alfa=0,05, se 
obtuvieron dos rangos de significancia, mostrando que el tratamiento 2 (DD), rango “A” 
con una media de 0,014 fue más eficiente en lo que a acumulación de biomasa se refiere, 
comparado con la media del tratamiento 1 (DC) rango ”B” la cual fue de 0,008 g m-2 d-1 
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CUADRO 20.- Análisis de la varianza para TAN hoja 11 

Variable N   R²  R² Aj CV   

TAN      6 0,98 0,95 13,66 

   

   F.V.       SC          gl   CM              F        p-valor 

Tratamiento 9,00E-05 1 9,00E-05 87,86 0,0112 

Repeticion  3,00E-06 2 1,50E-06 1,47 0,4041 

Error       2,00E-06 2 1,00E-06               

Total       9,50E-05 5                      

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00585 

   Error: 0,0000 gl: 2 

    Tratamiento Medias  n   E.E.      

 1 1,00E-02 3 5,80E-04 A  

 2 3,50E-03 3 5,80E-04             B 

  

En el grafico 7, se puede apreciar también que, en la hoja 11 el valor de la TAN en la 
parcela DD deja de ser superior al de la parcela DC como en la hoja anterior, obteniendo 
valores de 0,0112 g m-2 d-1 para el tratamiento DC y 0,0035 g m-2 d-1 para el tratamiento 
DD. Datos que, al ser sometidos al análisis de la varianza, muestra que continúan 
manteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos con un 
p-valor = 0,0112. Al realizar la prueba de Tukey (Alfa=0,05) usando las medias de los 
tratamientos, se obtuvieron dos rangos, los mismos que reflejan como mejor, al 
tratamiento 1 (DC) con una media de 0,01 (A) seguido por el tratamiento 2 (DD) cuya 
media fue de 0,0035 (Cuadro 20). Notándose que a los 45 días después de la 
germinación (plantas que presentan once hojas), la parcela DC pasa a ser más eficiente 
en la cantidad de producción de materia seca. 

 
CUADRO 21.- Análisis de la varianza para TAN hoja 13 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 TAN      6 0,42 0 54,67 
 

         F.V.       SC    Gl   CM     F   p-valor 

Tratamiento 2,20E-06 1 2,20E-06 0,83 0,4578 

Repeticion  1,70E-06 2 8,40E-07 0,31 0,7627 

Error       5,40E-06 2 2,70E-06              

Total       9,30E-06 5                      

      Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00576 
   Error: 0,0000 gl: 2 

    Tratamiento Medias  n   E.E.      
 2 3,60E-03  3 9,50E-04 A  
 1 2,40E-03 3 9,50E-04 A  
 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Al presentarse la hoja 13 a los 45 días, el tratamiento DC presentó un valor de 0,0024 g 
m-2 d-1 mientras que en el tratamiento DD fue de 0,0036 g m-2 d-1 , Al ser sometidos a un 
análisis de la varianza (cuadro 21), mostró que los tratamientos dejaron de tener 
diferencias estadísticamente significativas entre sí, obteniendo un p-valor =0,4578 . Por 
otra parte de acuerdo la prueba de Tukey (Alfa=0,05), la media del tratamiento 1 (DC) fue 
de 0,0036 y la del tratamiento 2 (DD) de 0,0024, mostrando un solo rango “A”, lo cual 
indica que la capacidad para producir biomasa de cada tratamiento para ese periodo es 
igual. 

CUADRO 22.- Análisis de la varianza para TAN hoja 15 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

TAN      6 0,81 0,51 45,41 
 

      
   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor 

Tratamiento 8,60E-07 1 8,60E-07 1,09 0,4066 

Repeticion  5,70E-06 2 2,90E-06 3,6 0,2173 

Error       1,60E-06 2 7,90E-07              

Total       8,10E-06 5                      

 

Es importante señalar que, a partir de la hoja 13, la TAN disminuyó progresivamente en 
los dos tratamientos, es así como en la hoja 15 se registraron valores de 0,0016 g m-2 d-1 
para DC y 0,0023 g m-2 d-1 para DD, hasta llegar a ser nula a los 80 días (hoja 17), hasta 
la maduración fisiológica. En el cuadro 22, se observa que estadísticamente los 
tratamientos continúan siendo iguales entre sí como en la hoja anterior, esto de acuerdo 
con el p-valor=0,4066.  

Este comportamiento pudo deberse a que durante la época de prefloración hasta que las 
plantas llegaron a la hoja 15, estuvieron sometidas a temperaturas por encima de la 
normal (15,7 °C), y sus hojas presentaban una estructura vertical adecuada para la 
recepción de luz como lo afirman Loomis y Williams (1969), quienes sostienen que  el 
patrón de hojas verticales en la parte superior y más horizontales en la parte inferior 
permite que las hojas superiores intercepten menos radiación y dejen pasar más luz 
hacia las hojas inferiores, logrando que la radiación sea distribuida más equitativamente 
sobre el total del área foliar, por lo que el crecimiento fue más acelerado, completando 
además, su requerimiento térmico para dicha fase en un menor periodo de tiempo. 

Por otra parte, La disminución de la TAN después de alcanzar el máximo valor, indica 
que la capacidad fotosintética del dosel tiende a disminuir continuamente con el 
crecimiento y expansión del área foliar, y puede cesar en el momento en que las plantas 
alcanzan su máxima área foliar como se muestra en el grafico 6 (prefloración hoja 15), 
debido principalmente, al sombreo que ocurre entre las hojas de los diferentes estratos 
del dosel, lo cual ocasiona que la respiración tienda a ser mayor que la fotosíntesis 
(Collins, 1977).  

Aseveraciones que concuerdan con lo observado en otros estudios realizados con maíz 
(Morby,1970), donde se demuestra que este índice decrece durante todo el ciclo 
biológico por las razones ya mencionadas. Por otra parte, en varios trabajos realizados  
con maíz, bajo condiciones óptimas de crecimiento, atribuyen principalmente las 
diferencias en la acumulación de biomasa observadas entre los años de crecimiento a 
diferencias en el uso eficiente de la radiación, que varía debido a las diferencias en el 
desarrollo del área foliar, De la igual manera una investigación en papa (Castellanos et 
al., 2010) en la cual se corrobora que  la TAN también decrece al transcurrir el tiempo y al 
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final del ciclo biológico puede ser insuficiente para contribuir sobre el crecimiento de los 
tubérculos.   

Además, según estudios realizados se plantea que cada especie responde de manera 
particular a los estímulos de radiación que recibe del ambiente, siendo diferentes estas 
respuestas incluso dentro de una misma especie en diversas etapas fisiológicas del 
desarrollo. Por lo tanto, valores máximos de TAN implican mayor producción de materia 
seca por unidad de área foliar y por unidad de tiempo, lo que se traduce en una mayor 
eficiencia fotosintética (Jarma,2006). 

