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RESUMEN 

 

La ganadería es una de las principales actividades económicas en varias zonas del cantón 

Loja, sin embargo, en determinadas épocas se presenta escasez de alimento para ganado 

bovino, por lo que la producción de maíz (Zea mays L.) puede ser una alternativa para 

mejorar la oferta forrajera. El ambiente puede modificar las características fenotípicas del 

maíz y, en consecuencia, afectar el rendimiento y calidad forrajera. El objetivo de la 

presente investigación consistió en evaluar el rendimiento forrajero de tres ecotipos de 

maíz en tres localidades del cantón Loja con diferentes pisos altitudinales. El ensayo se 

estableció en las localidades de: Tambo Blanco (2 668 msnm), San Lucas (2 436 msnm) 

y QEDA (2 143 msnm); donde se sembraron los ecotipos de maíz Criollo, INIAP 101 e 

INIAP 111, bajo un diseño completo al azar bifactorial, con 9 tratamientos, producto de 

la combinación de los genotipos y ambientes. Semanalmente, se registraron variables de 

crecimiento y desarrollo del cultivo, desde la emergencia hasta el estadío R3, donde se 

evaluó la altura de la planta, tasa de elongación del tallo, IAF, dinámica y tasa de 

acumulación de biomasa seca, fenología, junto a un registro de temperaturas diarias. En 

el estadio fenológico R3 se determinó el contenido hídrico y el rendimiento de forraje 

verde y seco, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en la interacción 

ecotipo x localidad para el rendimiento forrajero. El ecotipo Criollo tuvo mayor 

rendimiento de forraje verde en Tambo Blanco y QEDA con 47,74 t ha-1 y 73,52 t ha-1, 

respectivamente, sin embargo, en San Lucas no se presentaron diferencias significativas 

entre los ecotipos Criollo e INIAP 111 con 53,12 t ha-1 y 55,65 t ha-1, respectivamente, 

superando al ecotipo INIAP 101. De igual manera ocurrió en el rendimiento de forraje 

seco, el ecotipo Criollo presentó valores superiores en Tambo Blanco y QEDA con 14,64 

t ha-1 y 28,61 t ha-1, respectivamente, mientras que en San Lucas no se presentaron 

diferencias significativas entre estos dos ecotipos. Todos los ecotipos incrementaron el 

rendimiento forrajero en los ambientes menos fríos, sugiriendo que el genotipo y el 

ambiente térmico determinan el rendimiento de la materia seca, modificando la tasa de 

crecimiento y la duración del ciclo del cultivo. En el presente trabajo se destaca las 

características productivas superiores del ecotipo Criollo en las tres localidades de 

estudio. 

Palabras clave: Zea Mays L., ecotipo x ambiente, rendimiento forrajero, fenología.  
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SUMMARY 

 

Livestock productions is one of the main economic activities in several areas of Loja 

canton, however, at certain times there is a shortage of cattle feed, so the production of 

maize (Zea mays L.) can be an alternative to improve the fodder supply. The environment 

can modify the phenotypic characteristics of corn and, consequently, affect the yield and 

quality of fodder. The aim of this research was to evaluate the fodder yield of three 

ecotypes of corn in three locations of the Loja canton with different altitudinal levels. The 

trial was established in the locations of: Tambo Blanco (2 668 masl), San Lucas (2 436 

masl) and QEDA (2 143 masl); where the ecotypes of Criollo corn, INIAP 101 and INIAP 

111, were planted under a complete randomized bifactorial design, with 9 treatments, 

product of the combination of genotypes and environments. Weekly, growth and 

development variables of the crop were recorded, from the emergence to the R3 stage, 

where plant height, stem elongation rate, LAI, dynamics and dry biomass accumulation 

rate, phenology were evaluated, together with a daily temperature record. In phenological 

stage R3, water content and green and dry forage yield were determined, finding 

statistically significant differences in ecotype x locality interaction for forage yield. The 

Criollo ecotype had higher green forage yield in Tambo Blanco and QEDA with 47.74 t 

ha-1 and 73.52 t ha-1, respectively. However, in San Lucas there were no significant 

differences between the Criollo and INIAP 111 ecotypes with 53.12 t ha-1 and 55.65 t ha-

1, respectively, exceeding the INIAP 101 ecotype. Similarly, in dry forage yield, the 

Criollo ecotype showed higher values in Tambo Blanco and QEDA with 14.64 t ha-1 and 

28.61 t ha-1, respectively, while in San Lucas there were no significant differences 

between these two ecotypes. All ecotypes increased fodder yield in the less cold 

environments, suggesting that genotype and thermal environment determine dry matter 

yield, modifying growth rate and crop cycle length. The present work highlights the 

superior productive characteristics of the Criollo ecotype in the three study locations. 

Keywords: Zea Mays L., ecotype x environment, fodder yield, phenology  
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería es una de las principales actividades económicas en muchos países, la cual 

se centra en la producción de carne y leche. Por lo tanto, es el principal mecanismo de 

obtención de proteína para la alimentación de la población humana. Esta actividad ocupa 

el 30% de la superficie terrestre mundial, con una gran importancia económica, social y 

ambiental, pero este aparente éxito de la actividad ganadera, ha tenido un gran impacto 

ambiental y su expansión representa un problema para los ecosistemas naturales (Huerta 

y Cruz, 2016). La productividad ganadera depende de cuatro factores: el manejo pecuario, 

las características físicas y químicas de los suelos, las condiciones climáticas y la 

alimentación animal, esta última relacionada con la disponibilidad y calidad nutricional 

del forraje (INATEC, 2016). 

El cultivo de maíz forrajero tiene gran importancia en la producción lechera, ya sea en 

forma de ensilaje, como grano seco, grano húmedo o triturado. Este presenta excelentes 

características productivas, y puede ser utilizado en diferentes localidades y zonas 

ecológicas (Fuentes et al., 2001). Aunque cualquier variedad de maíz puede cultivarse 

para forraje, las variedades de porte alto producen más biomasa (Elizondo y Boschini, 

2002). 

El rendimiento mundial de maíz forrajero en el año 2018 fue de 44 t ha-1 (USDA, 2019). 

En América durante el mismo periodo, el rendimiento de maíz forrajero se destacó en los 

siguientes países: en Estados Unidos fue de 50-60 t ha-1 (USDA, 2019), en México de 40 

t ha-1 (SIAP, 2019) y; en Colombia de 32 t ha-1 (Mintic, 2019). Sin embargo, en Ecuador, 

el rendimiento de maíz forrajero fue de 10 t ha-1 aproximadamente (ESPAC, 2018), 

evidenciando dificultades en la producción de maíz forrajero. 

Los ecotipos de maíz forrajero muestran distintas adaptaciones, de acuerdo a las 

condiciones ambientales, influyendo en su rendimiento de forraje, producción de materia 

seca, contenido de fibra y la producción de biomasa aérea. Sin embargo, la producción de 

biomasa está en dependencia del correcto desarrollo de órganos de la planta, los factores 

externos y del ecotipo, los cuales tienen efecto directo sobre el rendimiento forrajero 

(López et al., 2018).  
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La calidad nutricional en maíz para ensilaje depende entre otros factores de la localidad, 

manejo del cultivo, edad de la planta, época de corte, método de cosecha y del ecotipo 

(Adesogan et al., 2000; Rodríguez et al., 2013; Muñoz et al., 2016).  

En este contexto el presente trabajo explora la adaptabilidad de diferentes ecotipos con 

aptitudes forrajeras que pueden servir como una alternativa para la alimentación animal 

en los sectores de Tambo Blanco, San Lucas y en la ciudad de Loja donde muchas familias 

dependen de la actividad ganadera y en particular de la producción de leche. La elección 

de ecotipos con excelentes características genéticas y de adaptabilidad a múltiples 

ambientes aseguran la disponibilidad del recurso forrajero durante las épocas de escasez 

de pasto demandado en la alimentación ganado bovino.  

La presente investigación se vincula con la línea de investigación de la Universidad 

Nacional de Loja denominada: “Sistemas de Producción Agropecuaria para la Soberanía 

Alimentaria” (UNL, 2015), y con la línea de investigación de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica: “Generación y validación de tecnologías apropiadas para la producción de 

leguminosas y gramíneas alimenticias y forrajeras” 

Para el cumplimiento del estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Evaluar el rendimiento forrajero de tres ecotipos de maíz en tres localidades del cantón 

Loja.   

Objetivos específicos  

Determinar el ecotipo que tiene mayor rendimiento forrajero en las diferentes zonas 

climáticas. 

Estimar la respuesta ecofisiológica en variables vegetativas de los ecotipos de maíz 

forrajero (Criollo, INIAP 101, INIAP 111) a las condiciones ambientales de tres sitios en 

el cantón Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen del maíz   
 

El maíz es un cultivo altamente diverso. Según las evidencias encontradas su origen se 

localiza en Mesoamérica (México, Guatemala) probablemente en la zona de México 

Central o del Sur (Bennetzen et al., 2001). En la actualidad, la mayoría de los genetistas 

están de acuerdo que el maíz se deriva del Teosintle (Zea perennis (Hitchc.) Reeves y 

Mangelsd), porque posee gran parentesco cromosómico y aptitud de entrecruzamiento, 

obteniéndose entre ambos híbridos fértiles (Acosta, 2009).   

 

2.2. Clasificación taxonómica del maíz   

 

Según Ortega (2014), el maíz tiene la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales´ 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Andropogoneae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L.  

 

2.3. Morfología del maíz 

 

Es una planta anual. Su sistema radicular es fasciculado y también presenta raíces 

adventicias que le sirven de anclaje, aparecen cuando las plantas presentan 

aproximadamente 10 hojas (V10). El tallo es cilíndrico, y está formado por nudos y 
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entrenudos y en algunas plantas puede llegar a medir hasta 5 m de altura. Las hojas son 

anchas, lanceoladas con nervaduras centrales y ápice muy agudo, las cuales pueden llegar 

a medir 1,5 m de largo y 0,1 m de ancho. Es una especie diclino monoica; la inflorescencia 

masculina es una panícula y la femenina es una espiga. El fruto es una cariópside 

(Ortigoza et al., 2019). 

 

2.4. Ensilaje  

  

El ensilaje es un proceso de fermentación láctica bajo condiciones anaerobias. Además, 

es una técnica de preservación de forraje verde y su finalidad es la conservación de la 

calidad nutricional del forraje para almacenar. En los sistemas de explotación ganadera 

se realiza el corte de la planta de maíz cuando alcanza el estadío fenológico de grano 

lechoso, donde la planta obtiene valores máximos de rendimiento y el valor nutritivo y, 

de este modo asegurar un suministro continuo de alimento durante todo el año (Garcés et 

al., 2004). El maíz es una de las especies forrajeras destinada a la conservación por sus 

excelentes características de valor nutritivo y cualidades de ensilaje (Cozzolino y Fassio, 

1995). El ensilaje de maíz permite incrementar ampliamente la explotación ganadera, 

obteniendo mayor producción de leche, carne y elevar el número de individuos por unidad 

de superficie con la implementación de sistemas ganaderos semiestabulados (Becerra, 

1981).   

  

2.5. Valor nutricional  

La calidad nutricional en un ensilado depende de su valor nutritivo, que está relacionado 

directamente a su composición química y de la calidad de conservación que viene definida 

por los productos finales de la fase de fermentación (Mier y Monroy, 2017). 

 

2.5.1. Materia seca. 

El maíz forrajero desde la perspectiva más general suele presentar concentraciones que 

van desde 30 a 45%, de materia seca (Cabrales et al., 2007). Dentro del rendimiento total 

de materia seca se ha demostrado que los principales aportes provienen de las mazorcas 

en un 60% y aproximadamente un 35% de las hojas y tallos (Klein, 1988).  
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2.5.2. Proteína cruda.  

