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RESUMEN
La mejora genética de maíz ha estado centrada, fundamentalmente, en la producción de 

líneas puras e híbridos, de modo que la mejora de poblaciones está generalmente orientada 
al desarrollo de material base para la obtención de líneas puras e híbridos. En vista a desa-
rrollar una población de maíz grano que obtenga unos resultados aceptables de rendimiento 
y mayor calidad añadida en una agricultura sostenible, se desarrolló un ensayo preliminar 
donde se probaron cinco poblaciones locales de maíz en tres densidades de siembra 6, 7,5 
y 9 pl/m2. El objetivo final del ensayo fue determinar la densidad de siembra más adecuada 
para poblaciones de maíz grano y su efecto sobre los principales caracteres agronómicos y de 
rendimiento.

Al aumentar la densidad, la altura de la planta y del punto de inserción de la mazorca fue 
mayor, la precocidad de la planta y la producción aumentaron, y el encamado también lo hizo 
encontrando diferencias significativas entre las densidades para todos estos caracteres. En 
base a los resultados podríamos recomendar densidades cercanas a 9 pl/m2 como las más apro-
piadas para llevar a cabo estudios sobre poblaciones de maíz grano ya que en esta densidad se 
alcanzaron los valores más altos de producción (7344 kg/ha), un encamado intermedio (7,2), 
mayor precocidad y menor humedad del grano.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día la agricultura sostenible supone un compromiso entre la producción a 
corto y largo plazo, con una mejor utilización de los recursos, como agua, luz, fertili-
zantes orgánicos y una mejor conservación del medio. En este contexto las variedades 
locales y las poblaciones derivadas de ellas adquieren una relevante importancia, ya 
que su amplia base genética puede ofrecer ciertas ventajas en términos de estabilidad 
cuando empeoran las condiciones de cultivo o disminuye la disponibilidad de insumos 
como agua, herbicidas, insecticidas y abonos inorgánicos. También pueden ofrecer 
mayor calidad y valor añadido como, por ejemplo, la harina de maíz para repostería 
utilizada en la elaboración de bollas, empanadas, filloas, pan (Revilla et al., 2008), o 
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el maíz forrajero ecológico para la alimentación de ganado y la posterior elaboración de 
productos ecológicos, como quesos, yogures y demás derivados lácteos que alcanzan 
mayores precios en el mercado.

Los estudios sobre densidades de siembra para híbridos de maíz, tanto grano como 
forrajero son abundantes. Algunos trabajos afirman que se puede aumentar la produc-
ción de materia seca de maíz forrajero con mayores densidades de planta (Karlen et

al., 1985; Campo y Moreno-González, 1998; Latournerie et al., 2001), sin variaciones 
en el valor nutritivo (Graybill et al., 1991; Cusicanqui y Lauer, 1999), o con variacio-
nes significativas (Campo, 1999; Latournerie et al., 2001). En estudios llevados a 
cabo sobre híbridos de maíz grano el aumento positivo del rendimiento respecto de la 
densidad, sólo se observó hasta las 9 pl/m2 (Campo, 1999), ya que densidades ma-
yores producían un mayor estrés competitivo entre las plantas. Peláez et al. (2005), 
establecieron densidades óptimas de siembra para maíz grano en la zona costera de 
Asturias entre 9 y 10 pl/m2, al igual que Fairey (1982) que sugiere una densidad próxi-
ma a 10 pl/m2 para híbridos forrajeros.

Los estudios sobre densidades óptimas de siembra en variedades locales son muy 
escasos y suponen el primer paso en el uso de las mismas dentro de una agricultura 
sostenible. Por ello el objetivo de este trabajo fue determinar la densidad de siembra 
más adecuada entre poblaciones locales y comprobar si existe interacción entre pobla-
ción y densidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el año 2008 se llevó a cabo un estudio preliminar para determinar la densidad 

óptima de siembra en poblaciones de maíz para grano. El diseño experimental fue un 
“Split-plot” con tres repeticiones, donde las parcelas principales fueron las densida-
des de siembra (6, 7,5 y 9 pl/m2) y las subparcelas los genotipos de maíz. El ensayo se 
llevó a cabo en Mabegondo (A Coruña) a 97 m sobre el nivel del mar.