4.7 Rendimiento 
La interacción entre las variables antes mencionadas junto a las diferentes densidades de 
siembra en cada tratamiento, permitieron obtener rendimientos en cada parcela. Las 
figuras a continuación muestran el rendimiento en grano seco por bloques y el 
rendimiento total, expresados en toneladas por hectárea de cada tratamiento, con una 
densidad de 510 plantas para Densidad Comercial y 903 plantas para Doble Densidad  

 

 

GRÁFICO 8.- Rendimiento por bloques de cada tratamiento 

 

GRÁFICO 9.- Rendimiento total de grano seco, de cada tratamiento 

El gráfico 8 muestra el rendimiento en t ha-1 que se obtuvo en cada bloque de los dos 
tratamientos, obteniéndose en el bloque 1, de la parcela de Densidad Comercial 2,96 
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toneladas ha-1 y 2,4 toneladas ha-1 en la parcela de Doble Densidad. Bloque 2, Densidad 
Comercial 3,42 toneladas ha-1 y Doble Densidad 2,24 toneladas ha-1. En el bloque 3, de 
Densidad Comercial 3,1 toneladas ha-1 y 2,3 toneladas ha-1  en Doble Densidad. Por lo 
tanto, los rendimientos oscilaron entre 4 toneladas ha-1 para el tratamiento 1 (Densidad 
Comercial) y 2,5 toneladas ha-1 para el tratamiento 2 (Doble Densidad), (gráfico 9). 

CUADRO 23.- Análisis de varianza de rendimiento entre tratamientos. 

    Variable       N   R²  R² Aj  CV  
 Rendimiento (tn/ha) 6 0,92 0,8 8,08 
 

         F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Tratamiento 1,08 1 1,08 22 0,0426 

Repeticion  0,03 2 0,01 0,27 0,7865 

Error       0,1 2 0,05               

Total       1,2 5                    

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,77593 
   Error: 0,0489 gl: 2 

     Tratamiento Medias n  E.E.       

1 3,16 3 0,13 A     

2 2,31 3 0,13    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
  

En el cuadro 23, se observa un p-valor = 0,0426 entre tratamientos, lo cual indica que 
existieron diferencias estadísticamente significativas entre la parcela DC y DD, mientras 
que entre las repeticiones no se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
como lo muestra el p-valor = 0,7865. Al realizar la prueba de Tukey con un Alfa=0,05 se 
obtuvieron dos rangos de significancia siendo el tratamiento 1 (densidad Comercial) el de 
mayor rendimiento con una media de 3,16 (A) seguido del tratamiento 2 (Doble densidad) 
con una media de 2,31 (B). Resultados similares a los obtenidos en un estudio realizado 
en Tabasco con genotipos de maíz tropical, en el cual la interacción entre los 
tratamientos y la densidad también fue significativa. Pero que, al ser comparados con una 
investigación realizada con una variedad de maíz “CAFIME” resultan diferentes, ya que 
su autor sostiene que el rendimiento por unidad de superficie no se ve afectado por el 
incremento en la densidad de plantas, al contrario, el mayor rendimiento de grano se 
encontró en la parcela con mayor densidad de plantas. 

Las Diferencias entre las investigaciones pudieron estar marcadas por las distintas 
distancias utilizadas en cada estudio, así, el genotipo usado, prácticas culturales y 
condiciones climáticas de cada sitio, como lo indican Pinter et al.1994, añadiendo 
también que la relación entre la producción de grano y la densidad de población es 
compleja, concordando con Sangoi (2000), quien sostiene que el maíz ejerce alta 
influencia sobre el rendimiento de grano y las características agronómicas, pues el 
rendimiento de grano se incrementa con la densidad de población, hasta llegar a un 
punto máximo y disminuye cuando la densidad se incrementa más allá de este punto lo 
cual coincide con lo observado en la investigación actual, ya que a pesar de dar el mismo 
manejo a las dos parcelas se notó que el tratamiento 1, Densidad Comercial con una 
distancia de siembra  de 0,25m*0,80m tuvo una producción mayor en lo que a grano seco 
se refiere, respecto al tratamiento 2, Doble Densidad, hecho debido a la reducción en la 
distancia de siembra entre las plantas (0,12m* 0,80m)  incrementando la densidad de 
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población, ya que como lo mencionan Maya y Ramírez (2002), si el productor utiliza una 
densidad de población mayor que la óptima, incrementa la competencia por luz, agua y 
nutrimentos, lo que ocasiona reducción en el volumen radical, número de mazorcas, 
cantidad y la calidad del grano por planta, e incrementa la frecuencia de pudriciones de 
raíz y tallo, lo que propicia acame; concordando con los resultados actuales obtenidos en 
lo que a calidad y cantidad de mazorcas se refiere, como se muestra en la figura 11, 
clasificadas de acuerdo al tamaño y grosor en primera , segunda y tercera calidad 
mostrando que las mejores mazorcas se obtuvieron en la parcela de Densidad Comercial;  

 

GRÁFICO 10.- Calidad de mazorcas por tratamiento DC y DD. 

En el gráfico 10 se aprecia que el tratamiento de densidad comercial obtuvo mayor 
número de mazorcas de primera y segunda calidad, 67 y 145 respectivamente, mientras 
que el tratamiento de doble densidad obtuvo 41 mazorcas de primera y 119 de segunda. 
En esta misma figura se nota que las mazorcas de tercera calidad del tratamiento de 
doble densidad superan a las del tratamiento de densidad comercial, siendo 257 
mazorcas versus 210, lo cual demuestra que, de acuerdo con el aspecto de calidad el 
tratamiento DC produjo mejores mazorcas, lo cual generó mayor peso de grano seco 
versus el tratamiento DD, como ya se mencionó.  

También se plantea que, para la mayoría de los cultivos, el rendimiento está 
positivamente relacionado con la duración del período del llenado del grano; los factores 
genéticos, climáticos y de manejo que permiten una mayor duración y un mantenimiento 
de la fotosíntesis durante este período son fundamentales en su aporte a un incremento 
del rendimiento final. Se puede deducir que una planta que alcance una mayor 
acumulación de biomasa en el período de floración dará un mayor rendimiento como lo 
menciona Soto (2009), dicha afirmación se cumple cuando las condiciones del cultivo son 
las óptimas incluyendo la distancia de siembra, motivo por el cual a pesar de durar más 
días la fase de prefloración en la parcela DD, la de mayor producción fue la de la parcela 
DC; encontrando otro motivo por el cual se marcan diferencias de rendimiento entre los 
tratamientos. 

Otro de los factores que modifican el rendimiento del cultivo es la producción de materia 
seca por metro cuadrado de hoja, entonces, desde la fecundación del grano hasta 
madurez fisiológica, es mayor en las hojas superiores que en las inferiores. Cerca del 50 
por ciento de los carbohidratos acumulados en el grano de maíz son producidos por las 
hojas del tercio superior de la planta, el 30 por ciento por las del tercio medio, y el 
restante 20 por ciento por las hojas ubicadas en la parte basal (Andrade, 1991). Por lo 
tanto, los componentes del rendimiento más afectados por la remoción del área foliar son 
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el número y peso de los granos (Egharevba et al., 1976); es así como el rendimiento de 
grano ha-1 está altamente correlacionado con la producción por unidad de área foliar y por 
unidad de energía interceptada. 

Además, como ya se mencionó, el rendimiento está relacionado directamente con la 
integral térmica; en el gráfico 11  se muestra la cantidad de grados acumulados por ciclo 
en cada tratamiento, así con 1431,10°C se obtuvo un rendimiento de 3,16 t ha-1 en DC 
mientras que con 1474,70 °C el rendimiento disminuyó a 2,31 t ha-1 

Entonces, se comprueba que la temperatura es el factor más importante que induce el 
desarrollo a través de sus fases, desde la emergencia hasta la floración y madurez como 
lo menciona Rawson (2001), lo cual concuerda con Rodríguez et al. (2006), quien 
sostiene que las condiciones del ambiente que inciden sobre el cultivo modifica su 
desarrollo, es decir, la fecha de ocurrencia de los estados fenológicos, duración de las 
etapas, duración del ciclo del cultivo y, por ende, del rendimiento. Además, indica que la 
duración de la fase vegetativa es de gran importancia en la definición del rendimiento. 
Para la mayoría de los cultivos, el rendimiento está positivamente relacionado con la 
duración del período del llenado del grano; los factores genéticos, climáticos y de manejo 
que permiten una mayor duración y un mantenimiento de la fotosíntesis durante este 
período son fundamentales en su aporte a un incremento del rendimiento final, ya que la 
planta acumula mayor cantidad de temperatura (energía). 