Estudios afirman que las concentraciones óptimas de proteína cruda en maíz forrajero, 

tienen que mantenerse en un rango de 7 al 14% para satisfacer las exigencias proteicas en 

la alimentación animal (Elizondo, 2017). Se conoce que el aporte de proteína del maíz 

forrajero es bajo cuando se cosecha en estadíos de madurez avanzados, debido a que en 

estos estadíos existe una relación negativa con el contenido de materia seca, ya que a 

medida que avanza la madurez la proteína disminuye hasta el estadío de grano lechoso, 

para estabilizarse alrededor del 8% (Soto et al., 2004)  

 

2.5.3. Fibra cruda. 

Se han reportado porcentajes de fibra bruta que, generalmente, oscilan en rangos que van 

desde el 20 al 35% en estado fermentativo. Considerando las variedades de maíz sin 

ensilar, se indica que los porcentajes de fibra cruda en base seca varían desde el 33 al 51% 

(Callacná et al., 2014). La principal característica del ensilaje de maíz es su alto aporte 

de energía metabolizable, debido al contenido de carbohidratos solubles, principalmente 

en la mazorca. Estos niveles de carbohidratos, permiten obtener un forraje de alto valor 

energético. La energía metabolizable para híbridos de maíz debe ser al momento de la 

cosecha superior a 2,7 Mcal kg-1 (Demanet y Cantero, 2009). Además, Klein (1988) 

reporta valores de energía metabolizable de 2,56 Mcal kg-1 MS-1 para planta entera y de 

3,15 Mcal kg-1 MS-1 en mazorcas en estado de grano pastoso a duro.  

 

2.5.4. Extracto etéreo. 

Las hojas y tallos de maíz presentan concentraciones de extracto etéreo que mantienen un 

rango de 3 al 8%, y están en dependencia del ecotipo y agrotécnia del cultivo (Gómez et 

al., 2015). El forraje de maíz aporta con grandes cantidades de grasas y ácidos grasos en 

la dieta alimenticia de los rumiantes (Harfoot y Hazlewood, 1988). Los forrajes contienen 

lípidos que se encuentran en forma de ácidos grasos poliinsaturados esterificados y su 

concentración no supera el 1,5% de la materia seca, en cambio las grasas libres son 
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utilizadas con mayor frecuencia en el engorde bovino, a razón que se obtienen de varias 

las fuentes de grasa (Plascencia et al., 2005).  

 

2.5.5. Cenizas. 

Las cenizas encontradas en maíz tienen concentraciones superiores al 20% en hojas y 

cercanas a 13% en tallos (Elizondo, 2017), pero Vargas (2008) manifiesta que la planta 

maíz presenta una concentración mínima de cenizas del 2% en etapas de crecimiento 

vegetativo. La ceniza es el residuo sobrante, y es producto de la incineración de materia 

orgánica, que también está compuesta de la materia inorgánica de los minerales y de los 

contaminantes inorgánicos (García et al., 2019). Sin embargo, el alto porcentaje de 

cenizas produce dilución de la digestibilidad, debido a las grandes cantidades de 

minerales (Bragachini et al., 2011).  

 

2.6. Características de las variedades 

2.6.1. Variedad INIAP 101.   

2.6.1.1. Origen.  Según Caviedes (2003) la variedad INIAP 101 fue desarrollada 

por el Programa de Maíz de la Estación Experimental “Santa Catalina”, entre 1971 y 

1979.  

2.6.1.2. Características agronómicas y morfológicas.  El INIAP mediante estudios   

ha determinado valores promedio de las características morfoagronómicas (Tabla 1) 

de la variedad INIAP 101 (Caviedes, 2003).  

      Tabla 1. Promedios de las características morfoagronómicas de la variedad INIAP 101 

Características Promedio 

Dias floración femenina 92 

Dias a la cosecha en seco 205 

Altura de planta (cm) 195 

Numero de hileras de grano por mazorca 13 

Color de raquis Blanco 

Color de grano seco Blanco 

       Fuente: Yánez (2013)   
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Caviedes (2003), menciona que la variedad INIAP 101 se adapta en los valles centrales 

de la región Interandina en altitudes comprendidas entre los 2 400 a 3 000 msnm. 

 

2.6.1.3. Características nutricionales.  Según Caviedes (2003) el uso de esta 

variedad está dirigido al consumo humano en forma de choclo, mientras que la caña 

sobrante sirve para alimentar directamente al ganado o para ensilaje (Tabla 2). 

       Tabla 2. Características nutricionales de la variedad INIAP 101 

CARACTERISTICAS NUTRICIONALES 

Parámetros de Calidad Porcentaje (%) 

Proteína 6,39 

Humedad 7,63 

Extracto libre de Nitrogeno 

(Hidratos de carbono) 

74,24 

       Fuente: INIAP (2002) 

 

2.6.2. Variedad INIAP 111. 

2.6.2.1. Origen.  La variedad INIAP 111 fue formada en base a variedades locales 

colectadas en casi toda la provincia de Bolívar en 1989 y 1993. Las variedades que 

presentaron buenas características agronómicas y de calidad de grano, tanto en 

choclo como en grano seco durante dos ciclos (1993-1994 y 1994-1995), se cruzaron 

entre ellas para formar la población Guagal, la cual se seleccionó durante tres ciclos 

y en tres localidades de esa provincia (Yánez, 2013).  

 

2.6.2.2. Características agronómicas y morfológicas.  La variedad INIAP 111, fue 

desarrollada con la participación de técnicos y agricultores, y se caracteriza por ser 

tardía, con resistencia al acame, así como de buen rendimiento y calidad de grano. 

Se adapta a altitudes entre los 2200 a 2800 msnm. Esta variedad posee buenas 

características morfoagronómicas (Tabla 3) para la producción de  grano y forraje 

(Silva et al., 1997). 
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Tabla 3. Promedios de las características morfoagronómicas de la variedad INIAP 111 

Características Promedio 

Días floración femenina 134 

Días a la cosecha en seco 265 

Altura de planta (cm) 300 

Número de hileras de grano por 

mazorca 

12 

Color de raquis  Blanca/rosada 

Color de grano seco Blanco 

 Fuente: Yánez ( 2013) 

 

2.6.2.3. Características nutricionales. Particularmente, la variedad presenta las 

características nutricionales de interés para la alimentación bovina (Tabla 4). 

       Tabla 4. Características nutricionales de la variedad de maíz INIAP 111 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

Parámetros de Calidad Porcentaje (%) 

Proteína 9,33 

Ceniza 1,53 

Fibra 2,80 

Extracto libre de Nitrógeno (Hidratos 

de carbono) 

81,06 

Azúcares totales 0,19 

        Fuente: Yánez (2013) 

 

2.7. Clima y suelo  

2.7.1. Suelo. 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir buenas 

cosechas, si se emplean los cultivares adecuados y técnicas de cultivo apropiadas. Los 

suelos más idóneos para el cultivo del maíz son los de textura media (francos), fértiles, 

bien drenados, profundos y con elevada capacidad de retención para el agua. El maíz, 

en general, crece bien en suelos con pH entre 5,5 y 7,8, fuera de estos límites suele 

aumentar o disminuir la disponibilidad de ciertos elementos y se produce toxicidad o 

carencia. Cuando el pH es inferior a 5,5, a menudo hay problemas de toxicidad por 

aluminio y manganeso, además, de carencia de fósforo y magnesio; con un pH superior 

a 8 (o superior a 7 en suelos calcáreos), tiende a presentarse carencia de hierro, 
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manganeso y zinc. Los síntomas en el campo de un pH inadecuado, en general, se 

asemejan a los problemas de micro nutrientes (Deras, 2012). 

2.7.2. Temperatura.   

La temperatura es uno de los principales factores que regula el crecimiento y desarrollo 

del cultivo de maíz y en efecto influye en las distintos estadíos fenológicos (Fowler et al., 

2014). Al respecto conviene decir que el incremento de la temperatura ambiental favorece 

el crecimiento y desarrollo ontogénico de la planta, siempre que no sobrepase la 

temperatura optima (Granados y Sarabia, 2013). El aumento de temperatura acelera la 

respiración celular en una planta de maíz y la respiración de mantenimiento proporciona 

energía a los procesos que no contribuyen directamente al aumento en la biomasa y peso 

de la planta. La fotosíntesis y la respiración son lentas a temperaturas más bajas, y 

aumentan a medida que se incrementa la temperatura y cesan cuando la temperatura sube 

demasiado (Lutt et al., 2019).  

El desarrollo fenológico del cultivo de maíz depende de la temperatura y el fotoperíodo 

(Andrade, 1992). La acumulación térmica se expresa en unidades calor, por lo que 

permite determinar la duración del ciclo de desarrollo (Ruiz et al., 1998). Cabe mencionar 

que es importante conocer la oferta térmica del sitio de establecimiento del cultivo, con 

el propósito de asumir acciones que permitan completar el ciclo de desarrollo del cultivo 

y esto conlleva a la selección de ecotipos con requerimientos térmicos específicos en 

función de disponibilidad térmica de un sitio determinado (Arista et al., 2018). 

La acumulación de biomasa en las plantas es una característica genética que fácilmente 

es afectada por los factores ambientales y su interacción (Manrique y Bartholomew, 

1991). La distribución de biomasa asignada a los diferentes órganos de la planta durante 

el desarrollo, depende de la dinámica de crecimiento y de la tasa de distribución de los 

fotoasimilados que están influenciados por el área foliar, nutrientes disponibles y las 

condiciones climáticas (Heemst, 1986).  

 

2.7.3. Radiación solar.   

En maíz, la radiación interceptada varía en función del ambiente (época del año, 

nubosidad) y de la capacidad que tengan las plantas para interceptar la radiación 
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fotosintéticamente activa (RFA), así como de las prácticas de manejo y del ecotipo. Los 

factores que modifican la radiación interceptada acumulada durante todo el ciclo de 

cultivo son la fertilización nitrogenada y la densidad poblacional de plantas, debido a su 

efecto sobre la canopia del cultivo (Contreras et al., 2012).  

 

2.8. Ecofisiología del maíz   

2.8.1. Fenología.  

La fenología son los cambios visibles durante el desarrollo de la planta que están 

determinados por el ambiente. En maíz, la etapa vegetativa ha definido sus estadíos 

fenológicos a medida que va generando nuevas hojas hasta la aparición de la panoja, y en 

la etapa reproductiva, está definida desde la floración femenina hasta la madurez 

fisiológica. Lo que es importante para evaluar el efecto del clima en el maíz es explorar 

el papel que cumplen las variables climáticas en la fenología del maíz. La temperatura es 

la variable más crítica en el desarrollo fenológico, y cada planta, tiene un rango específico 

de temperaturas para el desarrollo denominadas temperaturas cardinales, definido como 

el límite superior e inferior (umbral) y un óptimo, lo cual determina la duración de una 

fase fenológica (Hatfield y Dold, 2018).  

 

2.8.2. Acumulación térmica. 

Uno de los factores que controlan el desarrollo del maíz es la temperatura ambiente, lo 

que provoca cambios en la duración del ciclo ontogénico debido a los requerimientos 

necesarios de cada estadío fenológico (Arnold y Artemio, 2016). Típicamente, la 

temperatura base en los modelos de crecimiento del maíz se ha asumido en un rango de 

5 a 12 °C, según el ecotipo. En zonas de climas temperados, la planta de maíz requiere 

aproximadamente 40 °Cd para generar una nueva hoja, pero en climas tropicales el 

requerimiento tiende a incrementarse. El meristema apical cambia de estado 

frecuentemente hasta la floración masculina, puesto que su estado está definido por el 

número de hojas diferenciadas que aún no se despliegan y la velocidad de aparición de 

hojas. El número de hojas diferenciadas es proporcional al tiempo térmico requerido para 
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la aparición de la panícula y, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad 

de aparición de hojas (Satorre et al., 2003). El tiempo térmico está expresado grados día 

de crecimiento (°Cd), calculado a partir de la sumatoria de las diferencias entre la 

temperatura media y la temperatura base del cultivo de maíz, durante la duración de un 

estadío fenológico (Hatfield y Dold, 2018). 

 

2.8.3. Índice de Área Foliar (IAF). 

El Índice de Área Foliar (IAF) fue determinado por primera vez en 1947 por J. Watson, 

como la sumatoria del área foliar por la unidad de superficie de suelo ocupada (Watson, 

1947). El IAF permite conocer la cantidad y distribución espacial del área foliar y es 

esencial para estimar la intercepción de la radiación solar, capacidad fotosintética, 

transpiración y respiración foliar de las plantas (Olivas et al., 2013). La duración del IAF, 

antes de la floración, tiene una alta relación con el rendimiento de biomasa seca, y está 

determinado por la densidad de poblacional. Con lo anterior, se puede atribuir que el 

incremento en la producción de biomasa se debe al aumento de la densidad de 

poblacional, donde el cultivo obtiene una mayor área foliar y un elevado número de hojas 

m-2 y, en efecto, permite un mayor aprovechamiento de la radiación solar (Aguilar et al., 

2005). La interceptación de la radiación solar conlleva a una mayor actividad 

fotosintética, mayor crecimiento de la planta, mayor generación de aparición de hojas y 

a su vez permite un mayor aprovechamiento del agua, luz y nutrientes (Escalante, 1999). 

