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RESPUESTA DEL NAIZ Zea _yz A DIFERENTES DEIilSIDADES DE PO

BLACIOM y NIVELES DE NITROGEliO FOSFORO y POTASIO EN 1DiI 

sm:W DE VEGA DEL DEPARTAMENTO DEL META 

1. INTRODUCCIOH 

1.1 .;rosTIFlCACION 

La producción maicera ha ocupado un sitio especial den

tro del desarrollo agricolá del país. La amplia adaptaci6n a dife

rentes condiciones climáticas y la diversidad de usos, tanto caseros 

como industriales, han hecho de esta granúnea una inmensa fuente de 

trabajo y producci6n en todos los niveles socio económicos del país. 

Sin embargo en el área de agricultura mecanizada, el míz, ha venido 

siendo desplazado por otros cultivos como: Arroz, Sorgo, Caña, Al

godón, etc., de mayor rendimientos y menores riesgos en la produccIDn. 

obligando al país en alg¡mos años anteriores a la importación. 

El abandono del cultivo por parte de los agricultores, 

es justificado por la deficiencia en factores tecno16gicos como nive

les de fertilidad y densidades de poblaci6n etc., lo cual conlleva 

a los bajos rendimientos promedios, siendo de 2,4 ton/ha. en el sec

tor mecanizado y de 1.1 ton/ha. en el sector tradicional, con un pro

medio nacional de 1.26 ton/ha. el cual es demasiado bajo si se compa-

, , 
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ra con el promediolllUlJ.dial de 2,24 ton/ha. (Castellar 1976). 

En cuanto al departamento del Meta la si tuaci6n no es me

nos crítica. A pesar del gran potencial en área existente para la ex

plotaci6n de este cultivo, se estima que s610 se estan cultivando 

15.000 has. en los dos sistemas, con rendimientos promedios que esca

samente alcanzan el promedio nacional (I. C.A. Regional 8). 

La fertilizaci6n y la densidad de siembra, juegan un pa

pel de gran importancia dentro de los costos de producción del maíz 

desde el punto de vista económico y productivo (Ramírez y Bejarano 

1976). A pesar de ello muy poca información se tiene en el país so

bre las posibles inter-re1aciones sobre los niveles de fertilidad y 

densidades de siembra, objetivo principal del presente trabajo de in

vestigaci6n en el departamento del Meta, el cual presenta un gran po

tencial en área óptima para el desarrollo de dicho cultivo. 

1 .2 OBJETIVOS 

1 .2.1 Determinar la iocidencia de las diferentes densidades de 

poblaci6n y niveles de fertilidad en el desarrollo vege

tativo y producci6n de grano de un híbrido de maíz. 

1.2.2 Determinar por medio de los rendimientos relativos los 

mejores niveles de fertilidad N.P.K. y densidades de po-



1.2.3 

• 

• 

b1aci6n. 

Correlacionar por medio de los datos obtenidos las res

puestas a los diferentes niveles de fertilidad con las 

densidades de población • 

3 
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z. REVISION DE LITERATURA 

2. 1 ~ FERTILIDAD 

El maíz por pertenecer al gnzpo. de las plantas C4 posee 

una amplia capacidad fotosint6tica, ya que aprovecha más del 90% de 

la cantidad de luz y roz recibido al no presentarse en esta planta 

el proceso de Foto-respiraci6n. Es por esto que este cultivo respon

de satisfactoriamente a las aplicaciones de dosis elevadas de nutrien

tes durante su desarrollo (Clavijo 1980). 

La cantidad de fertilizante químico que debe aplicarse 

a cada campo, debe ajustarse, teniendo en cuenta dos factores: 

- El rendimiento de maíz proyectado que aparezca razonable alcanzar 

en la zona. 

- El nivel actual de+erti1idad del suelo determinado por el análisis 

químico. (Berguer citado por Guerrero). 

La producci6n de maíz se podría incrementar en los pai

ses desarrollados como mín:imo en tm 30%, si el abono se adaptara in

di~dua:lJnente al estado de los nutrientes y la fertilidad del suelo. 

La producción mundial se podría doblar si esta medida tuviera eco en 

.' 
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los estados en via de desarrollo. ~ lamentar que I11lChos agricul

tores siguen aún abonando -de una manera totalmente inesped:fica, con

fiando en una buena cosecha sin haber tenido en cuenta la capacidad 

de rendimiento efectiva. Sería mejor fijar el objetivo correspondien

te a las condiciones de producción y asi determinar las canti~s de 

sustancias nutritiJ@§. (Galinat 1979). 

2.1.1 Inportancia del Nitrógeno en la producción de maíz. 

Un alto potencial de producción de maíz se puede estimar P' 

de cinco toneladas por hectirea. Para obtener este °rendimiento el re

querimiento de Nitrogeno sería aproximadamente de 117ó"Kg!ha¡ (GuerrEh· ____ o - ~ , 

ro 1980). 

El Nitrogeno es el elemento oue ronmavor frecuencia li-

mita el rendimiento del maíz. especialmente en los climas cálidos, / 

por ello es el nutriente que en mayor cantidad aplica los agriculto

res. El maíz absorbe en el primer mes un 30% del N. total y 70% en 

el período de floración y fonnación de la mazorca. (Castellar 1976). 

Ensayos realizados por Aldrich y l..eng (1976), observa-
J 

ron que el maíz absorbe casi todo el nitrógeno en fonna de Nitratos, 

pero este se pierde rápidamente en el suelo por lixiviación debido a 

que posee poca fijación en los coloides del suelo por su fonna anió

nica y por eso se recomienda el fraccionamiento de este elemento en 

I 
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dos o tres 6pocas de au1icaci6n. 

Mariani. citado por MUfioz y Vi11asis (1976). aplico 

1irea a diferentes niveles en fo:nna fraccionada. encontrando Que las 

mejores respuestas se obtuvieron al emp1ear~i<g. dÉÍÑ'/haJ, aplican

do 1/3 a la siembra y los otros 2/3 cuando las plantas alcanzaron 50 

cm de altura. 

Jones y Huston, citados por 1>üioz y Villasis (1976) de

mostraron que el maíz toro del suelo nutrientes en grandes cantidades 

de 1 a 10 días antes del surgimiento de la espiga hasta 2S a 30 días 

después de la fo:nnaci6n de la mazorca. 

Experimentos realizados en Venezuela por Muñoz y Vi11a

sis (1976), demJstraron que el Nitrógeno juega un papel iJnportante 

en la floraci6n y observaron que a medida que se incrementa la dosis, 

se acelera la fecha de la aparici6n de la panoja y los cabellos de la 

mazorca. 

Es bien sabido el ,hecho de que en ténninos generales la 

mayor parte de los cultivos, responden en mayor o menor grado a las 

aplicaciones de Nitrogeno, sin embargo los cultivos que han respondi

do más espectacularmente en susceptibilidad a niveles críticos de es

te elemento son: maíz, arroz, citricos, hortalizas, duraznos y tu-

-~-~-.~--------------------------
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bérculos. (Bremner 1976)., 

Para los suelos de 00lambiae1 Instituto Agustín Cbdazzi 

propuso los siguientes patrones de evaluaci6n de la disponibilidad de 

N. en base a la cantidad de N. total en el suelo. Muy pobre 0.001 , 

meq; pobre 0.01-0.15; Mediano 0.15-0.25; Rico 0.25-0.30; muy Rico más 

de 0.30 rneqlba. Sin embargo las investigaciones del Le.A. han con

cluido que la determinaci6n de Nitrógeno total no permite conocer la 

capacidad del suelo para suministrar N. a las plantas. (Guerrero 1981). 

Jung citado por Muñoz y Villasis (1976), en sus investi

gaciones encontr6 que los mejores 'rendimientos en grano y la mejor res

puesta a porcentaje protéico del grano se obtenía con las aplicaciones 

de 84 Kglba. de Nitrógeno entre las 5 y 8 primeras semanas del cultivo. 

La cantidad de Nitrógeno empleada, depende en primer lu

gar del rendimiento deseado y de la textura del suelo. De acuerdo al 

tipo de suelo el aumento de los rendimientos en 1000 Kglba. de grano 

seco, exige la adici6n de 20 a 30 Kg. de N.Iba. (Ga1inat 1979). 

Más del 30~ del total del Nitrógeno tornado por las plan

tas está contenido en las hojas antes de iniciar la translócaci6n al 

grano, en la rnaduraci6n aproximadamente 2/3 del total contenido en la 

parte aérea de las plantas está en el grano. (Pierre, Aldrich y Leng 

citados por Vi11asis 1976). 



Aldrich Y Leng en experimentos realizados en Michigan 

BE. UU. (1965), demostraron que él Ni tro¡¡eno aumento la absorcitin de 

Fósforo. aunentando el desarrollo radicular cuando estos son co1oca-

dos en bandas cerca al surco. 

8 

Los resultados de las pruebas regionales en el Departa

mento del Meta en terrenos de vega, han demostrado que las mejores 

dosis de. Nitrógeno para maíz oscilan entre 50 a 100 Kg. /ha., depen

diendo de la textura y el contenido de M.O. en el suelo, aplicado en 

bandas y fraccionado 33% a los 7 días de germinado y 67% a los 35 

días, usando como fuentes ia úr~a del 46\ de N. Y el Nitron 26. (san

chez y Owen 1978). 

Investigadores del C~ (1968), recomiendan aplica

ciones de 50 Kg de N. Y 50 de P. en el momento de la siembra y 70 de 

N. a los 30 y 45 días después de genninado. 

\, 
2.1.2 . Importancia de Fós'foro en la producción de maiz . 