 

GRÁFICO 11.- Relación entre rendimiento e integral térmica 

Por otra parte, al comparar los rendimientos en grano seco obtenidos en esta 
investigación (3,16 t/ha para DC y 2,31 t/ha para DD), con la ficha de la variedad Mishqui-
Sara, elaborada por el INIAP, se observa que la producción de los dos tratamientos es 
inferior al rango establecido, el cual oscila entre 4,5 y 10,9 t/ha; por las razones ya 
mencionadas. 

4.8 Eficiencia en el uso de la radiación 
Como es ya conocido, la EUR se usa para estudiar el efecto de la radiación en los 
cultivos Se puede asumir que el valor de radiación interceptada se asemeja a la cantidad 
de energía absorbida, de manera particular cuando el vegetal no presenta tejidos en 
senescencia (Op. Cit.) 
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GRÁFICO 12.- Comparación EUR y RFAi por tratamientos DC y DD. 

De acuerdo a la radiación fotosintéticamente activa incidente (RFAi) acumulada a lo largo 
del ciclo, se obtuvo que el tratamiento 1 (Densidad Comercial) con una RFAi total de 
176,08 MJ.m-2.ciclo-1 tuvo una eficiencia de 1,795 g. m-2. MJ–1 mientras que, para el 
tratamiento 2 (Doble Densidad) con una RFAi total de 177,05 MJ m-2.ciclo-1, la eficiencia 
fue de 1,304 g MJ–1, como se muestra en el gráfico 12. 

Resultados de EUR en una investigación realizada en Toluca- México con la variedad 
Cóndor, fueron de 0,48 g. m-2. MJ–1, mientras que al usar una variedad de maíz amarillo 
presentó una EUR = 0,32 g. m-2.  MJ–1. Además, en otro estudio realizado en Mayabeque 
- Cuba se obtuvieron valores de EUR= 1,98 g. m-2. MJ–1 para cultivos sembrados en julio 
y 1,39 g. m-2. MJ–1 para cultivos sembrados en junio. Dichas variaciones resultaron de la 
diferente radiación solar disponible y la utilización de la misma a lo largo del ciclo como lo 
sostiene Díaz (2010), debido además a la diferencia de latitudes siendo para Cuba de 
22°,58’ latitud Norte y para México de 19° 18´latitud Norte.  Es importante señalar que sin 
lugar a duda una mayor recepción de radiación se encuentra en latitudes bajas, como es 
el caso de esta investigación, no obstante la intensidad, recepción y aprovechamiento de 
la misma se ve influenciada por la densidad de población.  

Otro factor determinante es el hecho de ser una especie con un elevado potencial de 
rendimiento asociado con altos niveles de fotosíntesis. (Op.cit) El comportamiento 
fotosintético de este cultivo, difiere notablemente del resto de los cultivos templados. 
Todo ello es consecuencia de que son plantas C4, cuyo mecanismo ya se explicó, pero 
que, en conclusión, tiene importantes efectos ecológicos y agronómico, entre ellos, la 
influencia de la temperatura y la intensidad luminosa, que es requerida a altos niveles en 
este cultivo.  
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GRÁFICO 13.- EUR por bloques entre tratamientos DC y DD. 

La eficiencia por bloques se observa en el gráfico 13, reflejando en el tratamiento de 

Densidad Comercial valores de 1,68 g. m-2 MJ-1 para el bloque1, 1,94 g. m-2. MJ-1 para el 

bloque 2 y 1,76 g. m-2 MJ-1 para el bloque 3; comparados con el tratamiento de Doble 

Densidad cuyos valores fueron de 1,36 g. m-2. MJ-1. en el bloque 1, 1,27  g. m-2  MJ-1 en el 

bloque 2 y 1,30 g. m-2 MJ-1 en el bloque 3. 

 

CUADRO 24.-  Análisis de varianza EUR 

Variable    N   R²  R² Aj  CV  
 EUR 

(MJ/g*d) 6 0,9 0,87 6,45 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
     F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Tratamiento 3,60E-01 1 3,60E-01 35,73 0,0039 

Error       4,00E-02 4 1,00E-02               

Total       4,00E-01 5                    

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,22689 Error: 0,0100 gl: 4 
 

      Tratamiento Medias n  E.E.       

1 1,8 3 0,06 A     

2 1,31 3 6,00E-02    B  

 

El análisis de varianza muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
entre los tratamientos de acuerdo con el p-valor= 0,0039. Al realizar la prueba de Tukey 
con un Alfa=0,05 se generaron dos rangos de significancia, reflejando al tratamiento 1 
(Densidad Comercial) con una media = 1,8 (A) como el mejor, en cuanto a eficiencia en el 
uso de la radiación se refiere, seguido por el tratamiento 2 con una media de 1,31 
(Cuadro 24).  
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Dichos valores son el reflejo del resultado de las variables anteriores; como es conocido, 
la producción de materia seca total es el resultado de la eficiencia del follaje del cultivo en 
la intercepción y utilización de la radiación solar disponible durante el ciclo de vida del 
cultivo. Sin embargo, como menciona Díaz (2010) esta eficiencia puede ser influenciada 
por la cantidad de radiación solar, la habilidad de las hojas para fotosintetizar, el IAF, la 
arquitectura de la planta, la respiración, entre otros, lo que se resume en factores internos 
de crecimiento relacionados con el genotipo y factores externos relacionados con el 
ambiente y las prácticas de manejo utilizadas durante el ciclo 

Por otro parte, un estudio de maíz sometido a diferentes dosis de nitrógeno y densidades 
de siembra mostró que la EUR no varió por efecto de ningún factor. Esto coincide con los 
antecedentes bibliográficos que indican que la expansión foliar, y en consecuencia la 
intercepción de la radiación es más afectada que la eficiencia en el uso de la radiación 
(Andrade y Sadras, 2000), asimismo se demostró que excelentes condiciones de 
disponibilidad hídrica permitieron que, aún en la menor densidad de siembra, se 
alcanzaran altos niveles de captura de radiación, lo que se tradujo en pocas diferencias 
en los rendimientos.  
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5. CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación se analizó el efecto de la densidad de siembra como factor 
principal en la generación de diferencias entre los tratamientos, para cada variable, 
considerando los factores de disponibilidad hídrica y nutrición adecuados a los 
requerimientos del cultivo/variedad, según señala su ficha técnica, así: 

 La duración del ciclo de cultivo de maíz fue modificada por la dificultad o facilidad 
que presentaron las plantas en la intercepción de la radiación solar in situ, 
requiriéndose 182 días para el tratamiento DC y 186 días para el tratamiento DD, 
hasta alcanzar su maduración fisiológica. 
 

 La cantidad de grados-día totales acumulados, dependientes de la duración de 
ciclo vegetativo, hasta llegar a maduración fisiológica fueron de 1431,10°C en DC 
y 1474,70 °C en DD.  
 