El IAF es un indicador de la eficiencia de la intercepción y utilización de la radiación 

solar incidente sobre el área foliar y su resultado es la producción de materia seca durante 

todo el ciclo ontogénico (Lee y Tollenaar, 2007). La eficiencia en el uso de la radiación 

(EUR) es la relación lineal entre la radiación solar fotosintéticamente activa (RFA) y la 

biomasa expresada en g de MS MJ-1 (Sinclair y Muchow, 1999). Según estudios 

realizados en maíz, la EUR está en un rango de 2 a 3,4 g MJ-1, que depende del ecotipo, 

del ambiente y del nitrógeno disponible para la planta (Birch et al., 1999). El índice de 

área foliar adecuado en el cultivo de maíz que logre una intercepción del 95 % de la luz 

solar, se podría estimar entre el 4,2 al 4,5 según el estado foliar del cultivo (Suárez y 

Gerónimo, 2012).  
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2.8.4. Tasa de acumulación de materia seca del cultivo. 

La acumulación de materia seca por unidad de área por unidad de tiempo es la tasa de 

acumulación de biomasa seca en la planta, comúnmente es expresado en g día-1 m2. Se 

mide tomando muestras a intervalos frecuentes y calculando el incremento en peso seco 

entre una muestra y la próxima a evaluarse. A medida que aumenta la intercepción de la 

radiación solar en las hojas, simultáneamente la planta incrementa la producción de 

fotoasimilados que son conducidos a los diferentes órganos, de esta manera la planta 

aumenta la tasa de acumulación de biomasa seca (Gardner et al., 1985).  

 

2.8.5. Interacción ecotipo- ambiente. 

La interacción del ambiente con el ecotipo genera variación en el rendimiento de los 

cultivos (Hortelano et al., 2013; Afriyie et al., 2018). La interacción ecotipo-ambiente 

representa al comportamiento diferencial de ecotipos a través de la variación de 

condiciones climáticas de un lugar determinado (Sánchez et al., 2015). Las variaciones 

del rendimiento también se relacionan con la variación en los rasgos ecofisiológicos 

medidos antes de la floración, así como, la duración de la emergencia o el crecimiento 

temprano (Giauffret et al., 2000). La estabilidad de un ecotipo es la capacidad de expresar 

un comportamiento de adaptación constante a diferentes condiciones ambientales. El 

rendimiento está correlacionado a los estímulos ambientales y se manifiesta como una 

interacción positiva o negativa (Cruz y Regazzi, 2001).  

En maíz, se han realizado estudios de mejoramiento genético para generar variedades e 

híbridos con comportamiento estable con el propósito de mejorar los parámetros de 

estabilidad en el rendimiento (Kang, 1998; Epinat et al., 2001; Reif et al., 2005). Algunos 

ecotipos de maíz tienen la capacidad de poseer una adaptabilidad general a un amplio 

rango de ambientes y mantener una óptima capacidad de adaptación en algunos ambientes 

específicos (Finlay y Wilkinson, 1963). Los diversos estudios realizados en maíz 

forrajero demuestran que los ecotipos presentan estabilidad y adaptabilidad de acuerdo a 

las condiciones ambientales y, en consecuencia, presentan variaciones en la producción 

de biomasa verde y seca, en la altura y en la tasa de crecimiento, calidad nutricional e 

inclusive en las características organolépticas del forraje (Mendoza et al., 2018; Zaragoza 

et al., 2019).   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del estudio 

 

El ensayo se realizó en tres localidades del cantón Loja; dos localidades en la parroquia 

San Lucas (Tambo Blanco y San Lucas) y una localidad en la ciudad de Loja (Quinta 

Experimental Docente La Argelia) (Figura 1).  

 

3.1.1. Localidades en la parroquia San Lucas 

 

3.1.1.1. Datos climáticos. Según el PDOT San Lucas (2015), la parroquia de San 

Lucas presenta las siguientes características climáticas: clima ecuatorial 

mesotérmico semi-húmedo, temperatura media 14,64 °C y precipitaciones 

anuales de 500 a 2000 mm. 

 

3.1.1.2. Localidad 1. Tambo Blanco (Figura 1), la parcela se ubicó de acuerdo 

sistema de coordenadas planas (UTM): en x = 695777,97 E; y = 

9588592,47 S, a 2 668 m.s.n.m de altitud.  

 

3.1.1.3. Localidad 2: San Lucas (Figura 1), la parcela la parcela se ubicó, de 

acuerdo sistema de coordenadas planas (UTM): en x= 692620,24 E; y = 

9586186,71 S a 2 436 m.s.n.m de altitud. 

 

3.1.2. Localidad en la ciudad de Loja  

 

3.1.2.1. Datos climáticos: Según el PDOT cantón Loja (2014) la ciudad de Loja 

presenta las siguientes características climáticas: clima ecuatorial 

mesotérmico semi – húmedo, temperatura media 16 ° C y precipitaciones 

anuales de 700 a 1 700 mm. 
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3.1.2.2. Localidad 3: Quinta Experimental Docente “La Argelia”, la parcela está 

ubicada en la Universidad Nacional de Loja, barrio la Argelia, parroquia 

Punzara (Figura 1), se sitúo en las coordenadas geográficas en las 

coordenadas planas (UTM): x= 699770,47 E; y = 9553336,93 S a 2 143 

m.s.n.m de altitud. 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de los sitios experimentales en el cantón Loja 
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3.2. Diseño experimental 

 

El ensayo fue establecido en un diseño completo al azar con arreglo bifactorial, 

estructurado de la siguiente manera:  

Modelo:  

Yij = µ + τi + βj + (τβ)ij + εij  

Donde, Yij es la variable evaluada, μ es la media de las observaciones, τi representa el 

efecto del ecotipo, β representa el efecto de la localidad, (τβ) representa la interacción 

entre los factores, y el residual εij representa el efecto aleatorio. 

Tratamientos: Localidades (3) x ecotipos (3) 

Número de repeticiones: 3  

Número de ecotipos: Criollo, INIAP 101 e INIAP 111 (3)  

Número de unidades experimentales:  27 

Unidad experimental: Parcela de 4 m de largo x 5 m de ancho  

 

 

3.3. Metodología  

 

3.3.1. Establecimiento y manejo agronómico del cultivo. 

 

El cultivo fue sembrado el 09, 11 y 13 de septiembre del 2019 en Tambo Blanco, en San 

Lucas y en la Quinta Experimental Docente La Argelia, respectivamente. Con el fin de 

homogenizar las unidades experimentales para disminuir la variabilidad y expresar mejor 

el efecto de los tratamientos, en las tres localidades se realizó un manejo del cultivo 

similar, arado del suelo con motocultor, control manual de malezas, y dos aplicaciones 

de Cipermetrina (dosis 0,7 L ha-1) para controlar Diabrotica sp. La densidad de siembra 

fue de 100 000 plantas ha-1, la cual se logró con una semilla/golpe y con un arreglo 

espacial de 0,50 m entre hilera por 0,20 m entre planta con 20 plantas/hilera y una 

distancia de dos metros entre parcela. 
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Se realizó análisis de suelo en las tres localidades (Anexo 5), y en base a los 

requerimientos óptimos de nutrientes que necesita el maíz (Anexo 1; Tabla 10), se 

formuló un plan de fertilización con las dosis por planta y por hectárea (Anexo 4; Tabla 

13), en las fases fenológicas V4, V8 y V10. Previo al establecimiento del cultivo, se hizo 

un encalado con la incorporación de cal dolomita al suelo, con dosis calculadas en el plan 

de fertilización (Anexo 4; Tabla 13).  

Los ecotipos se seleccionaron bajo los siguientes criterios:  

El Criollo se seleccionó considerando que este ecotipo se cultiva en las zonas de estudio 

de la parroquia San Lucas. 

Los ecotipos INIAP 101 e INIAP 111 son adaptables en zonas temperadas, con doble 

propósito, es decir para forraje y grano.  

    

3.3.2. Análisis del rendimiento forrajero. 

 

3.3.2.1. Rendimiento forrajero. En el estadío fenológico R3, se cortaron 

aleatoriamente 10 plantas de cada parcela, a la altura de 3 cm del nivel del 

suelo. La materia verde se estimó a partir del peso fresco de hojas, tallos y de 

las estructuras reproductivas de la planta. Para ello, las plantas fueron 

fragmentadas en hojas y tallos, y se pesó la biomasa verde de cada planta (Peso 

fresco), y luego esas mismas plantas se almacenaron en fundas de papel y se 

introdujeron en una estufa a 60 ºC durante 72 h. Posteriormente, se pesaron 

cada una de las plantas (Peso seco) en una balanza analítica de precisión 0,1 

mg.  

 

3.3.3. Evaluación de variables morfológicas y fisiológicas. 

 

Para dar seguimiento a cada una de las variables se registraron datos cada 8 días, desde 

19 de septiembre hasta que la planta alcanzó el estadío fenológico R3 (Tabla. 5). 
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3.3.3.1. Altura de planta y tasa de elongación del tallo. Se etiquetaron cinco plantas 

por parcela y se midió la altura de las plantas periódicamente hasta el estado 

de grano lechoso. La tasa de elongación del tallo se estimó ajustando los datos 

a un modelo bilineal utilizando la técnica de optimización iterativa en el 

software Table Curve v5.01, como en un estudio previo (Sandana et al., 2009) 

y para la dinámica de crecimiento del tallo, los valores fueron ajustados a una 

función sigmoidea usando el software GraphPad Prism 8.01.  

 

3.3.3.2.Número de hojas y tasa de aparición de hojas. En las mismas plantas 

etiquetadas, se registraron semanalmente el número de hojas. La tasa de 

aparición se estimó usando un modelo bilineal en el software Table Curve 

v5.01, y para graficar la dinámica de aparición de hojas se utilizó el software 

GraphPad Prism 8.01.  

 

3.3.3.3. Índice de área foliar (IAF). Se seleccionaron dos plantas por repetición, con 

una cinta métrica se midieron el largo y el ancho de las hojas. Primero se 

calculó el área foliar usando la siguiente fórmula (Stickler et al., 1961): 

 

         Área foliar =  
∑[(Largo x Ancho)(0,75)] /Número de hojas muestreadas

Número de plantas muestreadas 
 

 

Posteriormente, se calculó el índice de área foliar usando la siguiente fórmula 

(Mendoza et al, 2014): 

 

                IAF = [(Área foliar) (densidad poblacional)]    

Área de la parcela 
 

 

3.3.3.4. Dinámica y tasa de acumulación de biomasa seca. Se realizaron muestreos 

destructivos cada dos etapas fenológicas empezando desde la V6. En cada 

muestreo, se utilizaron dos plantas por parcela durante 5 estados fenológicos 
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hasta grano lechoso (R3); las plantas se separaron en tallos y hojas y se secaron 

a 60 °C en estufa durante 72 horas, y posteriormente, se pesaron (peso seco). 

Con los datos de peso seco, se estimó la tasa de acumulación de biomasa 

usando un modelo bilineal en el software Table Curve v5.01. Las muestras 

fueron secadas en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

3.3.3.5. Datos climáticos. Se registraron datos diarios de temperatura máxima, media 

y mínima, y humedad relativa. Se utilizaron Data loggers Elitech modelo RC-

4HC, uno por cada localidad de la parroquia San Lucas, ubicados a 1,5 m de 

altura desde el suelo, mientras que en la localidad ubicada en la Quinta 

Experimental Docente “La Argelia”, se utilizaron los datos climáticos 

registrados por la Estación Meteorológica del INHAMI ubicada en las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.3.3.6. Fenología del cultivo. La fenología del cultivo se registró durante todo el 

ciclo del cultivo una vez por semana utilizando la Escala fenológica de Ritchie 

y Hanway (1982) (Tabla. 5). Los estadíos fenológicos se determinaron cuando 

el 50% de las plantas de cada parcela cambiaron de estadío fenológico (Garay 

y Cruz, 2015).  