El material vegetal utilizado fueron 5 poblaciones locales de diverso origen, 
(Sarreaus, Tuy, AS-3, Lagarin y Oia) perteneciente a la MBG-CSIC y al INGACAL-CIAM 
y tres híbridos comerciales utilizados como testigos (Nthermo, PR36B08, LG3303). 
Las poblaciones elegidas se caracterizaron por su elevado rendimiento de grano o por 
su alto valor panadero, en estudios preliminares (Alonso et al., 2007; Revilla et al.,
2008).

Los datos que se tomaron en las diferentes fases del desarrollo vegetativo y en la 
recolección fueron los siguientes: vigor temprano y tardío (VTE y VTA), floración feme-
nina y masculina (FEM, FMAS), altura total de la planta (HTOT), altura de inserción 
de la hoja de la mazorca (HMAZ), encamado o porcentaje de plantas caídas (ENC), 
porcentaje de humedad del grano (HUM) en el momento de la cosecha y rendimiento 
de grano ajustado al 15% de humedad (REND). El análisis de varianza del encamado 
se realizó con los valores transformados según la expresión (E+0,5)1/2 (Steel y Torrie, 
1985), donde E representa el porcentaje de la suma del encamado de tallo y raíz, de-
bido a que los errores experimentales no guardan una distribución normal. Las compa-
raciones establecidas entre genotipos, para este carácter, se realizaron con los valores 
tranformados.
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En el análisis estadístico de los resultados se empleó el programa Proc glm (SAS)
(SAS System V8) (Tabla 1). Las parcelas principales (densidades), fueron tomados 
como efectos fijos y las subparcelas (los genotipos) como efectos aleatorios. 

Tabla 1. Análisis de varianza

F.V. gI(1) CM(2) CME F

Rep r-1 CMr 2e + g 2 d + dg 2 r (CMr / CMrd)

Dens d-1 CMd 2e + g 2 d + r 2dg + rg 2 d (CMd + CMe) / (CMrd + CMdg)

Error(A) (r-1)(d-1) CMrd 2e + g 2d

G g-1 CMg 2e + r*d 2g CMg/CMe

Dens xG (d-1)(g-1) CMdg 2e + r 2 dg CMdg/CMe

Error(B) (r-1)(d-1)(g-1) CMe 2 e

(1) R:n.º de repeticiones; d: n.º de densidades; g: n.º de genotipos. (2) CM: cuadrados medios de las repe-
ticiones (r) las densidades (d), los genotipos (g), el error (e) y las interacciones repetición*densidad (rd) y 
densidad* genotipos (dg) respectivamente. FV: fuente de variación; Rep: repeticiones; Dens.: densidades; 
G: genotipos.

La separación de medias entre las poblaciones y densidades de siembra se realizó 
mediante el test LSD (p<0,05) según (Steel y Torrie, 1985), donde:

LSDd = [ (2 * (CMrd + CMdg - CMe)/ r*g) ] * t 
0,05,gl d

LSDg = [ (2 * CMe)/ r*d ] * t 
0,05,gl g

donde d son las densidades, g los genotipos, r las repeticiones, CM los cuadrados me-
dios y gl los grados de libertad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de varianza (Tabla 2) encontramos que las repeticiones sólo 

muestran diferencias significativas para el carácter de encamado y altura total de 
la planta. El genotipo indujo a diferencias altamente significativas (p<0,001) en 
todos los caracteres evaluados, lo que pone de manifiesto la importante variabili-
dad que hay entre las poblaciones evaluadas, lo cual es importante porque permite 
hacer una mejor selección de los genotipos con mayor potencial de rendimiento 
grano.