 Los resultados obtenidos de TAN e IAF indicaron que, después de los 45 días de 
la germinación la parcela DC pasó a ser más eficiente en la cantidad de 
producción de materia seca, además de presentar una cobertura foliar distribuida 
en toda la fase de prefloración, mientras que las plantas con competencia de 
espacio y luz en la parcela DD, evidenciaron lento crecimiento,  ineficiencia en la 
captación de radiación solar  a pesar de tener  cobertura anticipada de hojas en 
los primeros 45 días de prefloración. 
 

 El rendimiento en grano seco del tratamiento DC fue de 3,16 t.ha-1 con una RFAi 
de 176,08 MJ.m-2.ciclo-1, mientras que en el tratamiento DD el rendimiento fue de 
2,31 t.ha-1 con una RFAi de 177,05 MJ.m-2 .ciclo-1 
 

 La obtención de un menor rendimiento en el tratamiento DD, indica que no 
siempre una mayor duración en la fase de floración (41 días en DD versus 39 en 
DC) asegura mayor rendimiento. El cultivo que alcance una mayor acumulación 
de biomasa en este período si generará un mayor rendimiento.  
 

 La calidad de mazorcas en la parcela DC presentó 67 de primera, 145 de segunda 
y 210 de tercera, comparado con las 41 de primera, 119 de segunda y 242 de 
tercera de la parcela DD . 
 

 Al relacionar rendimiento y radiación fotosintéticamente activa, se obtuvo como 
resultado para el tratamiento DC una EUR= 1,79 g.m-2 MJ-1 y para el tratamiento 
DD la EUR fue de 1,30 g.m-2 MJ-1, corroborando que la densidad comercial hace 
mejor uso de los recursos energéticos, siendo más eficiente que la doble 
densidad. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Realizar varias repeticiones del estudio, con la finalidad de corroborar hechos y 
resultados que permitan dar sugerencias confiables para obtener mejor rentabilidad. 

Probar distancias diferentes de siembra, por ejemplo 0,18 m o 0.20 m, incrementando así 
la población de plantas y reduciendo competencia. 

Aprovechar maíz en doble densidad para producción de follaje, realizando predicciones 
de cortes cuando la tasa de asimilación empiece a decrecer para aprovechar al máximo 
las hojas y los tallos. 

Considerar el crecimiento acelerado del follaje en doble densidad, con la finalidad de 
programar labores de fertilización anticipados a lo recomendado por las fichas técnicas 
para suplir las necesidades nutricionales. 
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7. RESUMEN 
 

Con el objetivo de determinar la influencia de la acumulación de grados-día y algunos 
índices de eficiencia energética en el rendimiento del cultivo de maíz a diferentes 
densidades de siembra, se desarrolló el presente trabajo en el Campo Docente 
Experimental “La Tola”. Se evaluaron dos densidades de siembra: 0,25m*0,80m según lo 
recomendado por la ficha técnica del INIAP para la variedad Mishqui Sara o INIAP 103 y 
se lo denominó tratamiento DC y la densidad de 0,12m*0,80m llamado tratamiento DD, 
se utilizó una densidad de 68.000 planta. ha-1 y 120.400 plantas. ha-1, respectivamente; 
las diferentes parcelas recibieron fertilización al momento de la siembra, a los 30 y 60 
sesenta días después de la germinación, sometidos a una condición hídrica y mismas 
labores culturales. Para la toma de datos se realizaron muestreos destructivos en la fecha 
de cumplimiento del 50 por ciento de la fase (plenitud de fase) desde la prefloración, 
cuando las plantas presentaban la cuarta hoja abierta, hasta la maduración fisiológica 
(momento en el cual el grano presentó 34 por ciento de humedad) para lo cual se 
recolectaron al azar dos plantas de cada bloque del tratamiento DC y cuatro plantas en el 
tratamiento DD, se procedió a cortar las hojas de las mismas y en éstas se determinó: (i) 
peso de la materia seca en gramos, de la parte aérea mediante el método del disco con 
un diámetro de 1,7 cm2 , y sometidos a un secado de 24 horas en una estufa de aire 
forzado a 60°C, para ser pesado posteriormente en una balanza de precisión ; mediante 
el uso de fórmulas  se calculó (ii) índice de área foliar (IAF), tasa de asimilación neta en g 
m-2 d-1 (TAN), eficiencia en el uso de la radiación (EUR) en Kg.MJ y (iii) obtención de la 
producción y cálculo del rendimiento en t.ha-1. Después de la cosecha, Las mazorcas 
obtenidas fueron secadas al sol para reducir su contenido de humedad, posteriormente 
se desgranaron y se secaron hasta alcanzar un porcentaje de humedad del 13 por ciento, 
momento en el cual pudieron ser pesadas para determinar el rendimiento por tratamiento. 
Los valores obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico en el programa 
INFOSTAT, el cual permitió determinar diferencias estadísticamente significativas entre 
las parcelas para las diferentes variables. Además, se calculó la integral térmica (IT) o 
grados-dia acumulados por las plantas, requeridos a lo largo de su ciclo, para lo cual se 
utilizaron los datos de temperatura diaria registrados por el termómetro de bulbo seco 
ubicado en la estación meteorológica del CADET y la temperatura base de 7,5° C, 
determinada en investigaciones anteriores; esta variable es de importancia ya que los 
resultados obtenidos es posible predecir la fecha de cosecha e incluso el rendimiento del 
cultivo de maíz en condiciones semejantes a las del sitio donde se desarrolló el estudio. 
En cuanto a crecimiento las plantas del tratamiento DC fueron más robustas y con una 
expansión foliar distribuida equitativamente a lo largo de toda su fase de prefloración, 
produciendo mazorcas de mayor tamaño, mientras en el tratamiento DD los tallos fueron 
más delgados, se presentó un crecimiento acelerado del follaje a los 45 días después la 
germinación pero no fueron capaz de llenar el grano de las mazorcas, generando un 
rendimiento inferior. Se encontraron variaciones de los indicadores entre densidades de 
siembra, influenciada por la facilidad o dificultad de las plantas para interceptar la 
radiación solar, por la arquitectura de las plantas así como por la capacidad y habilidad 
para crear materia seca y llenado del grano debido al efecto de espacio y luz, 
obteniéndose como resultado final, en el tratamiento DC una menor duración del ciclo 
vegetativo con un acumulado de temperatura igual a 1474,70°C y  un mayor rendimiento 
(9,56 t.ha-1), por lo tanto una mayor eficiencia en el uso de la radiación (0,0087 kg.MJ-1), 
respecto al tratamiento DD. Por lo tanto, se concluyó que la densidad de siembra superior 
a la recomendada afecta la duración del ciclo, el crecimiento, el rendimiento tanto en 
cantidad como en calidad y la EUR. 
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SUMMARY 