El fósforo cumple diversas ftmciones en el metabolismo 

de grasas y sintesis de Carbohidratos en las plantas, de alú su gran 

influencia en el rendimiento de los cultivos. El maiz absorbe hasta 

el inicio de la floraci6n un 15% del f6sforo total, la máxima extrac

ción ocurre en las etapas que sigue a la floración y hasta que llega 

la maduración fisiológica del grano. (Clavijo 1980). 
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Según Guerrero . (1980), las deficiencias de f6sforo en 

suelos del Trópico es tm problema de reconocida importancia cuyas 

magnitudes constituyen tma de las 1imitantes de mayor trascendencia 

en la producci6n de cosechas, debido a que en estos suelos se presen

tan bajos contenidos de f6sforo total, alta estabilidad de los com

puestos fosfatados, baja solubilidad de los mismos y baja mineraliza

ci6n de los compuestos orgánicos fosfatados. 

Fried y Broesbar citados por Chandler (1974), recomien

dan el empleo de 30 Kg de f6sforo por afio y 60 de Potasio para obte

ner buenos rendimientos en el cultivo del maíz • 

. El I.C.A. (1980), basado en pruebas regionales realiza

das en diferentes zonas del país dan CCUllO recomendaciones míninlas de 

PZ05 y KZO para aplicar al cultivo del maíz las siguientes: 

Contenido de P. Cantidad PZ05 

PPm Kg./ha. 

menos de 15 

15 a 30 

más de 30 

60 

30 

O 

a 1Z0 

a 60 

a 30 

Contenido de K. Cantidad de Kz0 

meq/100 gr. Kg./ha. 

Menos de 0.15 

0.15 a 0.30 

más de 0.30 

30 a 60 

15 a 30 

O a 15 

Bighan (1976), reporta la existencia de tm cierto núme

ro de plantas indicadoras a la deficiencia de f6sforo consideradas co-

--.. _---~----_ ...... _-------------



roo las más sensibles a la carencia de este elemento los cultivos de 

maíz, lechuga y tomate. 

10 

El fósforo es absorbido en las fonna HZP04. Las plantas 

de maíz jóvenes necesitan un mayor porcentaje de fósforo en sus teji

dos que el que presentan más tarde, y la capacidad del sistema radicu

lar joven para absorber fósforo no alcanza para satisfacer las necesi

dades de las plantas, por ello se presentan deficiencia en los prime

ros estados (Aldrich 1962). 

Las recomendaciones regionales en el Departamento del Me

ta para este elemento se dan teniendo en cuenta los resultados del 

análisis de suelo y son las siguientes: En suelos pobres se deben 

aplicar 100 Kg. de PZOs/ha., en suelos medio 60 Kg/ha., y en suelos 

ricos no es aconsejable aplicar este elemento. Las mejores fuentes 

de P. que se deben aplicar son el Calfos y el Superfosfato triple. 

El fósforo se debe aplicar todo en el momento de la siem

bra al voleo en el caso del calfos y en bandas cuando es superfosfato, 

incorporando en ambos casos. (Sánchez y Owen 1978). 

2.1.3 Importancia del Potasio en la producción de Maíz 

El Potasio influye directamente en la resistencia de las 



• 

plantas, velocidad de maduraci6n y calidad del grano. (Castellar 

1976) • 

t. .•. 3. 
Las necesidades de Potasio, varían según e11ipo de sue-

10 Y la relación l(/Mg. existente, parece ser que cuanto menor sea es

te valor tanto más eficaz son las aplicaciones de Potasio, basándose 

en el análisis químico del suelo. Los contenidos de Potasio nara lID. 

cultivo de maíz no deben ser menores de 80 a 120 UD. nara suelos are

nosos v 140 a 160 nara suelos arcillosos. (Morh y Dickson 1973). 

Las especies cultivadas consumen una apreciable cantidad. 

de Potasio durante su ciclo de vida Y en general consumen mayores 

cantidades de este elemento que cualquier otro excepto el Nitrógeno. 

Entre las especies más exigentes a altos contenidos de Potasio en el 

suelo tenemos: Papa, yuca, maíz y utilizan entre 50 y 400 Kg. de 

K20/ha. (Binghan 1976). 

El maíz necesita grandes cantidades de Potasio, indis

pensable para su crecimiento vigoroso, aunque el nt.m.ca forma parte 

de las proteínas y otros compuestos orgánicos. Las plantas jóvenes 

de maíz no necesitan nrucho potaCio para su crecimiento, pero el rit

mo de absorción asciende hasta lID. máximo hasta las tres semanas ante

riores a la emergencia de la panoja. Del total de Potasio absorbido 

sólo se queda en el grano lID. 25\ Y el resto es devuelto a la tierra 

en la materia seca no aprovechable. (Aldrich y Leng 1962). 



Urich Y Ohky. citados por Guerrero (1980). opina que 

las clases de suelo donde con mayor frecuencia se evidencia problemas 

de déficit de Potasio para los cultivos son: Oxiso1es, Ultiso1es y 

Arenosos Acidos. 

Ensayos realizados por Sánchez y Owen (1978), en el de

partamento del Meta indican que el Potasio como el Fósforo es un ele-

mento de gran importancia en los cultivos de maíz en suelos de vega y 

las dosis recomendadas deben estar de acuerdo al análisis químico del 

suelo. Estos investigadores recomiendan dosis de 60 Kg/ha. para sue-

los pobres, 30 para suelos medios y O para suelos ricos en este ele-

mento. 

Cuando no existen otros factores 1imitantes 150 Kg. de 

N. 50 de PZ05 Y 150 de KzO lha. deben estar disponibles para cubrir 
y 

las necesidades del cultivo para producir rendimiento de 7000 Kg. de 

grano seco. (Berguer 1974). 

2.2 DENsIDAD DE POBLACION 

Las densidades de siembra deben ajustarse para aprovechar 

comnletamente la fertilidad del suelo y el suministro de humedad y ra-

diación solar. asi como la canacidad uroductiva del híbrido o variedad 

Densidades de 30.000 nlantas oor ha. nueden ser suficientes para uti~ 
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lizar cabalmente suelos poco productivos y densidades de población 

de 60.000 plantas por;ha., son suficientes para explotar tm suelo 

fértil con abtmdancia de hunedad. (Berguer 1974). 

13 

El c:Oricepto DDdemo de densidad de siembra, incluye el 

número de plantas por ha. y su distribuci6n con los actuales. cultiva

res y las técnicas empledas en culti~s comerciales, las densidades 

de siembra, no deben ser inferiores a 40.000 plantaslba. ni superio

res a 60.000 plantaslba. (Castellar 1976). 

En los últ:im:>s 25 años ha atDOOntado la densidad de 

siembra gracias a mejores herbicidas y abonos m§s equilibrados. En 

suelos fértiles con agua abtmdante, algunos híbridos dan los máximos 

rendimientos con 1.Dla densidad de poblaci6n de 55.000 plantaslba. 

(Penleton 1974). 

IJennned citado por Ranúrez y Vejarano (1976), reporta 

que el maíz sembrado a 0.6 m. entre surcos puede interceptar de 15 a 

20\ m§s energía fotosintética que el sembrado a un metro entre sur-

coso 

Ensayos realizados por Ramírez y Vej arano (1976), de

DDstraron que la población de 40.000 plantaslba., es la más adecuada 

cuando no se aplica N. pero al usar de 40 a 120 Kg. de N.Iba., la 

poblaci6n 6ptima está alrededor de 50.000 plantas/ha. 
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Rarnfrez y Vejarano (1976), investigando la respuesta 

del maíz a diferentes densidades de población, hallaron mediante las 

pruebas de significancia, que el solo aumento en pob1aci6n de 40.000 

a 60.000 p1antas/ha. produjo un aumento en los rendimientos de 1740 

Kg./ha. obteniendo rendimientos promedios de 6900 Kg./ha. de grano 

seco. 

Ensayos realizados en M!!xico por investigadores del CIM

MYT (1968), en regiones maiceras de Cllapingo para observar la acción 

del riego y las densidades de siembra, demostraron que los rendimien

tos aumentan en más del 100'), cuando estos factores son controlados 

obteniendo producciones superiores a los 7000 Kg./Ha., con densidades 

que oxilan de SO a 60 mil plantas/ha. Los mismos investigadores re

comiendan el uso de variedades híbridas y densidades no menores de 

60.000 plantas/ha. 

En Michigan Aldrich y Leng (1965), lograron aumentar 

los rendimientos de 3800 a 7590 kg. de grano seco/ha. con solo aumen

tar la población de 25.000 a 40.000 plantas/ha. Estos investigadores 

recomiendan el uso de poblaciones que oscilan entre 37.000 Y 50.000 

plantas/ha. 



3. ~TERIALES y NETODOS 

3.1 LOCALIDAD 

El trabajo se realizó en la hacienda Lajitas, loca1iza-' 

da en el departarento del Meta, nnmicipio de Puerto López. El lote 

donde se lIJ:mtó el e)q>erimento, pertenece a suelos de vega alta clasi

ficados taxonómicamente como AERIC TROPACUETPT. con textura franco 

arenosa y características siguientes. (Ver tabla 1 ') ~ 

3.2 MATERIALES 

El análisis de caracterización del suelo indicó un pH. 

medianarente ácido, contenido. medio de Materia Orgánica, bajo conteni

do de fósforo,y Aluminio intercambiable, contenido medio de Calcio y 

Potasio y una estrecha relación Calcio Magnesió. , 
El control de malezas se realizó en post-emergencia -

temprana empleando un herbicida a base de triacinas y a los 30 y SO 

días se realizaron desyerbas con azadón. El control de plagas se hi

zo con insecticidas fosforados. 