 

 Tabla 5. Estadíos fenológicos de maíz de acuerdo a la Escala de Ritchie & Hanway (1982). 

Etapa vegetativa Etapa reproductiva 

VE Emergencia R1 Aparición de los estigmas 

V1 Primera hoja R2 Blíster 

V2 Segunda hoja R3 Grano lechoso 

V3 Tercera hoja R4 Grano pastoso 

V(n) Enésima hoja R5 Grano dentado 

VT Aparición de las panojas R6 Grano maduro 
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3.3.3.7. Tiempo térmico. La temperatura acumulada se calculó como unidades de 

tiempo térmico (°Cd) mediante la sumatoria de la temperatura media y se 

utilizó una temperatura base del cultivo de 5 °C, para clima temperado (Garay 

y Cruz, 2015). Se calculó el tiempo térmico utilizando la siguiente fórmula:   

TT (°C d) = ∑n (Tm - Tb) 

Donde, TT es el tiempo térmico, Tm la temperatura media diaria y Tb la 

temperatura base y n el número de días (seguimiento semanal). Con los datos 

de TT se determinó la duración de las etapas fenológicas en los tres ambientes 

y en los tres ecotipos.  

 

3.3.4. Análisis estadísticos 

 

El efecto de los factores ecotipo, localidad y su interacción sobre las variables aparición 

de hojas, altura, rendimiento forrajero, tasa de acumulación de biomasa seca, tasa de 

elongación del tallo y tasa de aparición de hojas se evaluaron mediante un ANOVA (α= 

0,05) y test de medias Tukey (Alfa <0,05), utilizando el software InfoStat (Di Rienzo et 

al., 2008).  El análisis descriptivo multivariado de componentes principales se realizó 

usando el software  STATGRAPHICS Centurión  (Statgraphics, 2009). 

Para la construcción de los gráficos de aparición de hojas y elongación del tallo, los 

valores de las variables se ajustaron una función sigmoidea y una función exponencial en 

la variable de acumulación de biomasa utilizando el software GraphPad Prism 8.01. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Fenología del cultivo y condiciones climáticas 

 

En la Figura 2, se resumen las condiciones climáticas de las tres localidades y la duración 

fenológica en las etapas vegetativas y reproductivas de los tres ecotipos. A partir de ello, 

se puede apreciar que la duración fenológica de los ecotipos varió, de acuerdo a la 

localidad. 

En la localidad QEDA, el ecotipo INIAP 101 tuvo mayor precocidad fenológica, 

completando los estadíos fenológicos vegetativos desde la siembra a floración masculina 

(VT) a los 117 DDS (días después de la siembra) y desde VT hasta R3 a los 17 días 

después de la floración masculina. Los ecotipos Criollo e INIAP 111 alcanzaron el estado 

R3 a los 147 y 145 DDS, respectivamente, con la diferencia que el ecotipo INIAP 111 

completó los estadíos fenológicos vegetativos a los 126 DDS y el Criollo a los 136 DDS. 
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Figura 2. Humedad relativa diaria, temperatura máxima y mínima y fenología de maíz Criollo, INIAP 101 

e INIAP 111 registrados en las tres localidades. Las barras muestran la fenología del cultivo desde la 

siembra hasta R3. Las fases fenológicas se muestran desde siembra a floración masculina (barra verde) y 

desde floración femenina a grano lechoso (Barra amarilla). Temperaturas medias durante el ciclo del 

cultivo.   
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En la localidad San Lucas, el ecotipo INIAP 101 tuvo una duración en los estadíos 

vegetativos de 127 DDS y desde VT a R3 a los 21 días después de la floración masculina. 

Los ecotipos Criollo e INIAP 111 completaron los estadíos vegetativos a los 148 y 141 

DDS respectivamente, y ambos alcanzaron el estadío R3 a los 161 DDS.  

En la localidad Tambo Blanco el ecotipo INIAP 101 completó los estadíos vegetativos a 

los 143 DDS, y desde el estadío VT a R3 a los 20 días después de la floración masculina. 

En tanto, los ecotipos INIAP 111 y Criollo completaron su etapa vegetativa a los 150 y 

156 DDS, respectivamente, y llegaron al estadío R3 a los 178 DDS.  

La duración del ciclo desde la siembra hasta R3, en los tres ecotipos y en las tres 

localidades tuvo un rango entre 134 a 178 días. La temperatura media presentó variación 

en las tres localidades. La localidad QEDA se registró la mayor temperatura media, 

alcanzando los 16,6 °C, seguida por la localidad San Lucas con 15,11 °C, y finalmente, 

por la localidad San Tambo Blanco presentó con una temperatura media de 13,78°C.  

 

4.2. Acumulación térmica y duración desde la siembra hasta el estado lechoso 

(R3) 

 

En la Tabla 6, se muestran ligeras variaciones en la acumulación térmica desde la siembra 

hasta grano lechoso (S-R3), en los tres ecotipos establecidos en las tres localidades.  En 

las tres localidades, el ecotipo Criollo presentó mayor acumulación térmica en un rango 

desde 1571,62 °Cd (grados dia-1) hasta los 1725,27 °Cd. El ecotipo INIAP 101 obtuvo un 

rango de acumulación térmica entre los 1417,76 °Cd y 1567,43 °Cd, a diferencia del 

ecotipo INIAP 111 que mostró un rango de acumulación térmica desde 1571,62 °Cd hasta 

los 1619,67 °Cd.  
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            Tabla 6. Acumulación térmica en estadíos fenológicos vegetativos y reproductivos de tres ecotipos en tres localidades de estudio. 

Localidad Ecotipo 

 

 

 

S-V3 

 

 

 

V4-V7 

 

Fenología (°Cd) 

 

V8-V11 

 

 

 

V12-VT 

 

 

 

R1-R3 

 

Acumulación 

térmica 

(°Cd) 

 

Duración S-R3 

(días) 

 

 

Tambo Blanco 

 

 

Criollo 

 

 

317,03 

 

 

473,14 

 

 

382,77 

 

 

187,82 

 

 

210,86 

 

 

1571,62 

 

 

178 

INIAP 101 317,03 473,14 382,77 56,41 188,42 1417,76 163 

INIAP 111 317,03 

 

473,14 382,77 132,59 266,10 1571,62 178 

 

San Lucas 

 

Criollo 

 

345,73 

 

495,42 

 

438,71 

 

220,00 

 

137,62 

 

1637,48 

 

161 

INIAP 101 345,73 564,79 299,97 63,37 220,00 1499,86 148 

INIAP 111 345,73 564,79 369,34 146,02 211,61 1637,48 161 

 

 

QEDA 

 

 

Criollo 

 

 

317,63 

 

 

471,37 

 

 

430,30 

 

 

299,83 

 

 

206,13 

 

 

1725,27 

 

 

147 

INIAP 101 397,83 554,17 340,63 85,13 189,7 1567,43 134 

INIAP 111 397,83 554,17 340,63 178,67 228,67 1619,67 145 

 

Duración de los estadíos fenológicos expresados en tiempo térmico (°Cd) y en días desde la siembra hasta grano lechoso (R3), en los ecotipos 

Criollo, INIAP 101 e INIAP 111 establecidos en las localidades Tambo Blanco, San Lucas y QEDA. Se describe la acumulación térmica en los 

estadíos vegetativos; desde la siembra hasta la tercera hoja (S-V3), desde la cuarta hoja hasta la séptima hoja (V4-V7), desde la octava hasta la 

onceava hoja (V8-V11), desde la doceava hoja a la floración masculina y, en los estadíos reproductivos; desde la floración femenina hasta a grano 

lechoso (R1-R3).   
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Cuando se realizó el corte de los ecotipos en estado de grano lechoso, se evidenció una 

variación en el número de días totales desde la siembra, en cada ecotipo dependiendo de 

la localidad: INIAP 101 obtuvo una mayor precocidad en llegar a R3, mientras que el 

Criollo y el INIAP 111 mantuvieron un número similar de días en alcanzar el estadío de 

grano lechoso. 

  

4.3. Dinámica de crecimiento del tallo 

 

Los tres ecotipos mostraron una mayor tasa de crecimiento de tallo en la localidad QEDA, 

seguido por la localidad San Lucas y en la localidad Tambo Blanco todos los ecotipos 

obtuvieron menor ritmo de crecimiento activo. 

La Figura 3 muestra la dinámica de crecimiento del tallo en los tres ecotipos. El ecotipo 

Criollo en la localidad QEDA a los 28 DDS empezó a presentar un crecimiento activo 

desde 0,13 m hasta 3,21 m a los 124 DDS.  

De igual manera, en Tambo Blanco empezó un crecimiento activo desde los 71 DDS con 

0,25 m hasta 1,83 m a los 163 DDS.   

En la localidad San Lucas el ecotipo INIAP 111 empezó a presentar mayor crecimiento 

activo desde los 73 DDS con 0,24 m hasta 2,32 m de altura a los 161 DDS seguido por el 

ecotipo Criollo que empezó a tener mayor altura desde los 71 DDS con 0,25 m hasta 2,25 

m a los 161 DDS.  
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Figura 3. Dinámicas de crecimiento del tallo de tres ecotipos de maíz forrajero (derecha) establecidos en 

tres localidades (izquierda). 
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4.4. Aparición de hojas  

 

En la Figura 4, se observa que en las localidades los ecotipos tuvieron variación en la 

duración de la etapa de generación de nuevas hojas. El ecotipo Criollo alcanzó en total 

14 hojas, mientras que el INIAP 101 e INIAP 111 alcanzaron en total 12 y 13 hojas, 

respectivamente. Respecto al ecotipo INIAP 101 en la localidad QEDA, generó mayor 

número de hojas en menos tiempo y se estabilizó en 12 hojas a los 117 DDS. Cabe recalcar 

que hubo diferencias entre ecotipos respecto al número total de hojas, pero no hubo 

diferencias entre localidades (Tabla 8).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dinámicas de aparición de hojas de tres ecotipos de maíz forrajero establecidos en tres 

localidades. 

 

4.5.Tasa de crecimiento del tallo, tasa de aparición de hojas y tasa de 

acumulación de biomasa seca.  

 

La interacción ecotipo x localidad tiene un efecto altamente significativo sobre la tasa de 

elongación del tallo y acumulación de biomasa seca (p<0,001), y en la tasa de aparición 

de hojas (p>0,05).  

En la localidad Tambo Blanco se evidenció que el ecotipo Criollo mostró una tasa 

superior de elongación del tallo, respecto a los ecotipos INIAP 101 e INIAP 111. En las 

localidades San Lucas y QEDA los ecotipos Criollo e INIAP 111, no presentaron 

diferencias significativas entre ambos, pero sí sobre el ecotipo INIAP 101 (Tabla 7).  
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En las localidades Tambo Blanco y San Lucas todos los ecotipos no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en las tasas de aparición de hojas, pero en la 

localidad QEDA fueron diferentes para los tres ecotipos.  

 

Tabla 7. Medias de las tasas de crecimiento activo del tallo, aparición de hojas y acumulación de biomasa 

seca desde la siembra hasta estado lechoso (R3) de tres ecotipos en tres localidades de estudio. 

Localidad Ecotipo 

Tasa de 

elongación del 

tallo (m día-1)  

Tasa de aparición de 

hojas (hojas día -1) 

Tasa de 

acumulación de 

biomasa seca 

 (g dia-1  m-2) 

 

Tambo 

Blanco 

 

Criollo 

 

0,019 cd 

 

0,107 bc  

 

12,93 d 

INIAP 101 0,013 e 0,108 ab  11,47 d 

INIAP 111 

 

0,014 de 0,094 c  

San Lucas Criollo 0,030 b 0,099 c 15,33 cd 

INIAP 101 0,023 c 0,104 bc 13,00 d 

INIAP 111 

 

0,032 b 0,103 bc 19,33 bc 

QEDA Criollo 0,046 a 0,108 ab 24,00 a 

INIAP 101 0,032 d 0,121 a 15,33 cd 

INIAP 111 0,043 a 0,115 ab 20,00 ab 

 

Ecotipo 

 

*** 

 

*** 

 

*** 

Localidad *** ** *** 

Ecotipo x localidad *** * *** 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de 

Tukey (Alfa<0,05). Los valores son medias de tres repeticiones ns efecto no significativo; * efecto 

significativo p<0,05; ** efecto significativo p<0,01; *** efecto significativo p<0,001. 