In order to determine the influence of degree-day accumulation and some energy 
efficiency indices on maize crop yield at different planting densities, the present work was 
developed in the Experimental Teaching Field "La Tola". Two seed densities were 
evaluated: 0.25m * 0.80m as recommended by the INIAP datasheet for the variety 
Mishqui Sara or INIAP 103 and was referred to as DC treatment and the density of 0.12m 
* 0.80m called treatment DD, a density of 68,000 plants was used. ha-1 and 120,400 
plants. ha-1, respectively; the different plots were fertilized at the time of sowing, at 30 and 
60 days after germination, subjected to a water condition and the same cultural tasks. For 
data collection, destructive sampling was carried out on the date of compliance of 50 
percent of the phase (phase fullness) from the pre-chlorination, when the plants had the 
fourth leaf open, until physiological maturation (at which point the grain presented 34 
percent moisture), for which two plants of each block of the DC treatment and four plants 
in the DD treatment were randomly collected, the leaves of the plants were cut, and in 
these were determined: (i) weight of the dry matter in grams of the aerial part by the disc 
method with a diameter of 1.7 cm2 and subjected to a drying of 24 hours in a forced air 
oven at 60 ° C, to be weighed later on a scale precision; (ii) leaf area index (LAI), net 
assimilation rate in g m-2 d-1 (TAN), efficiency in the use of radiation (kg) in Kg.MJ and 
(iii) obtaining production and calculating yield in t.ha-1. After harvesting, the ears were 
dried in the sun to reduce their moisture content, then shredded and dried to a moisture 
content of 13 percent, at which point they could be weighed to determine the yield per 
treatment. The values obtained were subjected to a statistical analysis in the INFOSTAT 
program, which allowed to determine statistically significant differences between the plots 
for the different variables. In addition, we calculated the thermal integral (IT) or degrees-
day accumulated by the plants, required throughout their cycle, for which we used the 
daily temperature data recorded by the dry bulb thermometer located in the 
meteorological station of the CADET and the base temperature of 7.5 ° C, determined in 
previous investigations; this variable is of importance since the results obtained are 
possible to predict the date of harvest and even the yield of the maize crop under 
conditions similar to those at the site where the study was carried out. In terms of growth, 
the DC treatment plants were more robust and with a leaf expansion distributed evenly 
throughout their prefloration phase, producing larger ears, while in the DD treatment the 
stems were thinner, there was growth accelerated foliage at 45 days after germination but 
were not able to fill the grain of the ears, generating a lower yield. Variations of indicators 
were found between seed densities, influenced by the facility or difficulty of plants to 
intercept solar radiation, plant architecture as well as the ability and ability to create dry 
matter and grain filling due to the effect of space and light, obtaining as a final result, in 
the DC treatment a shorter duration of the vegetative cycle with a accumulated 
temperature equal to 1474.70 ° C and a higher yield (9.56 t.ha-1), therefore a greater 
efficiency in the use of the radiation (0.0087 kg.MJ-1), with respect to the DD treatment. 
Therefore, it was concluded that higher than recommended seed density affects cycle 
time, growth, yield in both quantity and quality and EUR. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1:  Determinación de la integral térmica, fase GERMINACIÓN          tratamiento 1 
Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    
Tº DIARIA 

(°C) 
Tº BASE 

(°C) Tº ACUMULADA (°C) 

      GERMINACIÓN Del 27-ene-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
28-ene-17 16,7 7,5 9,2 

 

 
29-ene-17 16,0 7,5 8,5 

 

 
30-ene-17 14,8 7,5 7,3 

 

 
31-ene-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
01-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
02-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
03-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
04-feb-17 16,8 7,5 9,3 

  
*05/02/2017 16,4 7,5 8,9 

  
*06/02/2017 16,0 7,5 8,5 

  
07-feb-17 17,9 7,5 10,4 

  Al 08-feb-17 17,4 7,5 9,9 

INTEGRAL TÉRMICA          111,2 

      

* Datos obtenidos del termómetro seco, Estación 
experimental"LATOLA" 
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ANEXO 2:Determinación de la integral térmica, fase PREFLORACIÒN   tratamiento 1 
Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) Tº BASE (°C) Tº ACUMULADA (°C) 

P
R

EFLO
R

A
C

IÓ
N

 

     del  09-feb-17 15,9 7,5 8,4 

 
10-feb-17 15,5 7,5 8 

 
11-feb-17 16,1 7,5 8,6 

 
12-feb-17 15,6 7,5 8,1 

 
13-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 
14-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
15-feb-17 14,6 7,5 7,1 

 
16-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
17-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
18-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 
19-feb-17 16,3 7,5 8,8 

 
20-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 
21-feb-17 16,3 7,5 8,8 

 
22-feb-17 12,8 7,5 5,3 

 
23-feb-17 15,0 7,5 7,5 

 
24-feb-17 15,3 7,5 7,8 

 
25-feb-17 14,0 7,5 6,5 

 
26-feb-17 13,7 7,5 6,2 

 
27-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
28-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
01-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 
02-mar-17 15,6 7,5 8,1 

 
03-mar-17 15,9 7,5 8,4 

 
04-mar-17 12,1 7,5 4,6 

 
05-mar-17 15,8 7,5 8,3 

 
06-mar-17 16,5 7,5 9 

 
07-mar-17 16,3 7,5 8,8 

 
08-mar-17 15,6 7,5 8,1 

 
09-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 
10-mar-17 15,7 7,5 8,2 

 
11-mar-17 14,2 7,5 6,7 

 
12-mar-17 14,5 7,5 7 

 
13-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 
14-mar-17 14,4 7,5 6,9 

 
15-mar-17 14,1 7,5 6,6 

 
16-mar-17 14,5 7,5 7 

 
17-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 
18-mar-17 12,5 7,5 5 
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19-mar-17 12,5 7,5 5 

 
20-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 
21-mar-17 16,7 7,5 9,2 

 
22-mar-17 13,9 7,5 6,4 

 
23-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 

 

24-mar-17 14,7 7,5 7,2 

 

 

25-mar-17 14,9 7,5 7,4 

 

 

26-mar-17 14,3 7,5 6,8 

 

 

27-mar-17 15,2 7,5 7,7 

 

 

28-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 

 

29-mar-17 16,3 7,5 8,8 

 

 

30-mar-17 14,9 7,5 7,4 

 

 

31-mar-17 13,5 7,5 6 

 

 

01-abr-17 14,7 7,5 7,2 

 

 

02-abr-17 14,9 7,5 7,4 

 

 

*03/04/2017 14,5 7,5 7 

 

 

*04/04/2017 16,0 7,5 8,5 

 

 

*05/04/2017 16,0 7,5 8,5 

 

 

*06/04/2017 16,3 7,5 8,8 

 

 

*07/04/2017 15,9 7,5 8,4 

 

 

*08/04/2017 14,3 7,5 6,8 

 

 

*09/04/2017 14,3 7,5 6,8 

 

 

10-abr-17 15,0 7,5 7,5 

 

 

11-abr-17 16,1 7,5 8,6 

 
 

12-abr-17 16,0 7,5 8,5 

 
 

13-abr-17 16,1 7,5 8,6 
 

 

14-abr-17 15,8 7,5 8,3 

 

 

15-abr-17 17,5 7,5 10 

 

 

16-abr-17 16,8 7,5 9,3 

 

 

17-abr-17 16,3 7,5 8,8 

 

 

18-abr-17 15,5 7,5 8 

 

 

19-abr-17 14,0 7,5 6,5 

 

 

20-abr-17 14,9 7,5 7,4 

 

 

21-abr-17 16,4 7,5 8,9 

 

 

22-abr-17 16,2 7,5 8,7 

 

 

23-abr-17 15,9 7,5 8,4 

 

 

24-abr-17 16,6 7,5 9,1 

 

 

25-abr-17 15,4 7,5 7,9 

 

 

26-abr-17 15,2 7,5 7,7 

 

 

27-abr-17 17,1 7,5 9,6 

 

 