El morido empleado fue el PENTA 1011. Se empleó este 

morido por presentar un gran potencial de producción, buena adapza

ción a alturas de O á 1200 m.s.n.m. y crecimiento y período 'vegetati-, 



-

TABLA 1. 

pH 

5.3 

5.4 

M.O. 
% 

6 

5 

~ ... " 

En la ¡resente tabla se presenta el análisis de caracterizaci6n de dos muestras de 

suelo tomadas del lote experimental al inicio del primero y segundo ciclo de cul-

tive. 

P 

PP'I 

'" :'''\, 

8 

K 
lIeq. 

100 gr. 

0.6 

0.6 

Ca. 
meq. 

100 gr. 

0.5 

0.6 

Hg. 
meq. 

100 gr. 

0.2 

0.3 

Na. 
meq. 

100 gr. 

0.3 

0.2 

Al. 
lIIeq. 

100 gr. 

"0.9 

1.0 

Fe. 
ppm. 

250 

230 

Cu 
ppm. 

0.8 

0.9 

ln. 
pp., 

0.3 

0.5 

Mn 
pp •• 

0.7 

0.6 

"~ 
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vo medio, lo cual hace que presente excelentes condiciones de adapta

ci6n en esta zona. Datos sobre su origen son dificiles de conseguir, 

pues se encuentra muy poca literatura sobre el mismo ya que es una 

semilla importada. 

En el presente ensayo se emplearon dosis diferentes de 

N.P.K. los cuales secbtuvieron de fuentes como úrea del 46\ de N, Su-

per Fosfato Triple de 46\ de PZOS y KC1 de 60% de IzO. 

En el segtmdo ciclo de cultivo se hizo necesario la apli

cación de \ID riego por aspersi6n, para garantizar el agua requerida 

por el cultivo al presentarse \IDa pequefía sequía en el mes de nOviem-
• 

bre, t!;poca de floración. 

La extensión del lote donde se montó el ensayo fue de 

46Z9 m2• La preparaci6n del terreno se hizo con máquina incluyendo 

una arada, dos pases de rastrillo californiano y dos pases de rastri

llo pulidor; se aplicó a todo el lote 1.5 ton. por hectárea de Cal 

agrícola, la cual fue incorporada con la última rastrilla • 

3.3 TRATAMIENTOS 

Los tratamientos empleados en el presente ensayo se pue-

den ver en las tablas A-1 y A-2. 

.. 



3.3.1 Siembra del maiz· 

La siembra se hizo a clruzo en surcos de 1.2, 1.0, 0.8, Y 

0.7 metros y 20 centilnetros entre plantas; en 'cada hoyo se sembraron 

de 2 a 3 granos para asegurar una germinación uniforme en todos los 

tratamientos y a los 10 días de germinado el maíz se entresacaron las 

plantas sobrantes, dejando sólo una planta por sitio. 

3.3.2 Fertilización del maíz 

Las dosis de f6sforo anotadas para cada tratamiento se 

aplicaron en su totalidad en el llKJJIIento de la siembra colocado en 

bandas e incorporado, utilizando como fuente el Super-fosfato ttip1e; 

las dosis de potasio se aplicaron fraccionadas, aplicando 1/2 con la 

primera y segunda aplicación de nitr6geno, empleando como fuente el 

cloruro de potasio; las dosis de nitr6geno se fraccionaron aplicando 

1/3 a los 7, 30 Y 50 días de germinado el cultivo, empleando COlOO 

fuente úrea. 

3.4 DISEFlO EXPERIMl'NfAL Y ANALISIS ESTADISTICO 

.E1 experimento consta de dos partes: un esayo factorial 

y un ensayo si.mpleadicional. 
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3.4.1 Ensayo factoria¡ 

El ensayo factorial se hace con el fin de detenninar las 

mejores densidades de siembra y niveles de .fertilidad en la produc

ci6n de maíz. 

Para hacer las respectivas evaluaciones de producci6n y 

desarrollo vegetativo en el ensayo factorial se utilizó lID disefio de 

parcelas divididas con arreglo factorial 4 x 3 con 4 replicaciones 

eligiéndose como parcela principal la densidad de población y como 

sub-parcela el nivel de fertilidad. La distribuci6n de los trata-

mientos en las parcelas experimentales se hizo al azar; cada parcela 

consta de 6 surcos de 8 metros de largo y una distancia entre parce-

las de 1. 5 m y 2 m. entre replicaciones. 

3.4.2 Ensayo adicional 

Para hacer las respectivas evaluaciones de producción se 

utilizó lID disefio simple con distribución en bloques al azar de 15 

tratamientos con 4 replicaciones; cada parcela consta de 6 surcos de 

8 m. de largo sembrados a 0.8 m y 20 cm entre plantas. Las distan

cias entre parcelas y bloques son iguales a las empleadas en el ensa

yo factorial. 

En este ensayo se analiz6 la incidencia del nitrógeno, 



f6sforo y potasio en la producci6n de grano; se evaluaron 5 dosis di

ferentes en cada uno de los nutrientes con una densidad de 60.000 

p1antas/ha. (Ver tabla 'A,-2) • 

. 3.5 DATOS A TOMAR 

3.5.1 Producci6n total de grano 

El grano se cosech6 cuando este habia alcanzado porCen

tajes de humedad menores del 15%. Para determinar la producci6n de 

grano se cosecharon dos surcos centrales en cada una de las sub-par

celas. 

3.5.2 Crecimiento vegetativo y diámetro de las plantas 

. 
El crecimiento vegetativo total y el diámetro de las 

plantas se midieron cuando estas teman 60 días de genninadas, lipoca 

en la cual las plantas habían alcanzado su máximo desarrollo. 

Las épocas empleadas para la siembra fueron: 20 de mar

zo de 1982 para el primer ciclo.y 20 de septiembre para el segundo. 

Las recolecciones del grano se realizaron en los días 30 de julio de 
.... , 

1982 Y 10 de febrero de1983, para el primero y segundo ciclo respec-

tivamente. 
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La toma de datos de altura y diáIOOtro de las plantas se 

realizaron los dias 30 de mayo de 1982 Y 1° de noviembre de 1982 pa

ra los dos ciclos de cultivo. 



4.1 

4.1.1 

4. RESULTADOS 

ENSAYO FACI'ORIAL 

Efecto de la densidad de poblaci6n sobre·· la- producci6n 

de grano. 

Las diferentes densidades de población en el primero y 

seg¡.mdo ciclo, presentaron diferencias estadísticas altamente signi

ficativas en la producci6n de grano. Las mejores producciones 

(7.1 Y 6.93 ton/ha.), se alcanzaron con densidades de 60.000 -plantas 

-por hectárea en el -primero y segundo Ciclo respectivamente. Estos 

datos se pueden apreciar en las tablas A17 y A19. 

4.1.2 Efecto de la fertilizaci6n con Nitrógeno, fósforo y po

tasio en la producción de ¡¡;rano. 

Por efecto de esta variable no se presentaron diferen

cias estadísticas significativas, en ninguno de los dos ciclos de 

cultivo realizados. 

4.1.3 Efectos de la densidad de población y la fertilización 

con nitrógeno. f6sforo y potasio en la producción de 

grano 
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La interacci6n compuesta por densidades de 1l0blaci6n y 

niveles de fertilidad no llresent6 diferencias significativas en nin

guno de los dos ciclos de cultivo realizados en el exPerimento. 

El efecto de las diferentes densidades de poblaci6n y 

fertilizaci6n con nitrogeno. f6sforo y POtasio en la producci6n de 

grano en el cultivo de maíz se presentan en las tablas '2 y 3 yen 

las figuras 1 y 2. 

4.1.4 Efectos de la densidad de poblaci6n en el crecimiento 

vegetativo de las plantas de maíz • 

DuranteéL primer ciclo esta variable present6 diferen

cias estadísticas significativas; para el segundo ciclo, el análisis 

de varianza no present6 diferencias significativas. 

Para el primer ciclo los mayores crecimientos de las 

nlantas se obtuvieron con densidades de 60 Y 70 mil plantas por hec

tárea. Estos datos se pueden observar en la tabla A18. 

4.1.5 Efectos de la fertilizaci6n con nitrogeno, f6sforo y po

tasio en el crecimiento vegetativo de las plantas de 

miz. 
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TABLA 2. 

Densidad de 

Poblaci6n 

40.000 

50.000 

60.000 

70.00 

PRa-lEDIOS 

Producci6n de grano de maíz Zea ~ en ton/ha. du

rante el primer ciclo de cultivo según 4 densidades 

y 3 niveles de íertilidad.N.P.K. 1982. 

NIVELES DE FERTILIDAD 

1 2 3 

3.24 3.47 3.76 

3.79 4.19 4.39 

5.40 6.48 7.10 

5.52 5.92 4.82 

4.48 5.02 5.02 

Rendimiento 
Promedio 
ton/ha. 

3.44 

4.20 

6.32 

5.42 

4.84 

=================================================================== 
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TABLA 3. 

Densidad de 
Poblaci6n 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

PROMEDIOS 

Producci6n de grano de maíz Zea mayzen ton/ha. du

rante el segundo ciclo de cultivo según 4 densidades 

y 3 niveles de fertilidad N.P.K. 1982. 

NIVELES.DE FERTILIDAD. 

1 2 3 

3.07 3.56 3.73 

4.52 4.14 4.01 

4.27 6.92 6.0 

5.34 5.45 5.80 

4.3 5.02 4.89 

Rendimiento 
Promedio 
ton/ha. 