 

En la localidad Tambo Blanco no hay diferencias relevantes entre los ecotipos Criollo e 

INIAP 101, mientras que en la localidad San Lucas los tres ecotipos presentaron 

diferentes tasas, donde el ecotipo INIAP 111 y Criollo presentaron mayor acumulación 

de biomasa seca. De modo similar en la localidad QEDA los tres presentan diferencias en 

las tasas de acumulación, pero el ecotipo Criollo presentó mayor tasa de acumulación de 

biomasa seca, a diferencia del ecotipo INIAP 101 tuvo menor acumulación de biomasa 

seca. En la localidad QEDA los tres ecotipos presentaron mayores tasas de acumulación 

de biomasa seca respecto a las localidades San Lucas y Tambo Blanco. 
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4.6. Índice de área foliar  

 

 La Figura 5, muestra que el IAF (Índice de área Foliar) es mayor en la localidad QEDA 

desde el estadío fenológico V8 (Octava hoja) hasta la R3, con respecto a las localidades 

de San Lucas y Tambo Blanco. En la localidad QEDA, se observa que el ecotipo Criollo 

presentó mayor IAF de 3,94 en V8 a los 75 DDS hasta estabilizarse en 4,67 a los 107 

DDS.  

En la localidad San Lucas, en el estadío V8, el ecotipo INIAP 111 presentó mayor IAF, 

pero el ecotipo Criollo obtuvo mayor IAF cuando se estabilizó en R1 a 2,07 a los 123 

DDS. En la localidad Tambo Blanco, el ecotipo Criollo obtuvo mayor IAF en relación a 

los ecotipos INIAP 101 e INIAP 111, por lo cual, se observó un IAF de 1,29 a los 94 

DDS en V8 hasta que se estabilizó en 2,15 a los 126 DDS. El IAF entre ecotipos y 

localidades tuvo un rango de 1,28 a 4,67 en estado lechoso.  

En la localidad QEDA, los tres ecotipos presentaron mayores valores de IAF desde el 

estadío V8 hasta R3, pero en San Lucas y Tambo Blanco mantienen un rango similar, con 

valores menores respecto a QEDA. Es necesario recalcar que los ecotipos Criollo e INIAP 

101 presentaron valores menores en la dinámica de IAF en la localidad San Lucas, en 

cambio el ecotipo INIAP 111 presentó menor valor en la dinámica de IAF en la localidad 

Tambo Blanco. 

Los factores ecotipo (p<0,05) y localidad (p<0,0001) tienen un efecto significativo sobre 

el IAF máximo en R3. En la localidad Tambo Blanco, el ecotipo Criollo obtuvo un valor 

superior de IAF máximo sobre los ecotipos INIAP 101 e INIAP 111. En la localidad San 

Lucas los ecotipos Criollo e INIAP 111 obtuvieron valores de IAF máximo mayores al 

IAF máximo del ecotipo INIAP 101. Algo similar, ocurre en la localidad QEDA donde 

los ecotipos Criollo e INIAP 111 presentaron valores mayores de IAF máximo, 

comparados con el ecotipo INIAP 101 que obtuvo un valor inferior.        
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Figura 5. Índice de Área foliar de tres ecotipos de maíz forrajero (derecha) establecidos en tres localidades 

(izquierda).  
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4.7. Dinámica de acumulación de biomasa seca  
 

La Figura 6, se observa el efecto del ambiente sobre las dinámicas de acumulación de 

biomasa seca los tres ecotipos de maíz, los cuales, mostraron valores ligeramente 

similares.  

En la localidad Tambo Blanco el ecotipo Criollo a los 111 DDS empezó a tener una 

acumulación activa de biomasa seca desde 2,78 t ha-1 hasta 13,92 t ha-1 a los 178 DDS, 

en cambio el ecotipo INIAP 101 a los 118 DDS empezó a tener mayor acumulación de 

biomasa seca de 1,99 t ha-1 hasta 8,58 t ha-1 a los 163 DDS.  

En San Lucas, el ecotipo INIAP 111 a los 100 DDS empezó a mostrar una acumulación 

de biomasa seca 3,82 t ha-1 hasta 17,18 t ha-1 a los 161 DDS, mientras que el ecotipo 

Criollo a los 109 DDS obtuvo una biomasa seca de 3,46 t ha-1 hasta 15,5 t ha-1 a los 161 

DDS, pero el ecotipo INIAP 101 empezó a obtener tasa acumulación de biomasa seca a 

los 109 DDS de 1,45 t ha-1 hasta 11,18 t ha-1 a los 148 DDS.  

En la localidad QEDA el ecotipo Criollo a los 68 DDS obtuvo una acumulación de 

biomasa seca de 3,46 t ha-1 hasta 25,42 t ha-1 a los 147 DDS, a diferencia del ecotipo 

INIAP 111 que a los 145 DDS presentó una biomasa seca de 18,98 t ha-1, mientras que el 

ecotipo INIAP 101 a los 133 DDS mostró una acumulación de biomasa seca de 14,25 t 

ha-1.  

La dinámica de acumulación de biomasa tuvo variaciones de los ecotipos en las diferentes 

localidades, así como, se observa en la Figura 6. En la localidad QEDA los tres ecotipos 

presentaron mayor acumulación de biomasa seca, mientras que en la localidad Tambo 

Blanco los ecotipos obtuvieron menores valores de biomasa seca.  
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Figura 6.  Dinámicas de acumulación de biomasa seca de tres ecotipos de maíz forrajero establecidos en 

tres localidades 
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4.8. Rendimiento forrajero, altura de la planta, contenido hídrico e índice de 

área foliar máximo.  

 

En el rendimiento de forraje seco y verde se evidenció que el ecotipo Criollo obtuvo 

mayor rendimiento de forraje seco en las localidades QEDA y Tambo Blanco. No 

obstante, en la localidad San Lucas el ecotipo INIAP 111 y Criollo no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de forraje seco, pero sí en el 

rendimiento de forraje verde. Sin embargo, el ecotipo INIAP 101 tuvo diferencias 

estadísticamente significativas en el rendimiento de forraje verde y seco entre ecotipos, 

pero si hay diferencias en la localidad Tambo Blanco en comparación a las localidades 

QEDA y San Lucas (Tabla 8). 

La altura de la planta en estado lechoso (R3) expresó diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción entre el ecotipo por localidad como se muestra en la Tabla 

8. Todos los ecotipos establecidos en las tres localidades, mostraron diferencias en la 

altura de la planta, donde el ecotipo Criollo obtuvó mayor altura en las localidades QEDA 

y Tambo Blanco, mientras que, en la localidad San Lucas, el ecotipo INIAP 111 obtuvo 

mayor altura respecto a los ecotipos Criollo e INIAP 101. 

 

Tabla 8. Medias de rendimiento forrajero en materia verde y seca, altura de la planta y duración desde la 

siembra hasta estado lechoso (R3) de los tres ecotipos de maíz en las tres zonas de estudio. 

Localidad Ecotipo Rendimiento 

forraje seco   

(t ha-1) 

Rendimiento 

forraje verde 

 (t ha-1) 

Altura 

máxima  

de la 

planta (m) 

Contenido 

hídrico (mm 

planta-1) 

Índice de 

Área Foliar 

máximo  

 

Tambo 

Blanco 

 

Criollo 

 

14,64 c 

 

47,74 cd 

 

1,84 c 

 

330,93 bc 

 

2,16 bc 

INIAP 101 09,41 e 41,15 d 1,19 d 317,43 c 1,59 c 

INIAP 111 11,39 de 43,66 cd 1,35 cd 322,67 c 1,89 c 

 

San Lucas 

 

Criollo 

 

16,84 bc 

 

53,12 bc 

 

2,32 bc 

 

359,10 ab 

 

2,07 bc 

INIAP 101 12,26 cd 46,90 cd 1,35 cd 346,40 ab  1,28 c 

INIAP 111 17,21 bc 55,65 bc  2,25 bc 388,10 ab   1,92 bc 

 

QEDA 

 

Criollo 

 

28,61 a 

 

73,52 a 

 

3,29 a  

 

449,10 ab 

 

4,67 a 

INIAP 101 15,51 bc 49,63 cd 2,42 b 341,20 ab 3,50 ab 

INIAP 111 18,96 b 65,08 ab 2,83 ab 461,27 a 4,34 a 

       

Ecotipo  *** *** *** * * 

Localidad *** *** *** *** *** 

Ecotipo x localidad *** *** * ns ns 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de 

Tukey (Alfa<0,05). Los valores son medias de tres repeticiones ns efecto no significativo; * efecto 

significativo p<0,05; ** efecto significativo p<0,01; *** efecto significativo p<0,001 
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Los tres ecotipos presentaron diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

hídrico. En la localidad Tambo Blanco el ecotipo Criollo fue superior a los ecotipos 

INIAP 101 e INIAP 111, con 330,93 mm planta-1. En la localidad San Lucas, no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas. En la localidad QEDA el ecotipo 

INIAP 111 tuvo mayor contenido hídrico en comparación a los ecotipos Criollo e INIAP 

101 con 461,27 mm planta-1. Cabe mencionar, que en la localidad QEDA, los ecotipos 

presentaron mayor contenido hídrico. 

 

4.9. Relaciones entre variables morfofisiológicas  

 

Las relaciones entre variables morfológicas se estimaron mediante alometría entre los 

ecotipos Criollo, INIAP 101 e INIAP 111, y se analizaron en una regresión lineal, donde 

se consideraron las variables que presentaron mayores relaciones de asociación y nivel 

de significancia al 95%, como se observa en la Figura 7.  

La altura de la planta mostró mayor relación positiva con la tasa de elongación del tallo 

(R2 =0,91; P<0,0001). La tasa de acumulación de biomasa seca mostró una mayor 

relación positiva con la tasa de elongación del tallo (R2 =0,88; P<0,001) y el rendimiento 

de forraje seco (R2 =0,85; P<0,01). De igual manera el rendimiento de forraje seco mostró 

mayor relación positiva con la altura de la planta (R2 =0,87; P<0,001), en los tres ecotipos 

y en las tres localidades de estudio. Del mismo, el rendimiento de forraje verde con el 

contenido hídrico (R2 = 0,91; P<0,0001) y con la altura de la planta con el tiempo térmico 

(R2=0,73; P<0,01), presentaron mayor relación entre ellos. 
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Figura 7.  Relaciones de dependencia entre variables evaluadas en tres ecotipos de maíz forrajero: Tasa de 

elongación del tallo y tasa de acumulación de biomasa seca (A), altura planta y tasa de elongación del tallo 

(B), rendimiento de forraje seco y tasa de elongación del tallo (C), altura de la planta y tasa de acumulación 

de biomasa seca (D), rendimiento de forraje seco y tasa de acumulación de biomasa seca (E), rendimiento 

de forraje seco y altura de la planta (F), rendimiento de forraje seco y tiempo térmico (G), altura de la planta 

y tiempo térmico (H). Los promedios de las repeticiones en R3 de las variables de los tres ecotipos en las 

tres localidades: Tambo blanco (rojo), San Lucas (verde) y QEDA (morado).  
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4.10.  Correlaciones entre las variables de estudio  

 

La Tabla 9, muestra las principales correlaciones entre las variables: rendimiento de 

forraje seco, tasa de acumulación de biomasa seca, tasa de crecimiento, índice de área 

foliar, duración desde siembra a estado de grano lechoso (S-R3), altura de la planta.  

 

Tabla 9. Correlaciones entre variables morfológicas y fisiológicas en maíz forrajero  

 TABS AP RFV RFS CH IAF S-R3 

TET 0,90*** 0,94*** 0,87*** 0,85*** 0,75*** 0,75*** 0,97*** 

TABS  0,85*** 0,85*** 0,88*** 0,69** 0,72*** 0,86*** 

AP   0,86*** 0,87*** 0,73*** 0,83*** 0,94*** 

RFV    0,91*** 0,93*** 0,68*** 0,86*** 

RFS     0,70*** 0,72*** 0,85*** 

CH      0,54* 0,75*** 

IAF       0,81*** 

Tasa de elongación del tallo (TET), tasa de acumulación biomasa seca (TABS), altura de la planta 

(AP), rendimiento de forraje verde (RFV), rendimiento de forraje seco (RFS), contenido hídrico 

(CH), Índice de área foliar (IAF), duración de la etapa desde siembra a grano lechoso (S-R3). Los 

valores son los coeficientes de Pearson de tres repeticiones ns efecto no significativo; * efecto 

significativo p<0,05; ** efecto significativo p<0,01; *** efecto significativo p<0,001. 