28-abr-17 17,2 7,5 9,7   

Al 29-abr-17 16,7 7,5 9,2 

INTEGRAL TÉRMICA          620,8 
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ANEXO 3: Determinación de la integral térmica, fase PANOJAMIENTO tratamiento 1 
Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    
Tº DIARIA  

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA 

 (°C) 

      

 
Del 30-abr-17 15,8 7,5 8,3 

PANOJAMIENTO 
 

01-may-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
02-may-17 16,5 7,5 9,0 

 

 
03-may-17 17,0 7,5 9,5 

 

 
04-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
05-may-17 14,1 7,5 6,6 

 

 
06-may-17 14,7 7,5 7,2 

 

 
07-may-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
08-may-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
09-may-17 14,9 7,5 7,4 

 

 
10-may-17 13,5 7,5 6,0 

 

 
11-may-17 14,7 7,5 7,2 

 

Al 12-may-17 15,1 7,5 7,6   

     INTEGRAL TÉRMICA          101,0 
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ANEXO 4: Determinación de la integral térmica, fase APARICIÓN DE ESTIGMAS 
tratamiento 1 Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) Tº BASE (°C) Tº ACUMULADA (°C) 

 

del 13-may-17 15,4 7,5 7,9 

 

 
14-may-17 14,5 7,5 7,0 

APARICIÓN DE 
ESTIGMAS  

15-may-17 15,7 7,5 8,2 

 
16-may-17 15,5 7,5 8,0 

 

 
17-may-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
18-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
19-may-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
20-may-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
21-may-17 15,5 7,5 8,0 

 

 
22-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
23-may-17 16,1 7,5 8,6 

 

 
24-may-17 16,5 7,5 9,0 

 

 
25-may-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
26-may-17 15,3 7,5 7,8 

 
 

27-may-17 15,9 7,5 8,4 

 
 

28-may-17 15,2 7,5 7,7 
 

 
29-may-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
30-may-17 15,6 7,5 8,1 

 

 
31-may-17 15,5 7,5 8,0 

 

 
01-jun-17 17,5 7,5 10,0 

 

 
02-jun-17 16,4 7,5 8,9 

 

 
03-jun-17 17,8 7,5 10,3 

 

 
04-jun-17 16,6 7,5 9,1 

 

 
05-jun-17 17,1 7,5 9,6 

 

 
06-jun-17 15,7 7,5 8,2   

al 07-jun-17 16,3 7,5 8,8 

INTEGRAL TÉRMICA          218,0 
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ANEXO 5: Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN LECHOSA 
tratamiento 1 Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) Tº BASE (°C) Tº ACUMULADA (°C) 

 del 08-jun-17 15,6 7,5 8,1 

 

 

09-jun-17 15,9 7,5 8,4 

MADURACIÓN 
LECHOSA  

10-jun-17 15,1 7,5 7,6 

 
11-jun-17 15,2 7,5 7,7 

 

 

12-jun-17 15,7 7,5 8,2 

 

 

13-jun-17 13,7 7,5 6,2 

 

 

14-jun-17 14,4 7,5 6,9 

 

 

15-jun-17 15,8 7,5 8,3 

 

 

16-jun-17 15,2 7,5 7,7 

 

 

17-jun-17 14,3 7,5 6,8 

 

 

18-jun-17 15,1 7,5 7,6 

 

 

19-jun-17 17,0 7,5 9,5 

 

 

20-jun-17 13,5 7,5 6,0 

 

 

21-jun-17 15,7 7,5 8,2 

 
 

22-jun-17 15,8 7,5 8,3 

 
 

23-jun-17 16,0 7,5 8,5 
 

 

24-jun-17 15,9 7,5 8,4 
 al 25-jun-17 15,3 7,5 7,8 

 

     INTEGRAL TÉRMICA          140,2 
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ANEXO 6: Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN CEREA tratamiento 
1 Densidad Comercial  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE FECHA    
Tº DIARIA  

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA  

(°C)   

del 26-jun-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
27-jun-17 14,3 7,5 6,8 

MADURACIÓN 
PASTOSA O CEREA  

28-jun-17 14,3 7,5 6,8 

 
29-jun-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
30-jun-17 17,1 7,5 9,6 

 

 
01-jul-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
02-jul-17 16,4 7,5 8,9 

 

 
03-jul-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
04-jul-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
05-jul-17 15,4 7,5 7,9   

 
06-jul-17 15,7 7,5 8,2 

INTEGRAL TÉRMICA          90,7 

 

ANEXO 7 :Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN CORNEA 
tratamiento 1 Densidad Comercial  

INTEGRAL TÉRMICA -DENSIDAD COMERCIAL 

FASE 
FECH

A    
Tº DIARIA  

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA 

 (°C)   

del 07-jul-17 17,1 7,5 9,6 

 

 
08-jul-17 15,7 7,5 8,2 

MADURACIÓN 
CORNEA O 

FISIOLÓGICA 

 
09-jul-17 16,6 7,5 9,1 

 
10-jul-17 14,5 7,5 7,0 

 
11-jul-17 15,6 7,5 8,1 

 

 
12-jul-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
13-jul-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
14-jul-17 14,1 7,5 6,6 

 

 
15-jul-17 15 7,5 7,5 

 

 
16-jul-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
17-jul-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
18-jul-17 17 7,5 9,5 

 

 
19-jul-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
20-jul-17 15,4 7,5 7,9 

 

 
21-jul-17 16,8 7,5 9,3 

 

 
22-jul-17 14,8 7,5 7,3 

 

 
23-jul-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
24-jul-17 16,8 7,5 9,3 

 

     INTEGRAL TÉRMICA                          149,2 
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ANEXO 8 :Determinación de la integral térmica, fase GERMINACIÓN tratamiento 2           
Doble Densidad.  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    
Tº DIARIA 

 (°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA 

 (°C) 

       

del 27-ene-17 15,7 7,5 8,2 

GERMINACIÓN 
 

28-ene-17 16,7 7,5 9,2 

 

 
29-ene-17 16,0 7,5 8,5 

 

 
30-ene-17 14,8 7,5 7,3 

 

 
31-ene-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
01-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
02-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
03-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
04-feb-17 16,8 7,5 9,3 

 

 
05-feb-17 16,4 7,5 8,9 

 

 
06-feb-17 16,0 7,5 8,5 

 

 
07-feb-17 17,9 7,5 10,4 

 
 

08-feb-17 17,4 7,5 9,9 

 

 
09-feb-17 15,9 7,5 8,4 

 
al 10-feb-17 15,5 7,5 8,0 

INTEGRAL TÉRMICA          127,6 
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ANEXO 9 :Determinación de la integral térmica, fase PREFLORACIÓN tratamiento 2 
Doble Densidad.  