3.45 

4.22 

5.73 

5.53 

4.74 

============~======================================================= 

-_._--------------------
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Los diferentes niveles de fertilidad N.P.K. en el pri

mer ciclo presentaron diferencias estadísticas altamente significa

tivas; en el segundo ciclo el análisis de varianza no presentó dife

rencias significativas. 

En el primer ciclo los mayores crecimientos de las 

plantas se presentaron en los tratamientos con niveles de fertilidad 

1 y 2 en densidades de 70.000 plantas. Estos datos se pueden apre

ciar en la tabla A 18. 

4.1.6 Efecto de las densidades de población y niveles de fer

tilidad en el crecimiento vegetativo de las p1an~ de 

maíz. 

Por efecto de esta interacción no se presentaron dife

rencias estadísticas significativas en ninguno de los dos ciclos de 

cultivo realizados. 

4.1.7 Efecto de las densidades de población sobre el creci

miento del diiimetro de las plantas de maíz. 

El análisis de varianza no presentó diferencias signi

ficativas para esta variable en el primero ni segundo ciclo de cul

tivo. 
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TABLA 4. 

Densidad de 

Población 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

PRGlEDIOS 

Crecimiento del maíz en rnts ~ durante el primer ciclo 

de cultivo segUn cuatro densidades de siembra y 

tres niveles de fertilidad N.P.K. 1982 

1 

1.6 

1.7 

1.8 

1.7 

1.7 

NIVELES DE FERTILIDAD 

2 3 

1.7 1.8 

1.8 1.7 

1.8 1.8 

1.9 J.7 

1.8 1.75 

Crecimientos 
Promedios 

mts 

1.7 

1. 73 

1.8 

1.76 

1. 75 

==;::=============================================================== 
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TABLA 5. 

Densidad de 
Poblaci6n 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

POONEDIOS 

Crecimiento del maíz en rnts. durante el segundo ciclo 

de cultivo según cuatro densidades de siembra y tres 

niveles de fertilidad N.P.K. 1982 

NIVELES DE FERTILIDAD 

1 2 3 

1.80 1.60 1.69 

1.65 1. 73 1.69 

1.67 1.66 1.67 

1.76 1.79 1. 76 

1.72 1. 70 1. 70 

Crecimientos 
Promedios 

rnts. 

1.7 

1.69 ., 

1.67 

1.77 

1. 71 

:==~=========================================~==================== 



. FIGURA 4. 

.. 
I 

• .. t.O .. 
:lE 

lE .. 
:: .. 
lE 
e 1.1 ... .. 
• e ... .. 
" 
e .. 1.0 :> .. ... 
e 

0.1 

DEN.I DAD. 

Crecimiento de' mal'z en mts. durante e' sevundo ciclo 
de cultivo .. vún cuadro den.ldad" dI.lembra '1 tr .. 

nive' .. de f.rtilidad N. P. K. 1. 982. 

111 ea - 100- 100 -.¡ ... 11. P. K. 

O lOO -110·'50 -.¡ •• 11. Po 1<. 

El 110-200-200 _,¡ •• !l. '.K. 

40.000 ao.oO O 80.000 70.000 



r 

, 

4.1.8 

33 

Efecto de los niveles de fertilidad con nitrógeno, f6s

foro y potasio, en el crecimiento del diámetro de las 

plantas de maiz Zea~. 

Durante el pr:iJDer ciclo esta variable no present6 dife

rencias significativas; en el segundo ciclo los resultados obtenidos 

tampoco presentaran diferencias estadísticas significativas. 

4.1.9 Efecto de las densidades de pob1aci6n y ferti1izaci6n 

con nitr6geno, f6sforo y potasio en el crecimiento del 

diámetro de las plantas. 

Esta interacci6n present6 diferencias altamente signi

ficativas en el primer ciclo de cultivo; en el segundo ciclo los re

sultados no presentaron diferencias significativas. 

Los efectos de la densidad de poblaci6n y niveles de 

fertilidad con nitrogeno, f6sforo y potasio sobre el crecimiento del 

diámetro de las plantas de maíz . Zeámayz, se presentan en las tablas 

6,7 y las figuras S, 6 y 7. 

4.1.10 Efecto de la densidad de pob1aci6n y niveles de ferti

lidad sobre los rendimientos relativos de grano en ton! 

ha. 



TABLA 6. 

Densidad de 

Poblaci6n 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

PROMEDIOS 

Crecimiento del di&tetro de las plantas de maíz Zea 

mayz en mu. durante el primer ciclo de cultivo se

gún 4 densidades y 3 niveles de fertilidad N.P.K. 

1982. 

NIVELES DE FERI'ILIDAD 

123 

24 24 24 

22 25 23 

23 24 24 

25 24 23 

23.5 24.2 23.5 

Crecimientos 

Promedios 

....me 

24 

23.3 

23.7 

23.7 

23.7 

============~======================================================= 
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TABLA 7. Crecimiento del dirunetro de las plantas de maiz Zea mayz 

en mm. durante el segundo ciclo de cultivo según 4 den

sidades y 3 niveles de·fertilidad N.P.K. 1982. 

Densidad de 
Poblaci6n 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

PRGlEDIOS 

NIVELES DE FERTILIDAD 

1 2 3 

23 24.2 25 

24.5 24.2 25.5 

25.5 24.0 25.7 

23.0 24.5 22.7 

24.0 24.2 24.4 

Crecimientos 
Promedios 

IIIIJJ. 

24.06 

24.7 

23.4 

24.2 

24.2 

==========:=======~================================================= 



FIGURA 6. 

25 

• oi zo 

• 
o .. .. .. ,. 
e 

lB -.. 
.J .. .. 
o .. 
z .. 10 .. -u .. 

f .. 
u 

& 

Crecimiento del diámetro de la. plantas de maíz Zea 

mayz en mm. durante el uoundociclo de cultlyo Itoún 4 

den.dade. y:5 nivel .. de fertllidod. N. P. K. 1.982. 

111 10- 100-100 k,/k. ,,- Pzoi kil 

O 100- 110-180 k,/ko 11- "aa.- y 

iI leo- 200- 200 k,/1Io ti- PzO.-kzO 

40.000 10.000 410.000 ro. 000 



I 

,¡ 
• 
z .. 
o 
• .. .. 
'" e .. .. 
lO .. 

FIGURA 7. 

l' 

•• 
•• 

20 

I1 

o 10 .. 
Z 
lO 

'" u .. 
• u 

I 

EfectOl de la Interacción de 4 den,1 dad .. por ::1 nive. 
le, de fertilidad ,obre el crecimiento del diámetro de 

lal plantal de maíz ~ mavz. en el primer cicla. 

0- 40.000 
10-100 - lOO JI- "t0,- 1<20 K" •• 0--0--0 10.000 
100- 110 - 110 11- "t0.-I<. o 1It/ •• a-.x -)1-. -)f-)t" 80. 000 

110 - 200·200 11- 1'20,-1<.0 KI'''. 0--- -0----0 70.000 

'ERTI LIOAD 



, , 
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El análisis de rendimiento relativo sobre la producci6n 

de grano en el primer ciclo, demostro los mejores rendimientos con 

poblaciones de 60.000 plantas por hectárea, y niveles de fertilidad 

de 150, 200 Y 200 kg. por hectárea de nitr6geno, f6sforo y potasio 

respectivamente. En el segundo ciclo los mejores rendimientos se lo

graron con poblaciones de 60.000 plantas por hectárea y niveles de 

fertilidad de 100, 150 Y 150 kg. por hectárea de nitr6geno, fósforo 

y potasio. (ver tablas A15, A16 Y figurasB Y 9). 

4.2 

4.2.1 

ENSAYO ADICIONAL 

Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la produ::

ci6n de grano en cultivo de maíz Zea Mayz. 

El análisis de varianza demostro diferencias estadísti

cas altamente significativas en el primer ciclo de cultivo; el segun

do ciclo también presentó diferencias altamente significativas. 

Los mejores rendimientos se lograron en el primer ciclo 

con aplicaciones de 150 kg. de N./ha., en el segundo ciclo las mejo

res respuestaS se obtuvieron cuando se aplicó 100 kg. fraccionado 1/3 

a los 7, 30 Y 50 días de genninado el cu1 ti vo. 

El efecto de la ferti1izaci6n nitrogenada sobre la pro

ducción de grano en cultivos de maíz se puede apreciar en las tablas 



TABLA 8. Producción de grano de maíz Zea mayz en ton/ha. duran

te el primer ciclo de cultivo según cinco niveles de Ni

trógeno. 1982. 

FERTILIDAD 

Kg. N./ha 

o 

50 

100 

150 

200 

PRCMEDIOS 

1 

3.23 

4.93 

6.29 

7.46 

5.12 

5.40 

REPETICIONES 

2 3 

3.71 3.08 

5.42 5.72 

6.99 6.75 

6.92 6.74 

5.72 6.12 

5.75 5.72 

4 

3.11 

5.53 

6.81 

7.29 

5.92 

5.73 

Rendimientos 
Promedios 
ton/ha. 

3.28 

5.40 

6.46 

7.10 

5.72 

5.65 

==================================================================== 
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TABLA 9 • 

FERTILIDAD 

Kg.N./ha 

o 

50 

100 

150 

200 

PROl\lEDIOS 

Producci6n de grano de maíz Zea mayz en ton/ha. du

rante el segundo ciclo de cultivo según cinco niveles 

de Nitr6geno. 1982. 

REPETICIONES 

1 2 3 

4.11 4.31 3.08 

4.69 3.39 5.14 

6.51 7.56 6.83 

6.72 5.98 6.06 

5.41 5.50 4.56 

5.50 5.37 5.15 

4 

3.88 

5.27 

6.84 

5.24 

5.18 

5.37 

Rendimientos 
Promedios 

ton/ha 

3.86 

4.62 

6.93 

6.01 

5.17 

5.35 

=================================================================== 



fiGURA '0. 