 

Los análisis de correlaciones se realizaron con el coeficiente de correlación de Pearson 

>0,6 y un nivel significancia (p<0,05). Las variables que presentaron mayor correlación 

son: La duración de la etapa S-R3 obtuvo altas correlaciones positivas con la tasa de 

elongación del tallo (r = 0.97; p<0,0001) y con la altura de la planta (r = 0,94; p<0,0001). 

El rendimiento de forraje seco presentó una alta correlación positiva con la tasa de 

elongación del tallo (r= 0,85; p<0,0001) y la tasa de acumulación de biomasa seca (r = 

0,88; p<0,0001).          

 

4.11. Análisis de componentes principales entre las variables de estudio  

 

La Figura 8, muestra las correlaciones entre las variables evaluadas mediante el analisis 

de componentes principales, donde se observa la variabilidad de los componentes uno y 

dos con valores de 67,53% y 16,80%, respectivamente.  
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Figura 8. Biplot de componentes principales de las variables evaluadas de los tres ecotipos de maíz 

forrajero evaluados en las localidades Tambo Blanco (-TB), San Lucas (-SL) y QUEDA (-Q). Las variables 

evaluadas son: acumulación térmica (AT), rendimiento de forraje verde (RFV), rendimiento de forraje seco 

(RFS), contenido hídrico (CH), tasa de acumulación de biomasa seca (TABS), altura de la planta (AP), 

duración de la etapa siembra-grano lechoso (S-R3), tasa de elongación del tallo (TET), Índice de área foliar 

(IAF), tasa de aparición de hojas (TAH).  

 

En el componente uno, las variables IAF, TCA, duración S-R3, AP, TABS, RFS, RFV y 

CH tienen una alta correlación positiva  entre ellas, mientras que las variables TAH y AT 

indican falta de correlación respecto a las otras variables analizadas. El IAF y la AP 

tuvieron mayor asociación con el ecotipo  INIAP 111 en la localidad QEDA. Respecto al 

RFS y RFV, tienen una asociación cercana con el ecotipo Criollo en la localidad QEDA. 

En el componente dos, la variable AT tiene una correlación positiva, mientras que la 

variable TAH tiene una correlación negativa, en cambio las variables restantes poseen 

una baja correlación respecto a las variables AT Y TAH. 
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5. DISCUSIÓN 

Los rendimientos de forraje verde y seco de maíz tuvieron diferencias entre los tres 

ecotipos y entre las tres localidades, de modo que, el rendimiento es regulado por factores 

ambientales, principalmente por la temperatura, aumentando la capacidad del cultivo en 

acumular materia seca en los órganos de la planta. De igual manera, es probable que la 

radiación este influyendo en la tasa de acumulación de materia seca (Garay y Cruz, 2015). 

Además, las diferencias entre los ambientes influyen en el rendimiento forrajero del maíz, 

debido a los factores climáticos no controlables como: temperatura, humedad relativa y 

radiación solar, restringiendo el funcionamiento de los órganos vegetativos y la 

producción de material vegetal (Eyhérabide, 2010).  

Por otra parte, Fischer y Edmeades (2010) mencionan que los altos rendimientos de 

biomasa aérea de la planta de maíz están ligados con las características genéticas del 

ecotipo vinculado a las condiciones ambientales, fecha de siembra y manejo agronómico 

del cultivo. Los ecotipos presentaron una alta correlación positiva, entre la altura de la 

planta y el rendimiento de forraje seco y verde. La potencialidad genética del rendimiento 

de forraje verde y seco en maíz es atribuida a la alta correlación genotípica con la altura 

de la planta (Tuchuc et al., 2011), teniendo en cuenta que, a mayor altura de la planta, 

existe relación de tallo-hoja y simultáneamente incrementa la producción de materia seca 

y verde (Elizondo, 2011).  

Pese a las buenas características productivas el ecotipo Criollo en las localidades QEDA 

y Tambo Blanco, a partir del estadío V11 (onceava hoja) empezó a tener problemas de 

acame de tallo. Estudios realizados por Esechie (1985), reportan que la planta de maíz 

tiene una correlación positiva entre la longitud de los entrenudos basales y el acame. Por 

otro lado, la altura de la planta ocasiona la intensificación de la fuerza de movimiento del 

viento, y en efecto, ambos factores incrementan el peso soportado en los entrenudos 

basales del tallo (Vaidya y Mahab, 1988).  

En la dinámica de crecimiento activo del tallo existieron variaciones en la altura, en los 

ecotipos y localidades, destacándose el ecotipo Criollo en las tres localidades. El inicio 

del crecimiento activo y rapidez de crecimiento entre ecotipos y ambientes muestran un 

efecto ecotipo-ambiente en maíz, ya mencionado por Rodríguez et al. (2016). De esta 

forma, los crecimientos de los ecotipos estuvieron influenciados por las condiciones 

climáticas de las localidades, especialmente la variación de temperatura durante el 
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periodo de evaluación. Entre los principales factores, se encuentra la temperatura que 

afecta el crecimiento del maíz dependiendo de los cultivares, pero sobre todo las bajas 

temperaturas influyen en las funciones enzimáticas que actúan sobre las membranas 

celulares, lo cual conlleva a la reducción de la actividad fotosintética y crecimiento de la 

planta (Fernández, 2013).  

La tasa de elongación del tallo hasta R3 tuvo variación de acuerdo a la localidad, y en 

consecuencia de acuerdo a las condiciones climáticas, especialmente en la acumulación 

térmica que presentó cada localidad. Con respecto a lo anterior, Eyhérabide (2010) señala 

que las plantas de maíz alcanzan un crecimiento máximo y mayores tasas de crecimiento 

cuando aumentan las temperaturas del ambiente acercándose a la temperatura optima, y 

disminuyen su crecimiento en lugares con menor amplitud térmica. La tasa de elongación 

del tallo en la etapa reproductiva disminuye, sobre todo a partir de la floración femenina, 

después de este estadío la altura se hace constante a través del tiempo (Gaviria, 2016). El 

ecotipo Criollo tuvo mayor altura en las localidades Tambo Blanco y QEDA, pero en la 

localidad San Lucas el ecotipo INIAP 111 presentó mayor altura hasta R3. La altura de 

la planta es un carácter afectado por la temperatura, luz y determinada por la tasa de 

elongación del tallo al acumular fotoasimilados en los tallos y hojas (Vega, 1970; 

Somarriba, 1998).  

Las condiciones ambientales de las localidades modificaron los tiempos que tardaron los 

ecotipos en generar estructuras vegetativas y reproductivas, por lo cual infiere que la tasa 

de aparición de hojas en el maíz está relacionada con el ecotipo, y las condiciones 

ambientales principalmente la temperatura y la luz (Somarriba, 1998).  

Por otra parte, todos los ecotipos cesaron la producción de hojas nuevas cuando entraron 

en fases fenológicas reproductivas, ya que, a partir de la fase fenológica VT (floración 

masculina) deja de formar nuevas hojas y se estabiliza en las fases fenológicas 

reproductivas (Soplín et al., 1993). Los ecotipos presentaron diferencias en el número 

total de hojas, mientras que, entre las localidades, cada ecotipo alcanzó el mismo número 

de hojas, pero con variaciones de tiempo que demoraron en generar una nueva hoja. Reyes 

(1990) menciona que el número total de hojas puede ser desde 8 hasta 21 hojas, siendo el 

más común de 12 a 18 hojas, alcanzando una media de 14 hojas por planta, valores 

totalmente coincidentes con lo obtenido en el presente estudio, independientemente del 

ecotipo.  
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El IAF estuvo relacionado con la localidad, ecotipo y condiciones climáticas. Los 

ecotipos tuvieron mayores valores de IAF hasta el estadío R1, puesto que el IAF en maíz 

forrajero tiene un desarrollo rápido  en la etapa vegetativa, y luego disminuye en la 

senescencia de hojas, a causa de que la planta alcanza la madurez fisiológica  

(Montemayor et al., 2017). El IAF máximo en interacción genotipos x localidades, estuvo 

en un rango de 1,28 a 4,67, por lo tanto, hay variación entre los valores del IAF de acuerdo 

a las condiciones climáticas de cada lugar y características genéticas del ecotipo (Suárez 

y Gómez 2012). De igual manera Sierra (2005), manifiesta que las plantas erectas como 

el maíz, que no cierran en sus coberturas, el IAF tiende a tener valores óptimos de 3 a 4.  

Los ecotipos con mayor IAF presentaron mayor acumulación de biomasa seca y tuvieron 

altas correlaciones positivas entre el IAF, rendimiento de forraje seco y la tasa 

acumulación de biomasa seca. El IAF permite evaluar la respuesta de los ecotipos, y 

estimar la producción de materia seca (Díaz et al., 2015).  

Existe una alta relación entre la productividad y el IAF, porque la planta produce materia 

seca, mediante la fotosíntesis y por la interceptación de la radiación solar por parte de la 

canopia la que, a su vez, es dependiente del ecotipo, temperatura, densidad poblacional y 

condiciones del cultivo (Fisher y Palmer, 1984). En maíz, el crecimiento y acumulación 

de biomasa seca en función de la densidad poblacional, incrementa el IAF a medida que 

aumenta la densidad, y en consecuencia se obtiene una máxima tasa de crecimiento y 

acumulación de biomasa seca (Gerakis y Papacosta, 1979). Los elevados valores de IAF 

ocasionan el aumento de la tasa acumulacion de biomasa seca, y en efecto, incrementan 

el rendimiento de forraje seco (Tanaka y Yamaguchi, 1972).             

La dinámica y la tasa de acumulación de biomasa seca presentaron diferencias entre los 

tres ecotipos y entre las tres localidades. Esto se explica en base a que la acumulación de 

biomasa seca en maíz forrajero está en función de la interacción de múltiples factores 

genéticos y ambientales (Bertoia 2014). Además, la biomasa seca aumenta al iniciar el 

ciclo de crecimiento, después continua estable por un tiempo y finalmente disminuye, lo 

que significa que la acumulación de biomasa seca es proporcional a la superficie foliar, 

por lo cual, que la asimilación de fotosintatos aumenta a medida que los órganos de la 

planta se desarrollan (Demolon, 1972).  

Dicho de otro modo, la tasa y la acumulación de biomasa seca del maíz es lenta en el 

estadío fenológico vegetativo inicial, y posteriormente, aumenta el peso de las hojas, tallo 
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e inclusive la inflorescencia masculina, incrementando su peso hasta el llenado final de 

los granos, existiendo en este último estadío una translocación de fotoasimilados desde 

las estructuras vegetativas hacia los granos (Tanaka y Yamaguchi, 1972).  

La acumulación  de biomasa seca en la planta de maíz se incrementa a medida que 

aumenta la altura, ésta sube con el avance de la madurez del cultivo, por lo cual este 

comportamiento responde a una mayor acumulación de biomasa seca en las estructuras 

morfológicas de la planta en los diferentes estadíos fenológicos (Carrete y Scheneiter, 

2015).  

La duración de los estadíos fenológicos en la etapa vegetativa y reproductiva hasta R3 

tuvieron diferencias en los promedios entre los tres ecotipos y las tres localidades, 

mientras que, en el tiempo térmico, los ecotipos tuvieron variaciones en acumulación de 

grados dia-1, pero entre las localidades tuvieron mínimas diferencias en la acumulación 

térmica de los ecotipos. Esto se relaciona con lo mencionado por Granados y Sarabia 

(2013), quienes señalan que el incremento de la temperatura disminuye la duración de las 

estadíos fenológicos de maíz. Al respecto, es pertinente decir que la duración de cada uno 

de los estadíos fenológicos, posee una gran variabilidad, y está en dependencia directa 

del ecotipo y de las condiciones ambientales.  

En las localidades con mayor altitud, las plantas de maíz retrasaron su desarrollo y 

duración de los estadíos fenológicos. En relación a este comportamiento, la duración de 

las etapas ontogénicas depende principalmente del ecotipo y el ambiente, especialmente 

de la temperatura, fotoperiodo y radiación. Se destaca la variación térmica del lugar donde 

están cultivadas las plantas, lo que produce que una determinada etapa de desarrollo se 

retrase o acelere (Garay y Cruz, 2015).  