 

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) Tº BASE (°C) Tº ACUMULADA (°C) 

P
R

E
F

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

     del  11-feb-17 16,1 7,5 8,6 

 
12-feb-17 15,6 7,5 8,1 

 
13-feb-17 15,1 7,5 7,6 

 
14-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
15-feb-17 14,6 7,5 7,1 

 
16-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
17-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
18-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 
19-feb-17 16,3 7,5 8,8 

 
20-feb-17 15,7 7,5 8,2 

 
21-feb-17 16,3 7,5 8,8 

 
22-feb-17 12,8 7,5 5,3 

 
23-feb-17 15,0 7,5 7,5 

 
24-feb-17 15,3 7,5 7,8 

 
25-feb-17 14,0 7,5 6,5 

 
26-feb-17 13,7 7,5 6,2 

 
27-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
28-feb-17 14,9 7,5 7,4 

 
01-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 
02-mar-17 15,6 7,5 8,1 

 
03-mar-17 15,9 7,5 8,4 

 
04-mar-17 12,1 7,5 4,6 

 
05-mar-17 15,8 7,5 8,3 

 
06-mar-17 16,5 7,5 9,0 

 
07-mar-17 16,3 7,5 8,8 

 
08-mar-17 15,6 7,5 8,1 

 
09-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 
10-mar-17 15,7 7,5 8,2 

 
11-mar-17 14,2 7,5 6,7 

 

 
12-mar-17 14,5 7,5 7,0 

 

 
13-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
14-mar-17 14,4 7,5 6,9 

 

 
15-mar-17 14,1 7,5 6,6 

 

 
16-mar-17 14,5 7,5 7,0 

 

 
17-mar-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
18-mar-17 12,5 7,5 5,0 

 

 
19-mar-17 12,5 7,5 5,0 

 

 
20-mar-17 15,3 7,5 7,8 

 

 
21-mar-17 16,7 7,5 9,2 
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22-mar-17 13,9 7,5 6,4 

 

 
23-mar-17 15,3 7,5 7,8 

  
24-mar-17 14,7 7,5 7,2 

  
25-mar-17 14,9 7,5 7,4 

  
26-mar-17 14,3 7,5 6,8 

  
27-mar-17 15,2 7,5 7,7 

  
28-mar-17 15,3 7,5 7,8 

  
29-mar-17 16,3 7,5 8,8 

  
30-mar-17 14,9 7,5 7,4 

  
31-mar-17 13,5 7,5 6,0 

  
01-abr-17 14,7 7,5 7,2 

  
02-abr-17 14,9 7,5 7,4 

  
03-abr-17 14,5 7,5 7,0 

  
04-abr-17 16,0 7,5 8,5 

  
05-abr-17 16,0 7,5 8,5 

  
06-abr-17 16,3 7,5 8,8 

  
07-abr-17 15,9 7,5 8,4 

  
08-abr-17 14,3 7,5 6,8 

  
09-abr-17 14,3 7,5 6,8 

  
10-abr-17 15,0 7,5 7,5 

  
11-abr-17 16,1 7,5 8,6 

  
12-abr-17 16,0 7,5 8,5 

  
13-abr-17 16,1 7,5 8,6 

  
14-abr-17 15,8 7,5 8,3 

  
15-abr-17 17,5 7,5 10,0 

  
16-abr-17 16,8 7,5 9,3 

  
17-abr-17 16,3 7,5 8,8 

  
18-abr-17 15,5 7,5 8,0 

  
19-abr-17 14,0 7,5 6,5 

  
20-abr-17 14,9 7,5 7,4 

  
21-abr-17 16,4 7,5 8,9 

  
22-abr-17 16,2 7,5 8,7 

  
23-abr-17 15,9 7,5 8,4 

  
24-abr-17 16,6 7,5 9,1 

  
25-abr-17 15,4 7,5 7,9 

  
26-abr-17 15,2 7,5 7,7 

  
27-abr-17 17,1 7,5 9,6 

  
28-abr-17 17,2 7,5 9,7 

  
29-abr-17 16,7 7,5 9,2 

  
30-abr-17 15,8 7,5 8,3 

  
01-may-17 16,3 7,5 8,8 

  
02-may-17 16,5 7,5 9,0 

 
al 03-may-17 17,0 7,5 9,5 

INTEGRAL 
TÉRMICA        640,0 
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ANEXO 10:: Determinación de la integral térmica, fase PANOJAMIENTO tratamiento 2 
Doble Densidad.   

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    
Tº DIARIA  

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA  

(°C) 

      PANOJAMIENTO del 04-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
05-may-17 14,1 7,5 6,6 

 

 
06-may-17 14,7 7,5 7,2 

 

 
07-may-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
08-may-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
09-may-17 14,9 7,5 7,4 

 

 
10-may-17 13,5 7,5 6,0 

 

 
11-may-17 14,7 7,5 7,2 

 

 
12-may-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
13-may-17 15,4 7,5 7,9 

 

 
14-may-17 14,5 7,5 7,0 

 

al 15-may-17 15,7 7,5 8,2   

  
    

 INTEGRAL TÉRMICA          88,5 
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ANEXO 11 : Determinación de la integral térmica, fase APARICIÓN DE ESTIGMAS 
tratamiento 2 Doble Densidad.  

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    
Tº DIARIA 

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA  

(°C) 

      

 

del 16-may-17 15,5 7,5 8,0 

APARICIÓN DE ESTIGMAS 
 

17-may-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
18-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
19-may-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
20-may-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
21-may-17 15,5 7,5 8,0 

 

 
22-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
23-may-17 16,1 7,5 8,6 

 

 
24-may-17 16,5 7,5 9,0 

 

 
25-may-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
26-may-17 15,3 7,5 7,8 

 

 
27-may-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
28-may-17 15,2 7,5 7,7 

 
 

29-may-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
30-may-17 15,6 7,5 8,1 

 

 
31-may-17 15,5 7,5 8,0 

 

 
01-jun-17 17,5 7,5 10,0 

 

 
02-jun-17 16,4 7,5 8,9 

 

 
03-jun-17 17,8 7,5 10,3 

 

 
04-jun-17 16,6 7,5 9,1 

 

 
05-jun-17 17,1 7,5 9,6 

 

 
06-jun-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
07-jun-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
08-jun-17 15,6 7,5 8,1 

 

 
09-jun-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
10-jun-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
11-jun-17 15,2 7,5 7,7 

 

 
12-jun-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
13-jun-17 13,7 7,5 6,2 

 

     INTEGRAL TÉRMICA          241,1 
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ANEXO 12 : Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN LECHOSA  
tratamiento 2 Doble Densidad.  

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) Tº BASE (°C) Tº ACUMULADA (°C) 

 
del 14-jun-17 14,4 7,5 6,9 

 

 
15-jun-17 15,8 7,5 8,3 

MADURACIÓN 
LECHOSA  

16-jun-17 15,2 7,5 7,7 

 
19-jun-17 17,0 7,5 9,5 

 

 
20-jun-17 13,5 7,5 6,0 

 

 
21-jun-17 15,7 7,5 8,2 

 

 
22-jun-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
23-jun-17 16 7,5 8,5 

 

 
24-jun-17 15,9 7,5 8,4 

 

 
25-jun-17 15,3 7,5 7,8 

 

 
26-jun-17 15,8 7,5 8,3 

 

 
27-jun-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
28-jun-17 14,3 7,5 6,8 

 

 
29-jun-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
30-jun-17 17,1 7,5 9,6 

 

 
01-jul-17 16,3 7,5 8,8 

 

 
02-jul-17 16,4 7,5 8,9 

 
 

03-jul-17 15,8 7,5 8,3 

 
 

04-jul-17 15,8 7,5 8,3 

  
05-jul-17 15,4 7,5 7,9 

  
06-jul-17 15,7 7,5 8,2 

 
al 07-jul-17 17,1 7,5 9,6 

INTEGRAL TÉRMICA        179,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

ANEXO 13: Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN CEREA 
tratamiento 2 Doble Densidad.  