T 

• 

.. 
A 

ir " • • • 
~ 

& ... 
O 
& 

e 4 

" • .. 
a 

o .. 
& • .. 
" ¡; 
& .. 
" ! 

It 

, 

Producción de grano de rnatz Zea rnayz en ton/ha. 

durante el prlrne" y ugundo ciclo de cultivo "!IÓn 
cinca nivel .. de Nitrógeno. 1.982. 

I , 
I , 

I , 
I 

, 
I -. , , 

tI' .i ole , , , , , , 
1- ciol • .. 

o SO 100 ISO toO 

Itl I~ •. D€ N. 



• 
45 

8, '9, A 20, A 23 yen la figúra¡tO. 

4.2.2 Efecto de la fertilización fosfórica en la producción 

de grano en cultivos de maiz. 

Por efecto de esta variable se presentaron diferencias 

estadísticas altamente significativas en el primero y segundo ciclo 

de cultivo, alcanzándose los mejores rendimientos en la producción 

de grano con aplicaciones de 200 Y 250 kg. de Pz05 por hectárea en 

el primer ciclo y 150 Y 200 kg. en el segundo 'ciclo, aplicaciones en 

presiembra incorporado en bandas. 

Los efectos de la fertilización fosfórica sobre la pro

ducción de grano en cultivos de maíz se pueden apreciar en las ta

blas 10, 11, A 21, A 24 Y en la figura 11. 

4.Z.3 Efectos de la fertilización con potasio sobre la produc

ción de grano en cultivos de maíz. 

El análisis de varianza presentó diferencias altamente 

significativas entre ni~eles en el primero y segundo ciclo de culti

vo. La prueba de Duncan demostró, diferencias significativas obte

ni€ndose los mejores rendimientos con aplicaciones de 200 Y 150 kg. 

de KZO por hectárea en el primero y segundo ciclo respectivamente. 



TABLA 10. 

o 

100 

150 

200 

250 

PROMEDIOS 

Producción de grano de maiz Zea mayz en ton/ha. du

rante el primer ciclo de cultivo según cinco niveles 

de Fósforo. 1982. 

REPETICIONES 

1 2 3 

4.16 4.39 4.62 

4.73 4.42 4.72 

6.29 5.99 6.75 

7.46 6.91 6.74 

6.77 5.91 7."21 

5.88 5.52 6.00 

4 

4.63 

5.53 

6.89 

7.29 

7.19 

6.30 

Rendimientos 
Promedios 
ton/ha. 

4.52 

5.40 

6.48 

7.12 

6.77 

6.06 

==================================================================== 



TABLA 11. 

FElITILlDAD 

Kg. Pz05/ha 

o 

100 

150 

200 

250 

PROMEDIOS 

Producción de grupo de maíz Zea rnayz en ton/ha. 

durante el segundo ciclo de cultivo según cinco ni

veles de F6sforo. 1982. 

REPETICIONES 

1 2 3 

3.58 3.90 4.0 

4.69 4.39 5.14 

6.51 7.56 6.83 

6.72 5.98 6.06 

6.34 6.10 5.68 

5.57 5.59 5.54 

4 

4.14 

5.72 

6.85 

5.24 

4.70 

5.24 

Rendimientos 

Promedios 
ton/ha. 

3.91 

4.87 

6.94 

6.14 

5.71 

5.48 

=========================~========================================= 
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Los efectos de la ·fertilizaci6n con potasio en la pro

ducci6n de grano se pueden observar en las tablas 12, 13, AZ2, A25, 

y en la figura 12 • 

49 
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TABLA 12. Producción de grano de maíz Zea ~ en ton/ha. duran

te el primer ciclo de cultivo según cinco niveles de 

FERTILIDAD 

Kg. K20/ha. 

° 
100 

150 

200 

250 

ProMEDIOS 

Potasio. 1982. 

REPETI e IONES 

1 2 3 

4.16 5.32 5.22 

4.93 5.42 5.72 

6.29 5.99 6.75 

7.46 6.92 6.74 

4.96 5.22 5.62 

5.56 5.77 6.01 

4 

4.96 

5.53 

6.89 

7.29 

5.98 

6.13 

Rendimientos 

Promedios 

ton/ha. 

4.92 

5.40 

6.48 

7.11 

5.46 

5.82 

==================================================================== 



¡ 

TABLA 13. 

FEIITILlDAD 

Kg. K20/ha. 

° 
100 

150 

200 

250 

PRCMEDIOS 

Producción de grano de maiz Zea mayz en tonfha. du

rante el segundo ciclo de cultivo según cinco niveles 

de Potasio. 1982. 

REPETICIONES 

1 2 3 

4.59 4.66 4.59 

4.39 4.69 5.14 

7.56 6.83 6.85 

6.72 5.99 6.60 

5.17 6.38 6.35 

5.69 5.71 5.91 

4 

4.3 

5.28 

6.51 

5.24 

5.00 

5.27 

Rendimientos 
Promedios 

ton/ha 

4.54 

5.87 

6.94 

6.13 

5.55 

5.64 

=============~==================================================~== 
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5.1 

5. . DISCUSIOlNI 

EFEeros DE LA DENSIDAD DE POBLACICN roBRE LA PROOOCCION 

DE GRANO 

Por efecto de esta variable se presentaron diferencias 

altamente significativas, en el primero y segundo ciclo de cultivo, 

obteniéndose las mejores producciones de 7.1 Y 6.93 ton/ha de grano 

con densidades de 60.000 plantas en el primero y segundo semestre 

respectivamente. 

Las respuestas obtenidas en los dos ciclos de cultivo 

coinciden con las apreciaciones hechas por los investigadores del 

Cll.wr (1968), en t>léjico, quienes detenninando el efecto del riego 

y las densidades de siembra en la producción de maíz, recomiendan el 

empleo de variedades híbridas y densidades no menores de 60 mil plan

tas por hectárea para obtener producciones promedias de 7000 Kg/ha., 

y Ramírez y Bejarano (1976), quienes investigando las respuestas 

del maíz a diferentes densidades de población obtuvieron aumentos de 

1740 Kg. por hectárea con sólo aumentar las densidades de población 

de 40.000 a 60.000 plantas por hectárea, obteniendo rendimientos pro

medios de grano de 6900 Kg. por hectárea. 

Las pruebas de Duncan presentaron diferencias significa-



tivas entre poblaciones de' 60 Y 70 mil con 40 y 50 mil plantas por 

hectárea en los dos ciclos de cultivo. (Ver tablas A17 y A 19). 

5.Z EFEcro DE LA FERTILlZACION roN NI'fROGINO, FOSFORD y PO

TASIO EN LA PRODUCCION DE GRANO. 
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En las tablas 2 y 5 se aprecia, que por efecto de los 

diferentes niveles de fertilidad aplicados s6lo se obtuvieron peque

ñas diferencias en la producción de grano en cada una de las densida

des, sin ser estas significativas estadísticamente, siendo las pobla

ciones de 60 y 70 mil plantas por hectárea donde se presentaron mayo

res variaciones en el primero y segundo ciclo, obteniéndose los mejo

res rendimientos con niveles de lOO, 150 Y 150 kg. por hectárea de 

N.P.K. respectivamente. 

Las respuestas obtenidas con esta variable en los dos 

ciclos de cultivo coinciden con 10 expuesto por Bejarano (1974), 

cuando dice que si no existen otros factores limitantes 150 kg. de 

nitrógeno,150 de PZ05 y 150 de KZO por hectárea deben estar disponi

bles para cubrir las necesidades del cultivo para producir rendimien

tos de 7000 kg. de grano por hectárea. 

5.3 EFEcroS DE LA DENSIDAD DE POBLACION y LA FERfILIZACION 

roN NITROGENO, FOSFORO y POTASIO EN LA PRODUCCION DE 

GRANO 



Por efecto de esta interacci6n no se present6 diferen

cias significativas, en ning¡mo de los dos ciclos de cultivo,como 

se puede ver en la tabla No. Z al aumentar los niveles de fertilidad 

en cada una de las poblaciones, los rendimientos no aumentaron sig

nificativamente. 
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5.4 EFECfO DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN EL CRECIMIENTO VE

GETATIVO DE LAS PLANfAS. 

En las tablas A 4, A 7 Y A 18, se puede observar que es

ta variable presenta diferencias estadísticas a nivel del 5%, en el 

pri.Jrer ciclo; en el seg¡mdo ciclo no se presentan diferencias signi

ficativas. 

El crecimiento de las plantas fue muy similar en las 

cuatro densidades de pob1aci6n estudiadas en los dos ciclos de culti

vo, 10 cual indica que la competencia por luz, al aumentar la densi

dad de 40 a 70 mil plantas por hectárea fue muy escasa; sin embargo 

este factor fue más acentuado en el primer semestre del año, obtenii§n

dose el mayor crecimiento en poblaciones de 70 mil plantas por hectá

rea. Esto es razonable si se tiene en cuenta que en el primer semes

tre del afio, la intensidad de nubosidad es mayor que en el seg¡mdo 

semestre, 10 cual produce una disminuci6n en el número de horas luz. 
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EFEcros DE LA FERTILIZACION CXJN NITROGENO, FOSroRD y PO

TASIO EN EL CRECIMIENTO DE LAS PLANI'AS. 

Esta variable en el primer ciclo, present6 diferencias 

estadísticas altamente significativas; en el segundo ciclo las dife

rencias no fueron significativas. Estos resultados son l6gicos si se 

tiene en cuenta que en el primer semestre del afio, las pérdidas de 

nutrientes por lixiviación, especialmente nitr6geno y potasio son ma

yores al presentarse una mayor intensidad de las lluvias. 