No cabe duda que el ecotipo y la temperatura controlan el desarrollo de las plantas, el 

cual demanda cierta cantidad acumulación de unidades de calor para cambiar de un 

estadío fenológico, variando su ciclo ontogénico. Las plantas de un mismo ecotipo que 

son cultivadas bajo diferentes condiciones climáticas, tienen la posibilidad de presentar 

diferencias en la duración de los estadíos de desarrollo, después de transcurrido el mismo 

tiempo cronológico (Rodríguez y Lozano, 2014).  

Las relaciones entre variables permiten determinar la respuesta de dependencia de una 

variable con otra. El rendimiento de forraje seco, entre otras variables tiene una estrecha 

asociación con la tasa de elongación del tallo, tasa de acumulación de biomasa seca, altura 
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de la planta y tiempo térmico. En la localidad QEDA y en el ecotipo Criollo se expresaron 

mejor las variables mencionadas anteriormente, presentando un mejor rendimiento 

forrajero, lo que se debe al clima menos frío y a las características genéticas del ecotipo. 

Durante los primeros días del ciclo del cultivo, el crecimiento está encaminado a producir 

nuevos tejidos vegetales, luego en el encañado, se incrementa la biomasa seca aérea 

debido a la elongación del tallo. Finalmente, en la floración femenina se detiene la 

acumulación de fotoasimilados en hojas y tallos, con el propósito de exportarlos hacia los 

órganos reproductivos (Eyhérabide, 2010).  

En las zonas templadas frías, el cultivo de maíz no sólo atraviesa momentos de menor 

temperatura, sino que también varía teniendo en el tiempo térmico, y a su vez, disminuyen 

la producción de biomasa seca. Por el contrario, en las zonas templadas con ambientes 

tropicales aumenta la temperatura y la planta incrementa la tasa de acumulación biomasa 

seca (Duncan et al., 1973; Cirilo y Andrade, 1994).  La temperatura incide sobre la tasa 

de acumulación de biomasa seca y el área foliar que conforma la canopia de la planta, a 

través del cual intercepta mayor radiación solar y conlleva a una mayor acumulación de 

fotoasimilados (García y López, 2002).  

La altura de la planta depende de la tasa de elongación del tallo, tasa de acumulación de 

biomasa seca y tiempo térmico. A medida que se elonga el tallo se genera un mayor 

número de hojas, ante lo cual, la planta tiende acumular mayor cantidad de materia seca, 

de modo que, estas variables están limitadas por las características genéticas de la planta, 

condiciones ambientales y manejo agronómico del cultivo (Sánchez y Dios, 1974).  

Dentro de las condiciones climáticas se encuentra la temperatura, que se expresa en 

tiempo térmico (°Cd) para el desarrollo de la planta, teniendo en cuenta que tiene un 

efecto sobre el crecimiento de la planta en interacción con el potencial genético del 

ecotipo, lo que incide a tener mayor producción de material vegetativo tal como el peso 

seco del follaje (tallos y hojas) (Fallas et al., 2011).  El rendimiento de forraje verde tiene 

una alta relación con el contenido hídrico, esto se debe a la función que tiene el agua en 

el crecimiento de la planta; ya que el agua provoca una fuerza física que influye en el 

alargamiento de las células (Acevedo et al., 1971).    

El ambiente de cada localidad tuvo efecto sobre las variables evaluadas en los tres 

ecotipos, donde tuvieron una mayor asociación con el ecotipo criollo en la localidad 

QEDA.   Mediante estudios realizados por Yan et al. (2000) usando análisis multivariado 
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biplot, expresan que el potencial de rendimiento está directamente correlacionado con las 

tasas de crecimiento, de acumulación de biomasa seca, que están en dependencia del 

ecotipo, el ambiente y la interacción ecotipo x ambiente, donde se determina el o los 

ecotipos con mejores características productivas en determinados lugares. El rendimiento 

forrajero, las estructuras morfológicas y desarrollo son afectados por el efecto del 

genotipo, del ambiente y, en menor categoría, por la de la interacción genotipo-ambiente 

(Ibáñez et al., 2006). La mayoría de caracteres que se estudian en maíz están asociados 

positivamente con el rendimiento (Jamshidian et al., 2013), incluso con la calidad 

nutricional del forraje (Rashidi et al. 2013).   
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6. CONCLUSIONES 

- El ecotipo Criollo presentó mejor rendimiento forrajero en las tres localidades. En 

la localidad QEDA, obtuvo un rendimiento promedio de forraje seco de 28,61 t 

ha-1 y en forraje verde de 73,21 t ha-1. En la localidad Tambo Blanco presentó un 

rendimiento de forraje seco de 14,64 t ha-1 y en forraje verde de 47,74 t ha-1, 

mientras que, en la localidad San Lucas el ecotipo INIAP 111 y Criollo no 

tuvieron diferencias significativas en el rendimiento de forraje seco, con cifras de 

16,84 y 17,21 t ha-1, respectivamente, pero sus rendimientos fueron superiores 

respecto al ecotipo INIAP 101.  

 

- En el efecto del ecotipo y localidad sobre las variables altura de la planta, dinámica 

y tasa de elongación del tallo, tasa y la dinámica de acumulación de biomasa seca, 

se evidencia que el ecotipo Criollo presentó mayores diferencias estadísticamente 

significativas en las localidades QEDA y Tambo Blanco, mientras que, en la 

localidad San Lucas los ecotipo INIAP 111 tuvieron diferencias superiores 

respecto al ecotipo INIAP 101.  

 

 

- La duración de los estadíos fenológicos estuvieron influenciados por los factores 

climáticos de cada localidad, particularmente, por el factor temperatura que 

modificó la duración de la etapa vegetativa y reproductiva de los ecotipos. En 

efecto, en la localidad QEDA los tres ecotipos presentaron mayor rapidez en el 

desarrollo fenológico, en comparación a las localidades San Lucas y Tambo 

Blanco.    
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7. RECOMENDACIONES 

- Realizar nuevas investigaciones con la utilización de otros ecotipos de maíz 

forrajeros con mayores características productivas y resistencia al acame en las 

mismas localidades o se puede considerar nuevas localidades con similares 

características climáticas.  

 

- Desarrollar ensayos en los procesos de ensilaje de maíz forrajero que se 

establezcan bajo similares condiciones climáticas y que se enfoquen en estudios 

de digestibilidad in vivo e in vitro, palatabilidad y calidad de fermentación. 

 

- Implementar y realizar ensayos en zonas ganaderas de la provincia de Loja bajo 

condiciones climáticas tropicales y con utilización de ecotipos, híbridos y 

variedades con adaptabilidad en el trópico.  

 

- Realizar ensayos con el maíz forrajero, donde se considere un diseño experimental 

con arreglo trifactorial con la interacción de los factores localidad, ecotipo y 

densidad poblacional de plantas, particularmente poner en consideración las 

mismas variables evaluadas en el presente estudio.  

 

- Realizar aporque en el cultivo de maíz del ecotipo Criollo, con el propósito de 

evitar el acame de la planta ocasionado por la fuerza del movimiento del viento. 

 

- Continuar con la presente investigación, realizando los análisis de calidad 

nutricional de los ecotipos evaluados en las tres localidades de estudio. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Requerimientos nutricionales en maíz 

              

Tabla 10. Requerimientos nutricionales en el maíz   

Nutriente Requerimiento (kg/ton) 

Nitrógeno 22 

 mg/kg 

Fosforo 15 

 % 

Potasio 3,5 

Magnesio 10 

Calcio  55 

 g/ton 

Boro 20 

Cloro 444 

Cobre 13 

Hierro 125 

Manganeso 189 

Molibdeno 1 

Zinc 53 

    Fuente: García (2007)  

 

Anexo 2. Factores de conversión del nitrógeno 

Tabla 11.  Factores de conversión del N a compuestos nitrogenados  

ppm N 

NO3 0,22590 

NO2 0,30446 

N 1,00000 

NH4 0,77649 

Fuente: (Andreu et al., 2006) 
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Anexo 3. Tasa de mineralización de la Materia Organica  

Tabla 12. Tasa de mineralización de la MO de acuerdo a la textura del suelo  

Textura del suelo Tasa de mineralización anual de la MO (%) 

Arena 1,75 

Franco 1,50 

Arcilla 1,25 

Fuente: (Meek et al., 1982; Castellanos et al., 1996)  

 

 

Anexo 4. Plan de Fertilización 

Localidad 1: Tambo Blanco-San Lucas   

Dosis de corrección Fosforo (P) 

Déficit = (valor adecuado – valor de la muestra), en mg/kg (ppm) 

            = 15 mg/kg – 9,8 mg/kg = 5,2 mg/kg 

Dosis de P2O2 para corrección de P (Kg/ha) = (Déficit x Prof. x DA X 10) /Efc 

                                                                      = (5,2 mg/kg x 0,1m x 1,1 g/cm3 x 10) /0,03 

                                                                       = 190,7 kg/ha 

Dosis de corrección Calcio (Ca) 

% de déficit de Ca 

37,9                         100% 

2,5 cmol/kg             x 

 x = (2,5 x 100) / 37,9 = 6,6%   

% de déficit de Ca = 55% – 6,6% = 48,4%  

Déficit de CaO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 200 Ca cmol-1 

                                         = 37,9 x 48,4 /100 x 200  

                                        = 3669 mg/kg  

Dosis de CaO (Kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                      = 3661,1 mg/kg x 0,1m x 1,1 g/cm3 x 10 

                                      = 4035,9 kg/ha 
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Dosis de corrección de Potasio (K) 

% de déficit de K 

37,9                          100% 

0,37 cmol/kg             x 

 x = (0,37 x 100) / 37,9 = 1%   

% de déficit de K = 3,5% – 1% = 2,5%  

Déficit de K (mg/kg) = CIC x (% de déficit x 100-1) x 390 mg de K cmol 

                                   = 37,9 x (2,5/100) x 390 

                                   = 369,5 mg/kg  

Dosis de K2O (kg/ha) = (Déficit x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10) / Efc 

 

                                      = (369,5 mg/kg x 0,1 m x 1,1 g/cm3 x 10) / 0,32 

                                     = 1268,8 kg/ha 

 

Dosis de corrección de magnesio (Mg) 

% de déficit de Mg 

37,9                          100% 

0,59 cmol/kg             x 

 x = (0,59 x 100) / 37,9 = 1,6%   

% de déficit de Mg = 10% – 1,6% = 8,4% 

Déficit de MgO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 120 mg de Mg cmol-1 x FC 

    = 37,9 x 8,4/100 x 120 

                                         = 382 mg/kg 

Dosis de MgO (kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                     = 382 mg/kg x 0,1m x 1,1 g/cm3 x 10 

                                     = 420,2 kg/ha   

 

Dosis de Nitrógeno (N) 

 

Cantidad de materia orgánica en una hectárea 

MO = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * (% de MO /100) 

MO = (10000 * 0,1) * 1,1 * (15,88/100) = 174,68 t de MO 
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Cantidad de nitrógeno aportado por la materia orgánica en una hectárea (Nm) 

Nm = Materia orgánica (kg) * N en la materia orgánica * Tasa de mineralización 

Nm = 174680 * (5/100) * (1,5/100) = 131,01 kg de N 

 

Cantidad de nitrógeno aportado por el suelo en una hectárea (Ni) 

Ni = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * Concentración de N-NO3 (g/t) 

Ni = (10000*0,1) * 1,1 * 403,03 = 443333 g = 443,33 kg de N 

 

Dosis de nitrógeno para una hectárea  

DN = [(MR x Ne) - (Nm+Ni) * Ef] / Ef 

DN = [(12 * 22) – (63 + 443,33) * 0,6] / 0,6  

DN = (264 – 303,80) / 0,6  

DN = - 66, 33 kg N/ha 

 

No necesita aplicación de nitrógeno  

 

Dosis de fertilizantes  

- Abono completo 18-46-0 

10000 m2                      190,7 kg/ha de P  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 190,7 kg/ha) / 10000m2 = 3,4 kg de P 

100 kg de Superfosfato triple      46 kg P 

          x                                        3,4 kg P        

x = 7,4 kg de 18-46-0 

 Dosis de 18-46-0 por planta = 7400 g / 1800 plantas = 4,1 g/planta       

                            