Los coeficientes de variación (cv) mostraron un rango de 1,5 a 19,6% que es bas-
tante aceptable y dan fiabilidad de los resultados obtenidos. El encamado presentó un 
cv de 23,1% que es aceptable ya que el efecto densidad incrementa el encamado y 
además los datos originales están tomados en porcentaje.

índice

—

+



LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS PASTOS: PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

402

Tabla 2: Cuadrados medios de los caracteres agronómicos y de rendimiento
en genotipos de maíz grano.

F variación gl VTE VTA FFEM FMAS HTOT

Rep 2 1,17 ns 1,85 ns 44,22 ns 43,51 ns 3591 *

Dens 2 1,17 ns 1,26 ns 21,68 * 22,72 ** 2439 ***

Error (A) 4 2,33 0,78 7,22 7,12 402

G 7 1,78 *** 6,82 *** 139,2 *** 162,8 *** 1989 ***

Dens x G 14 0,18 ns 0,17 ns 1,65 ns 1,17 ns 290 ns

Error (B) 42 0,31 0,20 1,62 1,60 168

cv 19,6 12,0 1,5 1,5 6,9

LSDg(5%) 0,62 0,50 1,42 1,41 14,50

F variación gl HMAZ ENC HUM REND

Rep 2 1920 ns 9,82 * 0,67 ns 14564125 ns

Dens 2 1328 * 9,92 *** 1,63 ns 11654416 *

Error (A) 4 563,5 1,07 6,21 4758932

G 7 970,8 *** 49,90 *** 176,6 *** 83399431 ***

Dens x G 14 127,8 ns 2,73 ns 3,30 ns 297837 ns

Error (B) 42 150 2,73 4,03 703401

cv 14,8 23,1 6,3 12,2

LSDg(5%) 13,6 1,84 2,24 935

VTE, VTA: vigor temprano y tardío;  FFEM, FMAS: floración femenina y masculina (días);HTOT: altura total 
de la planta (cm); HMAZ: altura de la planta hasta el nudo de inserción de la hoja de la mazorca (cm); 
ENC: encamado; HUM: humedad del grano en el momento de la recolección (%); REND: rendimiento 
grano (kg/ha); LSDg(5%): mínimas diferencias significativas entre genotipos gl: grados de libertad; Rep: 
repeticiones; Dens: densidades; G: genotipos; cv: coeficiente de variación. *, **, ***significativo al nivel 
de probabilidad 0,05, 0,01 y 0,001, respectivamente. ns: no significativo

La densidad de siembra influyó en el comportamiento de los genotipos para algu-
nos de los caracteres estudiados como son floración (FFEM, FMAS), altura de la planta 
(HTOT y HMAZ), encamado (ENC) y rendimiento de grano (REND). Latourneire et al.
(2001), también constataron un aumento del encamado y el rendimiento relacionado 
con la densidad en un estudio sobre híbridos de maíz forrajero evaluados a tres densid-
ades de siembra, 6, 8 y 12 pl/m2. Al incrementar la densidad de la población, aumenta 
la competencia entre las plantas y los tallos tienden a ser más delgados (fenómeno de 
ahilamiento), lo que favorece el incremento del encamado (Campo, 1999).