5.6 EFECTO DE LAS DIFERENTES DENSIDADES DE POBLACION Y NI -

VELES DE FERTILIDAD CXJN NITROGE1\'O, FOSFORO y POfASIO EN 

EL CRECIMIENTO DE LAS PUNTAS 

La interacci6n de los niveles de fertilidad con densida

des de población, no presentaron diferencias significativas en ningu

no de los dos semestres, ya que el crecimiento de las plantas no au

ment6 significativamente al aumentar los niveles de fertilidad en ca

da una de las densidades de población (Ver tablas A 4 Y A 7). 

5.7 EFECTO DE LAS DENSIDADES DE POBLACION SOBRE EL CRECI

MIENTO DEL DIAMETRO DE LAS PLANTAS 

Las diferencias en las densidades de pob1aci6n s610 pre

sentaron pequeñas incidencias en esta variable, ya que al realizar 
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las pruebas de significancia, estas no presentaron ning¡ma diferen

cia significativa entre ellas en ninguno de los dos ciclos de cultivo. 

Sin embargo al observar la tabla 6 se pueden encontrar pequeñas dife-

rencias, presentándose los ñúnimós crecimientos del diámetro en po

blaciones de 70 mil plantas y los máximos en poblaciones de 50 mil 

plantas por hectárea. 

5.8 EFECTOS DE LOS DIFERENI'ES NIVELES DE FERTILIDAD CDN NI

TIDGENO, FOSOFORO y ForASIO EN EL CRECnnENTO DEL DIAME

TID DE LAS PLANTAS 

Los niveles de fertilidad no presentaron ning¡ma diferen

cia estadística significativa en este aspecto en los dos ciclos de 

cultivo realizados en el presente exPerimento. Al observar la tabla 
77 
6 se pueden determinar pequeñas diferencias en las poblaciones de SO 

mil plantas en adelante. 

5.9 EFECTOS DE LA DENSIDAD DE POBLACION y FERTILIZACION CDN 

NITIDGENO, FOSFORO y POTASIO EN EL CRECIMIENfO DEL DIA

METRO DE LAS PLANI'AS 

COJOO se puede observar en la figurat y en las tablas 

5A y SA, la interacción de las diferentes densidades de población con 

los niveles de fertilidad empleados, presentan diferencias significa

tivas en el primer ciclo; en el seg¡mdo ciclo los resultados obteni-



¡ 
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dos no presentaron diferencial; estadisticas significativas. Esto de

muestra que en el prbrer semestre del afio las densidades de poblaci6n 

se comportan de modo diferente al atunentar los niveles de fertilidad. 

Estos resultados pueden ser explicados debido a la competencia por 

nutrientes al presentarse pérdidas por lixiviaci6n. 

5.10 EFECTO 00 LA DENSIDAD DE POBLACION y NIVELES DE FERI'ILI

DAD EN LOS RENDIMIENTOS RELATIVOS DE GJWl) 

El análisis de los rendimientos relativos sobre la pro

ducci6n de grano, en el primer ciclo demostro los mejores rendimien-

tos con producciones promedias de 7.1 Y 6.4 ton/ha. de grano, en 

los tratamientos confonnados con densidades de 60 plantas por hectá

rea y niveles de fertilidad de 100, 150 Y 150 Y 150 200 Y 250 kg. por 

hectárea de nitrogeno, f6sforo y potasio respectivamente; y los ren

dimientos más bajos con producciones promedias de 3.24 ton. de grano 

por hectárea se obtuvieron con densidades de 40 mil plantas y niveles 

de fertilidad de 50, 100 Y 100 kg de N.P .K. 

En el segundo ciclo de cultivo, este análisis present6 

resultados similares, rebajando un poco los rendimientos promedios, 

siendo de 6.9'3 Y 6.0 ton/ha., 105 más altos y 3.07 ton/ha., los ms 

La diferencia que se presenta en los rendimientos entre el 
bajos. 

duc . da por la disminuci6n 
pr:iJnero y segundo semestre, puede ser pro :L 

de las lluvias en los últimos meses del año, si se tiene en cuenta 
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que hubo, necesidad de aplic.ar tul riego suplementario; y la mayor in

cidencia de plagas como Espodoptera y Diatrea. Estos resultados se 

pueden apreciar en las tablas A1S, A16 y las figuras 1l y .: 9. 

5.11 

" 

EFEcro DE LA FERTILIZAClOO NITROGENADA EN LA PRODUCCION 

DE GRAID 

En la figura 10 se observa que en el rpimer ciclo, el in

cremento en la produc~i6'h de grano, fue desde 3.28 ton/ha. con O kg. 
fft;<~ 

de nitrogeno hasta 7.1 ton/ha. al aplicar 150 kg. Y al aumentar las 

dosis hasta 200 kg. la producción disminuyó hasta 5.72 ton/ha.. En 

el segtuldo ciclo, los rendimientos aumentaron de 3.86 ton/ha. hasta 

6.93 con aplicaciones de O y 100 kg/ha. respectivamente. Las dosis 

de 150 Y 200 kg. disminuyeron los rendiwientos hasta 5.18 ton. 

El análisis de varianza presentó diferencias altamente 

significativas, entre tratamientos en los dos ciclos de cultivo. La 

prueba de Duncan realizada para obtener los mejores tratamientos, de

mostró que las dosis de 150 y 100 kg. por hectárea de nitrógeno son 

las mejores en el primero y segtuldo semestre respectivamente. 

Las respuestas obtenidas con estos tratamientos coind-

den con 10 demostrado por Sánchez y Owen, (1976) quienes demostra-

ron que las mejores dosis de nitrógeno para la producción de maíz 05-

cilan entre 50 y 100 kg. por hectárea y Berguer (1974), quien opina 
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Que al no existir otros factores 1imitantes, 1S0 k~. de nitrógeno 

por hect~rea, deben estar disponibles para cubrir las necesidades de 

cultivos que produzcan rendimientos de 7.000 kg. de grano por hecti

rea. 

5.12 EFECTOS DE LA FERTILIZACION roSroRICA EN LA PRODUCCION 

DE GRANO 

Seg1in Guerrero (1980), la deficiencia de fósforo, en 

suelos del trópico, constituye una ce las limitantes de mayor tras

cendencia en la producción de cosechas en esta zona. 

En el presente experimento el anllisis de varianza, de

mostró diferencias estadísticas altamente significativas entre las 

dosis empleadas. La prueba de Dtmcan demostró los máximos rendimien

tos con dosis que oscilan entre 150 y 2S0 kg. de PzOS por hectárea; 

en la figura 8 se aprecia un incranento en los rendimientos al apli

car de O a 200 kg. por hect~rea de Pz05, present~dose un descenso 

en la producci6n al aplicar 2S0 kg. en el primer ciclo. En el segun

do ciclo este descenso se present6 al aplicar de 200 kg. en adelante. 

5.13 EFECTOS DE LA FERTILIZACION POTASlCA EN LA PRODUCCION 

DE GRANO 

El potasio fué el elemento que present6 menores efectos 
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en la producci6n de grano. Sin embargo las pruebas estadísticas, 

presentaron diferencias altamente significativas en los dos ciclos 

de cultivos. 
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Al realizar la prueba de Duncan para obtener las mejores 

dosis de este elemento, se aprecia que los mejores rendimientos de 

grano, se lograron con dosis de 200 Y 150 kg. de K20 por hectárea, 

en el primero y segtmdo ciclo respectivamente; aunque en el segundo 

ciclo los promedios no presentaron diferencias significativas en do

sis de tOO kg. en adelante. 

Los resultados obtenidos en el presente ensayo concuer

dan con lo expuesto por Berguer (1974), quien opina que cuando exis

ten otros factores limitantes 150 kg. de K20 por hectárea deben estar 

disponibles para cubrir las necesidades de cultivos que produzcan 

rendimientos de 7.000 kg. de grano por hectárea. 

Observando el efecto de cada uno de los elementos anali

zados' en la producci6n de grano,se puede detenninar que el nitr6ge

no es el elemento, que present6 mayor incidencia en esta variable, 

coincidiendo con 10 expuesto por Castellar (1974), quien opina que 

el nitr6geno, es el elemento que con más frecuencia limita los rendi

mientos en la producci6n de maíz, especialmente en los climas cálidos. 



6. OONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos durante la realización del 

presente trabajo se puede concluir: 

Las densidades de poblaci6n presentaren diferencias al

tamente significativas en producci6n de grano en los dos 

ciclos de cultivo realizados. La poblaci6n de 60 mil 

plantas por hectárea present6 los mejores rendimientos, 

siendo de 7.1 Y 6.92 ton/ha. en el primero y seg¡mdo se

mestre respectivamente. 

El efecto de los diferentes niveles de fertilización con 

nitr6geno, fósforo y potasio, no present6 diferencias 

significativas en la producci6n de grano. 

El desarrollo vegetativo de las plantas: crecimiento 

y diámetro, no presentaron mayores efectos, al cambiar 

las densidades de poblaci6n ya que s610 se presentaron 

diferencias significativas, en el crecimiento vegetati

vo, durante el primer ciclo de cultivo. 

La interacción de: niveles de fertilidad por densida

des de población, no present6 efectos significativos en 



ninguno de los factores de producci6n estudiados como 

desarrollo vegetativo y producci6n de grano. 

Según el análisis de los rendimientos relativos la me

jor producci6n de grano se 10gr6 con los tratamientos 

compuestos por densidades de 60 mil plantas y niveles 

de fertilidad de 150, 200, 200 Y 100, 150, 150 kg/ha. 

de nitr6geno, f6sforo y potasio respectivamente en el 

primero y segundo ciclo. 