INTEGRAL TÉRMICA -DOBLE DENSIDAD  

FASE FECHA    
Tº DIARIA  

(°C) 
Tº BASE 

(°C) 
Tº ACUMULADA 

 (°C) 

 

      

del 08-jul-17 15,7 7,5 8,2 

MADURACIÓN PASTOSA  
O CEREA  

09-jul-17 16,6 7,5 9,1 

 
10-jul-17 14,5 7,5 7 

 

 
11-jul-17 15,6 7,5 8,1 

 

 
12-jul-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
13-jul-17 16,2 7,5 8,7 

 

 
14-jul-17 14,1 7,5 6,6 

 

 
15-jul-17 15 7,5 7,5 

 

 
16-jul-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
17-jul-17 15,1 7,5 7,6 

 

 
18-jul-17 17 7,5 9,5 

 

al 19-jul-17 15,9 7,5 8,4   

     INTEGRAL TÉRMICA          97 
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ANEXO 14: Determinación de la integral térmica, fase MADURACIÓN CORNEA 
tratamiento 2 Doble Densidad.  

 

INTEGRAL TÉRMICA - DOBLE DENSIDAD 

FASE FECHA    Tº DIARIA (°C) 
Tº BASE 

(°C) Tº ACUMULADA (°C) 

      

 
del 20-jul-17 15,4 7,5 7,9 

MADURACIÓN CORNEA 
 O FISIOLÓGICA  

21-jul-17 16,8 7,5 9,3 

 
22-jul-17 14,8 7,5 7,3 

  
23-jul-17 16,3 7,5 8,8 

  
24-jul-17 16,8 7,5 9,3 

  
25-jul-17 15,7 7,5 8,2 

  
26-jul-17 16,1 7,5 8,6 

  
27-jul-17 15,7 7,5 8,2 

  
28-jul-17 16 7,5 8,5 

  
29-jul-17 16,2 7,5 8,7 

  
30-jul-17 15,9 7,5 8,4 

 
al 31-jul-17 14,9 7,5 7,4 

      INTEGRAL TÉRMICA          100,6 
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ANEXO 15:  DETERMINACIÓN DE LA MATERIA SECA POR EL MÉTODO DEL 
DISCO (PESO SECO) 
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ANEXO 16: OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA DIGITALIZACIÓN. TRATAMIENTO 
DC HOJA 7 

 

 

ANEXO 17: OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA DIGITALIZACIÓN. TRATAMIENTO 
DD HOJA 7 
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ANEXO 18:  RENDIMIENTO EN MAZORCAS, DENSIDAD COMERCIAL 

BLOQUE 1- PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CALIDAD 

 

 

ANEXO 19: RENDIMIENTO EN MAZORCAS, DOBLE DENSIDAD 

BLOQUE 1- PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CALIDAD 
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ANEXO 20: Resumen de calidad de mazorcas en los tratamientos  

RENDIMIENTO - CALIDAD 

 

 MAZORCAS  
DENSIDAD COMERCIAL 

 BLOQUE  PRIMERA SEGUNDA TERCERA TOTALMAZORCAS 

1 22 51 55 128 

2 23 55 62 140 

3 22 39 93 154 

  67 145 210 422 

 

MAZORCAS  
DOBLE DENSIDAD  

 1 14 41 73 128  

2 16 40 81 137 

3 11 38 103 152 

TOTAL 41 119 257 417 

 

 

ANEXO 21: PROCESO DE SECADO INICIAL, DENSIDAD COMERCIAL (derecha) Y 

DOBLE DENSIDAD (izquierda) 
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ANEXO 22: PROCESO DE SECADO FINAL, DENSIDAD COMERCIAL Y DOBLE 
DENSIDAD. 

 

 

ANEXO 23: PESO GRANO SECO - DENSIDAD COMERCIAL 

    BLOQUE 1.                             BLOQUE 2.                         BLOQUE 3. 
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ANEXO 24: PESO GRANO SECO – DOBLE DENSIDAD 
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ANEXO 25: RESUMEN VARIABLES TRATAMIENTO: DENSIDAD COMERCIAL Y DOBLE DENSIDAD  

Resumen CICLO DEL MAIZ - DENSIDAD COMERCIAL 

   del 20% de día    al 20% de día  
duración               

(días) 
IT IAF TAN                            

(g/m²/día) RSG (W/m2) 
RFAi                           

(MJ/m2*d) 
Rendimiento                    

(g/ha) 
EUR                    

(g/MJ) 

GERMINACIÓN 27-ene-17 PREFLORACIÓN 08-feb-17 13 111,2 0 - 5162,0077 214,078783 
  

PREFLORACIÓN 09-feb-17 PANOJAMIENTO 29-abr-17 80 620,8 6,4730 0,0006121 4756,86753 204,4983415 
  

PANOJAMIENTO 30-abr-17 APARICIÓN DE ESTIGMAS 12-may-17 13 101 5,6362 -0,0031797 4258,49167 179,249466 
  

APARICIÓN DE ESTIGMAS 13-may-17 MADURACION LECHOSA 07-jun-17 26 218 4,9485 0,0004962 5224,55269 216,6516753 
  

MADURACION LECHOSA 08-jun-17 MADURACIÒN CEREA 25-jun-17 18 140,2 3,9235 -0,0040127 4674,17333 186,1619283 
  

MADURACIÒN CEREA 26-jun-17 MADURACIÒN CORNEA 06-jul-17 11 90,7 2,2222 -0,1046450 5150,6 175,3023979 
  

MADURACIÒN CORNEA 07-jul-17 COSECHA 24-jul-17 21 149,2 0,3724 - 6097,90111 56,63256706 
  

 
 

          TOTAL        182 1431,1     35324,61948 176,0821656 316 1,794616729 

Resumen CICLO DEL MAIZ - DOBLE DENSIDAD 

   del 20% de día     al 20% de día  

duración               
(días) IT IAF 

TAN                            
(g/m²/día) RSG (W/m2) 

RFAi                           
(MJ/m2*d) 

Rendimiento                    
(g/ha) 

EUR                    
(kg/MJ) 

GERMINACIÓN 27-ene-17 PREFLORACIÓN 10-feb-17 15 127,6 - - 
 

215,3137766 
  

PREFLORACIÓN 11-feb-17 PANOJAMIENTO 03-may-17 82 640 8,1439 0,002337482 4704,62338 202,2186804 
  

PANOJAMIENTO 04-may-17 APARICIÓN DE ESTIGMAS 15-may-17 12 88,5 6,0077 -0,002411795 3744,68333 158,512071 
  

APARICIÓN DE ESTIGMAS 16-may-17 MADURACION LECHOSA 13-jun-17 29 241,1 4,5039 0,000142145 5210,25483 213,0349499 
  

MADURACION LECHOSA 14-jun-17 MADURACIÒN CEREA 07-jul-17 24 179,9 3,6878 -0,008496633 5073,185 199,2216838 
  

MADURACIÒN CEREA 08-jul-17 MADURACIÒN CORNEA 19-jul-17 12 97 1,8918 -0,030343916 6234,96583 183,3820656 
  

MADURACIÒN CORNEA 20-jul-17 COSECHA 31-jul-17 12 100,6 0,4596 
 

5684,88833 67,68771008 
  

            TOTAL       186 1474,7     30652,6007 177,0529911 231 1,304694141 
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ANEXO 26: FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE MAÍZ - DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA (DDS): 

      

          a.   10 dds                                                       b.   32 dds                                       c.    40 dds                                         d.      68 dds   

   

                                                    e. 92 dds                                                                           f. 99 dds 
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                                      g. 106 dds                                h. 125 dds                                

        

       j.157 dds                               k. 168 dds                                          l. 180 dds 

 