- Cal Dolomita (37,6 % Ca – 6% MgO) 

 10000 m2                      4027,2 kg/ha de Ca  

 180 m2                                  x 

x = (180m2 x 4027,2 kg/ha) / 10000m2 = 72,5 kg de Ca 
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100 kg cal dolomita                          37, 6 kg de Ca 

          x                                             72,5 kg de Ca        

x = 191,2 kg de cal dolomita  

Dosis de cal dolomita por parcela = 191,2 kg / 9 parcelas = 21,2 kg/ parcela                                           

 

10000 m2                      420,2 kg/ha de MgO  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 420,2 kg/ha) / 10000m2 = 7,56 kg de MgO 

100 kg cal dolomita                          6 kg de MgO 

          x                                             7,56 kg de MgO        

x = 126 kg de cal dolomita  

 

- Muriato de potasio  

10000 m2                      1268,8 kg/ha de K 

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 1268,8 kg/ha) / 10000m2 = 22,8 kg de K 

100 kg Muriato de potasio                          60 kg de K 

          x                                                        22,8 kg de K        

x = 38 kg de Muriato de potasio                           

Dosis de muriato de potasio por planta = 3800 g / 1800 plantas = 2,1 g/planta 

 

 

Localidad 2: San Lucas-San Lucas  

Dosis de corrección Calcio (Ca) 

% de déficit de Ca 

22,3                          100% 

5,52 cmol/kg             x 

 x = (5,52 x 100) / 22,3 = 24,8%   

% de déficit de Ca = 55% – 24,8% = 30,2%  

Déficit de CaO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 200 Ca cmol-1 

                                         = 22,3 x 30,2/100 x 200  

                                        = 1346,9 mg/kg  
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Dosis de CaO (Kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                      = 1346,9 mg/kg x 0,1m x 1,1 g/cm3 x 10 

                                      = 1492,6 kg/ha 

 

Dosis de corrección de magnesio (Mg) 

% de déficit de Mg 

22,3                          100% 

1,55 cmol/kg             x 

 x = (1,55 x 100) / 22,3 = 7 %   

% de déficit de Mg = 10% – 7 % = 3% 

Déficit de MgO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 120 mg de Mg cmol-1 x FC 

    = 22,3 x 3/100 x 120 

                                         = 80,3 mg/kg 

Dosis de MgO (kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                     = 80,3 mg/kg x 0,1m x 1,1 g/cm3 x 10 

                                     = 88,3 kg/ha   

 

Dosis de Nitrógeno (N) 

 

Cantidad de materia orgánica en una hectárea 

MO = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * (% de MO /100) 

MO = (10000 * 0,1) * 1,1 * (3,92/100) = 43,12 t de MO 

 

Cantidad de nitrógeno aportado por la materia orgánica en una hectárea (Nm) 

Nm = Materia orgánica (kg) * N en la materia orgánica * Tasa de mineralización 

Nm = 43120 * (5/100) * (1,25/100) = 26,95 kg de N 

 

Cantidad de nitrógeno aportado por el suelo en una hectárea (Ni) 

Ni = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * Concentración de N-NO3 (g/t) 

Ni = (10000*0,1) * 1,1 * 102,03 = 112233 g = 112,23 kg de N 
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Dosis de nitrógeno para una hectárea  

DN = [(MR x Ne) - (Nm+Ni) * Ef] / Ef 

DN = [(12 * 22) – (26,95 + 112,23) * 0,6] / 0,6  

DN = (264 – 83,51) / 0,6  

DN = 300,82 kg N/ha 

 

Dosis de fertilizantes                                    

- Cal Dolomita (37,6 % Ca – 6% MgO) 

 10000 m2                      1492,6 kg/ha de Ca  

 180 m2                                  x 

x = (180m2 x 1492,6 kg/ha) / 10000m2 = 26,9 kg de Ca 

100 kg cal dolomita                          37, 6 kg de Ca 

          x                                             26,9 kg de Ca        

x = 71,5 kg de cal dolomita  

Dosis de cal dolomita por parcela = 71,5 kg / 9 parcelas = 7,94 kg/ parcela                                           

 

10000 m2                      88,3 kg/ha de MgO  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 88,3 kg/ha) / 10000m2 = 1,6 kg de MgO 

100 kg cal dolomita                          6 kg de MgO 

          x                                             1,6 kg de MgO        

x = 26,6 kg de cal dolomita  

 

- Urea                                         

10000 m2                      300,82 kg/ha de N  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 300,82 kg/ha) / 10000m2 = 5,41 kg de N 

 

100 kg de Urea                      46 kg de N  

       x                                     5,41 kg de N  

x = (5,41 kg de N x 100 kg de Urea) / 46 kg de N = 11,76 kg de Urea                 

Dosis de urea por planta = 11760,87 g / 1800 plantas = 6,53 g/planta        
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Localidad 3: Quintas Experimental Docente La Argelia  

 

Dosis de corrección Fosforo (P) 

Déficit = (valor adecuado – valor de la muestra), en mg/kg (ppm) 

            = 15 mg/kg – 14,2 mg/kg = 0,8 mg/kg 

Dosis de P2O2 para corrección de P (Kg/ha) = (Déficit x Prof. x DA X 10) /Efc 

                                                                      = (0,8 mg/kg x 0,1m x 1,4 g/cm3 x 10) /0,03 

                                                                       = 37,3 kg/ha 

Dosis de corrección Calcio (Ca) 

% de déficit de Ca 

6,6                          100% 

1,42 cmol/kg             x 

 x = (1,42 x 100) / 6,6 = 21,5%   

% de déficit de Ca = 55% – 21,5% = 33,5%  

Déficit de CaO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 200 Ca cmol-1 

                                         = 6,6 x 33,5/100 x 200  

                                        = 442,2 mg/kg  

Dosis de CaO (Kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                      = 442,2 mg/kg x 0,1m x 1,4 g/cm3 x 10 

                                      = 619,09 kg/ha 

 

Dosis de corrección de Potasio (K) 

% de déficit de K 

6,6                          100% 

0,21 cmol/kg             x 

 x = (0,21 x 100) / 6,6 = 3,18%   

% de déficit de K = 3,5% – 3,18% = 0,32%  

Déficit de K (mg/kg) = CIC x (% de déficit x 100-1) x 390 mg de K cmol 

                                   = 6,6 x (0,32/100) x 390 

                                   = 8,24 mg/kg  
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Dosis de K2O (kg/ha) = (Déficit x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10) / Efc 

                                      = (8,24 mg/kg x 0,1 m x 1,4 g/cm3 x 10) / 0,32 

                                     = 36,05 kg/ha 

 

Dosis de corrección de magnesio (Mg) 

% de déficit de Mg 

6,6                          100% 

0,5 cmol/kg             x 

 x = (0,5 x 100) / 6,6 = 7,57%   

% de déficit de Mg = 10% – 7,57% = 2,43% 

Déficit de MgO (mg/kg) = CIC x % de déficit x 100-1 x 120 mg de Mg cmol-1 x FC 

    = 6,6 x 2,43/100 x 120 

                                         = 19,25 mg/kg 

Dosis de MgO (kg/ha) = mg/kg x Prof. (m) x DA (g/cm3) x 10 

                                     = 19,25 mg/kg x 0,1m x 1,4 g/cm3 x 10 

                                     = 26,95 kg/ha   

 

Dosis de Nitrógeno (N) 

 

Cantidad de materia orgánica en una hectárea 

MO = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * (% de MO /100) 

MO = (10000 * 0,1) * 1,4 * (1,48/100) = 20,72 t de MO 

 

Cantidad de nitrógeno aportado por la materia orgánica en una hectárea (Nm) 

Nm = Materia orgánica (kg) * N en la materia orgánica * Tasa de mineralización 

Nm = 21720 * (5/100) * (1,25/100) = 12,95 kg de N 

 

Cantidad de nitrógeno aportado por el suelo en una hectárea (Ni) 

Ni = Volumen del suelo (m3/ha) * DA (t/m3) * Concentración de N-NO3 (g/t) 

Ni = (10000*0,1) * 1,4 * 35,71 = 49994 g = 50,00 kg de N 
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Dosis de nitrógeno para una hectárea  

DN = [(MR x Ne) - (Nm+Ni) * Ef] / Ef 

DN = [(12 * 22) – (12,95 + 50,00) * 0,6] / 0,6  

DN = (264 – 37,78) / 0,6  

DN = 377,03 kg N/ha 

 

Dosis de fertilizantes  

- Abono completo 10-30-10 

10000 m2                      36,05 kg/ha de K  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 36,05 kg/ha) / 10000m2 = 0,65 kg de K  

100 kg 10-30-10                          10 kg K 

          x                                        0,65 kg K       

x = 6,5 kg de 10-30-10 

Dosis de 10-30-10 por planta = 6500 g / 1800 plantas = 3,6 g/planta        

10000 m2                      37,3 kg/ha de P  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 37,3 kg/ha) / 10000m2 = 0,68 kg de P  

100 kg 10-30-10                          30kg P 

          x                                        0,68 kg P        

x = 2,27 kg de 10-30-10 

                    

- Cal Dolomita (37,6 % Ca – 6% MgO) 

 10000 m2                      619,09 kg/ha de Ca  

 180 m2                                  x 

x = (180m2 x 619,09 kg/ha) / 10000m2 = 11,14 kg de Ca 

100 kg cal dolomita                          37, 6 kg de Ca 

          x                                             11,14 kg de Ca        

x = 29,55 kg de cal dolomita  

Dosis de cal dolomita por parcela = 29,55 kg / 9 parcelas = 3,28 kg/ parcela                                           
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10000 m2                      26,95 kg/ha de MgO  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 26,95 kg/ha) / 10000m2 = 0,49 kg de MgO 

100 kg cal dolomita                          6 kg de MgO 

          x                                             0,49 kg de MgO        

x = 8,17 kg de cal dolomita  

 

- Urea (46% N)                                         

Nitrógeno del 10-30-10 

100 kg de 10-30-10                               10kg de N 

6,4 kg de 10-30-10                                       x 

x = (6,4 x 10) /100 = 0,64 kg de N  

 

10000 m2                      377,03 kg/ha de N  

180 m2                                  x 

x = (180m2 x 377,03 kg/ha) / 10000m2 = 6,79 kg de N 

6,79 kg N - 0,65 kg de N = 6,16 kg de N  

 

100 kg de Urea                      46 kg de N  

       x                                     6,16 kg de N  

x = (6,16 kg de N x 100 kg de Urea) / 46 kg de N = 13,39 kg de Urea                 

Dosis de urea por planta = 13390,00 g / 1800 plantas = 7,44 g/planta        
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Tabla 13. Resumen del plan de fertilización con las dosis de nutrientes y fertilizantes aplicados en las tres 

localidades de estudio.   

Nutriente Tambo Blanco (Kg/ha) San Lucas 

(Kg/ha) 

QEDA 

(Kg/ha) 

N 0,00  300,82 377,03 

P  190,70 0,00 37,30 

K 1268,80 0,00 36,05 

Ca 4035,90 1492,60 619,09 

Mg 420,20 88,30 26,95 

 

Fertilizante 

   

18-46-0 414,57 0,00 0,00 

Cal Dolomita 10710,64 3969,69 1646,52 

Muriato de K 2758,26 0,00 0,00 

Urea 0,00 653,96 743,89 

10-30-10 0,00 0,00 360,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 5. Análisis de Suelo  

Análisis de suelo de Tambo Blanco  
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Análisis de suelo de San Lucas 
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Análisis de suelo de la Quinta Experimental Docente La Argelia 
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Anexo 6. Evidencias fotografías 

 

          

Figura 9. Pruebas de germinación                                Figura 10. Encalado, surcado y siembra 

 

        

Figura 11. Calibrado e instalación de Dataloggers      Figura 12. Etiquetado de plantas 

 

         

Figura 13. Aplicación de fertilizantes                           Figura 14. Deshierbe y aporcado 
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Figura 15. Registro de datos                                         Figura 16. Seguimiento del ensayo. 

 

       

Figura 17. Muestreo destructivo de plantas.                Figura 18. Secado de muestras 

 

        

Figura 19. Pesaje de muestras                                    Figura 20. Seguimiento de la fenología del cultivo 
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