Dosis de 100 kg/ha. de nitrogeno 150 de f6sforo y 150, 

de potasio son las mej ores para la producci6n de grano 

en cultivos de maíz. 

El nitr6geno es el elemento oue más influyen en la pro

ducci6n de grano en cultivos de maíz. 
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Teniendo en cuenta que el período experimental empleado 

en el presente trabajo de investigacián fu¡l corto, se 

recomienda, la realizaci6n de más pruebas regionales de 

este tipo para verificar las respuestas obtenidas. 
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8. RESUMEN 

En la hacienda Lajitas, situada en el departamento del 

Meta, nnmicipio de Puerto L6pez, en suelos de vega, clasificados 

taxon6micamente COlOO AERIC TROPAaJEPT, se efectu6 lID experimento pa

radeterminar el efecto de 4 densidades de poblaci6n (40, 50, 60 Y 

70 mil plantas por hectárea) y 3 niveles de fettilidad (50, 100 Y 

150 kg. de N. Y 100, 150 Y 200 de P. Y K.), sobte la producci6n de 

grano y desarrollo vegetativo del híbrido PENfA 1011. 

Durante el período experimental, se realizaron dos ci

clos de cultivo en los dos semestres del año de 1982. 

En el ensayo se emplearon dos diseños: El primero de 

parcelas divididas con arreglo factorial 4 x 3 y 4 replicaciones, se 

determin6 la incidencia de las 4 densidades de poblaci6n y los tres 

niveles de fertilidad antes anotados, en el desarrollo vegetativo y 

la producci6n de grano. El segtmdo diseño, fue lID diseño simple, 

con distribuci6n en bloque al azar, para detenninar el efecto del N, 

P Y K en la producci6n de grano. 

Para realizar los respectivos análisis estadísticos de 

varianza y Duncan, se evaluaron factores de producci6n COIOO: rendi

miento de grano, crecimiento vegetativo y desarrollo del diámetro de 

las plantas. 
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En el ensayo se .lograron obtener los me;ores resultados 

en la producción de lITano:con densidades de 60 mil plantas por hectá

rea v niveles de fertilidad de 150. 200, --200 Y 100, 150, 150 kg. por 

hectárea-de nitrogeno, i'6sfóio'y potasio, en el primero y segundo se

mestre respectivamente, siendo estos de 7.1 Y 6.92 ton/ha. 

Las densidades de población presentaron diferencias es

tadísticas altamente significativas en la producción de grano en los 

dos semestres. 

El desarrollo veQ'etativo de las plantas no fué mavormen

te afectado al cambiar las densidades de población y niveles de fer

tilidad, ya que las pruebas estadísticas no presentaron diferencias 

significativas, en ninguno de los dos ciclos. 

Se recomienda la realizlción de más pruebas regionales 

de este tipo para verificar estas respuestas. 
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TABLA A-l... Tratamientos empleados en el ensayo factorial 

No. 

Trat. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

No. plantas 

por ha. 

40.000 

40.000 

40.000 

50.000 

50.000 

50.000 

60.000 

60.000 

60.000 

70.000 

70.000 

70.000 

Nivel 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Kg. 

N/ha. 

, 

50 

100 

150 

50 

100 

150 

50 

100 

150 

50 

100 

150 

Kg. Kg. 
P205/ha· K2°/ha. 

100 100 

150 150 

200 200 

100 100 

150 150 

200 200 

100 100 

150 150 

200 200 

100 100 

150 150 

200 200 

======================================~============================== 
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TABLA A-2. 

No. 
Tratamiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 : 

13 

14 

15 

Tratamientos empleados en el ensayo adicional 

Kg. 
N/ha 

O 

50 

100 

150 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Kg. 
Pz05 /ha. 

150 

150 

150 

150 

150 

O 

100 

150 

200 

250 

150 

150 

150 

150 

150 

Kg. 
KzO /ha. 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

·150 

O 

100 

150 

200 

250 

==================================================================== 
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TABlA .A-3 • 

F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

Error (a) 

Análisis de varianza para la variable producci6n de 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maiz Zea 

. myz. (Ensayo-factorial) 

G.L. 

3 

3 

9 

S.C. 

0.275 

59.33 

14.40 

19.77 

1.6 

F. CAL. 

12.35 ** 

Parcela Gran. 15 14.40 

2.8 

7.08 

28.93 

Fertilidad 

Interacci6n 

Error (b) 

TOTAL 

N.S. 

** 

2 

6 

24 

62 187.275 

1.4 

1.8 

1.17 

No hay diferencias significativas 

Diferencias altamente significativas 

1.19 NS 

1.5 NS 



F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

Error (a) 

Parcela Gran. 

Fertilidad 

Interacci6n 

Error (b) 

N.S. 

* 

** 

Análisis de Varianza para la variable crecimiento to

tal de las plantas durante el primer ciclo de cultivo 

de maíz Zeamayz. (Ensayo factorial). 

G.L 

3 

3 

9 

15 

2 

6 

24 

S.C. 

0.10 

0.105 

0.054 

0.059 

0.11 

0.065 

0.126 

C.M. 

0.035 

0.006 

0.055 

0.011 

0.0052 

No hay diferencias significativas 

Diferencias significativas 

Diferencias altamente significativas 

F. CAL 

5.83 * 

10.57 ** 
2.12 NS 



i 

.TABLA A-S~ Análisis de varianza para la variable crecimiento del 

dilimetro durante el primer ciclo de cultive de maíz 

F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

. Error (a) 

.. Zea~. (Ensayo factorial). 

G.L. 

3 

3 

9 

S.C. 

-34.83 

1.91 

32.25 

C.M. 

0.37 

3.58 

F. CAL 

0.10 NS 

-----------------------------------------~------------ ---------------

Parcela Gran. 

Fertilidad 

Interacci6n 

Error (b) 

TaTAL 

N.S. 

15 

2 

6 

24 

62 

0.67 

-469.11 

- 496. 78 

179.83 

1215.38 

-234.5 

-82.79 

7.49 

No hay diferencias significativas 

-31.3 NS 

-11.0 NS 



TABLA A-6. Análisis de varianza para la variable producción de 

grano dmante el seg¡mdo ciclo de cultivo de maiz 

F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

Error (a) 

Parcela Gran. 

Fertilidad 

Interacción 

Error (b) 

TOTAL 

N.S. 

** 

. Zea~. (Ensayo factorial). 

G.L. 

3 

3 

9 

15 

2 

6 

24 

62 

S.C. 

20.73 

48.41 

9.26 

78.40 

3.42 

-53.9 

40.29 

146.71 

C.M. 

16.13 

1.03 

1. 71 

-8.98 

1.68 

No hay diferencias significativas 

Diferencias altamente significativas 

F. CAL 

15.66 ** 

1.02 NS 

-5.34 NS 



j 

TABLA A-7. 

F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

Error (a) 

Parcela Gran 

Fertilidad 

Interacción 

Error (b) 

TOTAL 

N.S. 

Análisis de varianza paTa la variable crecimiento to

tal de las plantas durante el seg¡mdo ciclo de culti

vo de ma:r:t.Zea~. (Ensayo factorial). 

G.L. 

3 

3 

9 

15 

2 

6 

24 

62 

S.C. 

0.253 

0.075 

1.0 

0.57 

-0.139 

0.202 

0.346 

2.307 

C.M. 

0.025 

0.111 

-0.685 

0.034 

0.014 

No hay diferencias significativas 

'i 

F. CAL. 

0.225 NS 

-4.89 NS 

2.4 NS 
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TABLA A-8. 

F. DE V. 

Bloques 

Densidad 

Error (a) 

Parcela Gran. 

Fertilidad 

Interacci6n 

Error (b) 

TOTAL 

". 

N.S. 

Análisis de varianza para la variable crecimiento del 

diámetro durante el segundo ciclo de cultivo de maiz 

Zeamayz. (Ensayo factorial). 

G.L. 

3 

3 

9 

15 

2 

6 

24 

62 

S.C. 

6.38 

15.72 

15.53 

35.63 

0.49 

14.34 

43.84 

129.93 

C.M. 

5.24 

1.50 

0.245 

2.35 

No hay diferencias significativas 

F. CAL. 

3.49 NS 

0.13 NS 

1.29 NS 
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TABLA A-9. 

F. DE V. 

Fertilidad 

Bloques 

Error 

TOTAL 

N.S. 

** 

Análisis de Varianza para la variable producci6n de 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maízZea 

~. (Ensayo adiCional con N.) 

G.L. S.C. C.M. F. CAL 

4 33.71 8.43 64.85 ** 

3 1.12 0.37 2.85 

12 1.57 0.13 

19 51.84 

No hay diferencias significativas 

Hay diferencias altamente significativas 
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TABLA A-lO. 

F. DE V. 

Fertilidad 

Bloques 

Error 

TafAL 

N.S. 

** 

Análisis de varianza para la variable producci6n de 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maiz 

. Zea~. (Ensayo adicional con P.) 

G.L. S.C. C.M. F. CAL 

4 18.24 4.56 41.45 ** 

3 1.00 0.33 3.0 NS 

12 1.36 0.11 

19 20.6 

No hay diferencias significativas 

Hay diferencias altamente significativas 



TABLA A-11. Análisis de 'Varianza para la variable producci6n de 

F. DE V. 

Fertilidad 

Bloques 

Error 

-
TOTAL 

N.S. 

** 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maíz 

·Zea ~;;-{Ensayo adicional{:on K.) 

G.L. S.C. C.M. F. CAL. 

4 12.82 3.20 22.85 ** 

3 0.97 0.32 2.92 

12 1.65 0.94 

19 15.44 

No hay diferencias significativas 

Hay diferencias altamente significativas 
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TABLA A-12. 

F. DE V. 

Fertilidad 

Bloques 

Error 

roTAL 

• N.S. 

** 

Análisis de' varianza para la variable producción de 

grano durante el segundo ciclo de cultivo de maíz 

Zea ~. (Ensayo Adicional con N.). 

G.L. S.C. C.M. F. CAL. 

4 22.75 5.69 13.87 ** 

3 0.38 0.126 0.31 NS 

12 4.95 0.41 

19 48.68 

No hay diferencias significativas 

Hay diferencias altamente significativas 



TABLA A-13. 

• 

F. DE V. 

Fertilidad 

, Bloques 

Error 

TOTAL 

N.S. 

** 

Análisis de varianza para la variab1 producci6n de 

grano durante el seglUldo ciclo de cultivo de maíz 

Zea~. (Ensayo adicional con P.) 

G.L. S.C. C.M. F. CAL. 

4 21.79 5.44 21.76 ** 

3 -5.6 -1.86 -7.44 NS 

12 2.98 0.25 

19 19.09 

No hay significancia 

Hay diferencias altamente significativas 



TABLA A-14. 

F. DE V. 

Fertilidad 

Bloques 

Error 

TOTAL 

N.S. 

** 

Análisis de varianza para la variable producci6n 

de grano durante el segtmdo ciclo de cultivo de 

maíz Zeámayz. (Ensayo adicional con K.) 

G.L. S.C. C.M. F. CAL 

4 14.97 3.74 16.26 ** 

3 0.85 0.28 1.22 NS 

12 2.80 0.23 

19 18.62 

No hay diferencias significativas 

Hay diferencias altamente significativas 
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TABLA A-15. 

-
Tratamiento 

9 

8 

11 

10 

7 

12 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Rendimientos -relativos para la producci6n de grano 

en ton/ha. durante el primer ciclo de cultivo de 

maíz ·Zear.iáyz. 

Promedio 

7.1 100 a 

6.48 91.3 a 

5.97 84.1 a b 

5.52 77.7 b 

5.40 76.1 b 

4.82 67.9 b e 

4.39 61.8 e 

4.19 59.0 e 

3.79 53.4 e 

3.76 52.5 c d 

3.47 48.8 d 

3.24 45.6 d 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias signi-

fieativas. 
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TABLA A-16. 

Tratamiento 

p 

8 

9 

12 

11 

10 

7 

4 

5 

6 

3 

2 

1 

Rendimientos' relativos para la producci6n de grano 

en ton/ha. durante el segmldo ciclo de cultivo de 

maíz Zeá tiáyz. 

-
Promedio 

-

6.93 100 a 

6.0 86.6 a 

5.8 83.7 a b 

5.45 78.6 b 

5.33 76.9 b 

4.87 70.3 b e 

4.32 62.3 e 

4.14 59.7 e 

4.01 57.9 e 

3.73 53.8 e d 

3.57 51.5 d 

3.07 44.3 d 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias signi

ficativas. 
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TABLA A-17. Prueba de Dtmtan para la variable producci6n de gra

no en diferentes densidades durante el primer ciclo 

de cultivo de maíz' ZeálDáyz. 

Variable 

LENSlDAD DE POBLACION 

40.000 plantas/ha . 

50.000 plantas/ha. 

60.000 p1antas/ha. 

70.000 plantas/ha. 

Promedios 

ton/ha. 

3.44 

4.20 

6.32 

5.42 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P ~0.05). 

a 

a 

b 

b 
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TABLA A-18a. Prueba de Dtmcan para la variable crecimiento 

en diferentes densidades durante el primer ci

elo de cultivo de maíz ·Zeamáyz. 

Variable 

DENSIDAD DE POBLACION 

40.000 plantas/ha. 

50.000 plantas/ha. 

60.000 plantas/ha. 

70.000 plantas/ha. 

Promedios 

rnts. 

1.70 a 

1.76 a b 

1.82 b c 

1.86 c d 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P <: 0.05). 



TABLA A-lB b. Prueba de Dtmcan para la variable crecimiento 

con diferentes niveles de fertilidad durante el 

primer ciclo de cultivo de maíz ·Zeamayz. 

VARIABLE 

NIVELES DE fERTILIDAD 

40.000 plantas/ha. 

50. 100,100 K9. d. N.P.K./ha. 
100, 150, 150 Kg. de N.P.K./ha. 
150, 200, 200 Kg. de N.P.K./ha. 

PROMEDIOS 

1.66 a 
1.75 b 
1.77 b 

------------------------------------------------
50.000 plantas/ha. 
50, lOO, 100 Kg. de 
100, 150, 150 Kg. de 
150, 200, 200 Kg. de 

60.000 plantas/ha. 
50, 100, 100 Kg. de 
100, 150, 150 Kg. de 
150, 200, 200 Kg. de 

70.000 plantas/ha. 

S O, 100, 100 Kg. d. 
100, 150, 150 Kg. de 
150, 200, 200 Kg. d. 

N.P.K./Ha. 
N.P.K./ha. 
N.P.K./ha. 

N.P.K./ha. 
N.P.K./ha. 
N.P.K./ha. 

N.P.K./ha. 
N.P.K./ha. 
N.P.K./ha. 

1.69 
1.77 
1.82 

1 .79 
1.83 
1.83 

1.74 
1.78 
1.92 

a 
b 
b 

a 
a 
a 

a 
a 
b 

Promedios con la mis.a letra no son significativamente diferentes. 

(P<O.05) 
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TABLA A-19. Prueba de Duncan para la variable producción de gra

no en diferentes densidades durante el seg¡.mdo ciclo 

de cultivo-de maít.Zeamayz. 

Variable 

DENSIDAD DE POBLACION 

40.000 plantas/ha. 

50.000 plantas/ha. 

60.000 plantas/ha. 

70.000 plantas/ha. 

Promedios 

ton/ha. 

3.45 a 

4.22 a b 

5.73 bcd 

5.53 c d 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P <0.05). 



~-~---- ---

t 

TABLA A-20. Prueba de Duncan para la variable producci6n de gra

no durante el primer ciclo de cultivo de maÍZ 'Zea 

. mayz. (Ensayo adicional con N.) 

VARIABLE 

FERTILIZACICW NITROGENADA 

o Kg. de N./ha. 

SO Kg. de N./ha. 

100 Kg. de N./ha. 

150 Kg, de N./ha. 

200 Kg. de N./ha. 

Promedios 

ton/ha. 

3.28 a 

5.40 b 

6.46 c 

7.10 d 

5.72 b 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P <: 0.05). 



TABLA A-21. Prueba de Duncan para la variable producción de 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maíz 

. Zea mayz. (Ensayo adicional con P.) 

Variable 

FEIITILIZACION . FOSFORIC.1l. 

o Kg. de P20s /ha. 

50 Kg. de P20s lha. 

150 Kg. de P20s /ha. 

200 Kg. de P20s /ha. 

250 Kg. de P zÜs /ha. 

Promedios 
ton/ha. 

4.52 a 

5.40 b 

6.48 c 

7.12 d 

6.77 cde 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P<:O.Os). 



TABLA A-22. Prueba de Duncan para la variable produccián de 

grano durante el primer ciclo de cultivo de maíz 

(Ensayo adicional con K.) 

Variable 

FERfILlZACION POTASlCA 

o Kg. de K20 /ha. 

100 Kg. de KzÜ /ha. 

150 Kg. de KzÜ /ha. 

200 Kg. de KzÜ /ha. 

250 Kg. de KzÜ /ha. 

Promedios 
ton/ha. 

4.92 a 

5.40 a 

6.48 b 

7.11 c 

5.46 a 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P <:: 0.05). 



TABlA A-23. Prueba de Dtmcan" para la variable producción el.e gra

no durante el segundo ciclo de cultivo de maí:tZea 

~. (Ensayo adicional con N.) 

Variable 

FElITILIZACION NITROGENADA 

o Kg. de N. /ha. 

50 Kg. de N./ha. 

100 Kg. de N. /ha. 

150 Kg. de N. /ha. 

200 Kg. de N. /ha. 

Promedios 

ton/ha. 

4.86 a 

4.62 ab 

6.93 c 

6.01 c d 

5.17 c d 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes; 

(P <: 0.05). 



, 

TABLA A-Z4. Prueba de Duncan para la variable producción de gra

no durante el seg¡.mdo ciclo de cultivo de maíi 'Zea 

. marzo (Ensayo adicional con P.) 

Variable 

FERTILlZACION FOsroRICA 

o Kg. de P20S/ha. 

100 Kg. de PZos/ha. 

150 Kg. de PZ05/ha. 

200 Kg. de PZOS/ha. 

ZSO Kg. de Pzos/ha. 

Promedio 

ton/ha. 

3.91 a 

4.87 b 

6.94 e 

6.14 d 

5.71 d 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P< 0.05). 

l. 

t f [ '1 k:. .! - w 

I , 
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TABIA A-25. Prueba de Duncañ para la variable producci6n de 

grano durante el segtmdo ciclo de Olltivo de maíz 

. Zeamayz. (Ensayo adicional con K.) 

Variable 

FEIITILlZACION POTASlCA 

° Kg. de KzÜ/ha. 

100 Kg. de K20/ha. 

150 Kg. de K2O/ha. 

200 Kg. de K20 /ha. 

250 Kg. de KzÜ lha. 

Promedios 

ton/ha. 

4.54 a 

5.87 ab 

6.94 b 

6.13 b 

5.55 ab 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

(P< 0.05). 