En cuanto a la interacción densidad por genotipo (Dens x G) no fue significativa 
para ninguno de los caracteres evaluados lo que indica que los genotipos evaluados re-
sponden de forma similar a las altas densidades. En estudios anteriores, sí que se han 
encontrado diferencias significativas Dens x G para altura de la planta, pero no para 
rendimiento forrajero ni encamado (Latournerie et al., 2001). Por el contrario Graybill 
et al. (1999) sí que hallaron diferencias significativas Dens x G en el rendimiento de 
híbridos forrajeros.
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La densidad de siembra sí influyó en el comportamiento de los genotipos para el 
rendimiento de grano (Tabla 3). El mayor rendimiento lo encontramos en la densidad 
más alta (9 pl/m2), con 7344 kg/ha aunque la diferencia con el rendimiento de la 
densidad de 7,5 pl/m2 no fue significativa (7185 kg/ha). En otros estudios se han 
hallado diferencias significativas entre densidades hasta la densidad de 9 pl/m2 en el 
rendimiento de grano en híbridos de maíz (Campo, 1999). Mangado (2002) tampoco 
encontró diferencias significativas entre densidades altas para cultivo de híbridos de 
maíz forrajero ecológico, recomendando densidades entre 8 y 9,5 pl/m2.

Tabla 3: Medias de los caracteres agronómicos y de rendimiento en densidades de siembra

Dens (pl/m2) VTE VTA FFEM FMAS HTOT HMAZ ENC HUM REND

6 2,6 3,5 86,3 85,6 180 78 6,5 31,8 6066

7,5 3,0 4,0 84,4 83,7 191 86 7,8 31,9 7185

9 2,9 3,8 85,0 84,3 193 89 7,2 31,4 7344

LSDd(5%) 0,53 0,31 0,96 0,93 8,20 8,34 0,37 0,84 748

sig.est. ns ns * ** *** * *** ns *

VTE, VTA: vigor temprano y tardío;  FFEM, FMAS: floración femenina y masculina (días);HTOT: altura total 
de la planta (cm); HMAZ: altura de la planta hasta el nudo de inserción de la hoja de la mazorca (cm); 
ENC: encamado; HUM: humedad del grano en el momento de la recolección (%); REND: rendimiento 
grano (kg/ha); LSD(5%): mínimas diferencias significativas entre densidades. ns: no significativo.

El aumento de la densidad favorece la precocidad siendo las diferencias significa-
tivas entre las densidades de 6 y 7,5 pl/m2, pero no entre las densidades más altas. 
En la densidad de 7,5 pl/m2 se localizó el mayor encamado, 7,8, siendo significativas 
las diferencias entre las tres densidades evaluadas. Fairey (1982) concluye que la alta 
densidad de población incrementa la producción de materia seca digestible y sugiere 
una densidad cercana a 10 pl/m2 para maximizar la producción, la digestibilidad y la 
calidad del forraje. Latourneire et al. (2001), encontraron los mayores rendimientos 
a la densidad de12 pl/m2 aunque no la recomiendan por disminuir notablemente el 
valor nutritivo y aumentar el encamado en un 14,5%. Campo (1999) concluye que la 
producción por planta en los híbridos disminuyó al aumentar la densidad pero este de-
scenso quedó compensado y superado por el aumento del número de plantas cuando 
se estimó el rendimiento de grano por unidad de superficie, hasta la densidad de 9 
pl/m2. Además el aumento de la densidad se encuentra correlacionado negativamente 
con la calidad del forraje.

La presente información es limitada dado que el experimento se realizó en una 
sola localidad, pero los resultados nos proporcionan información importante sobre la 
zona de estudio y suponen un punto de partida para subsecuentes ensayos con pobla-
ciones locales en agricultura sostenible y cultivo ecológico.

CONCLUSIONES
Al aumentar la densidad la planta se hizo más alta, el punto de inserción de la 

mazorca se elevó, la precocidad de la planta y la producción aumentaron, siendo sig-
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nificativas las diferencias entre las densidades de 6 y 7,5 pl/m2, pero no entre las dos 
densidades más altas. En el encamado se han encontrado diferencias significativas 
entre todas las densidades, alcanzando los valores más altos en la densidad intermedia 
de 7,5 pl/m2. En base a estos resultados podríamos recomendar densidades cercanas 
a 9 pl/m2 como las más apropiadas para llevar a cabo estudios sobre poblaciones lo-
cales en agricultura sostenible ya que en esta densidad se alcanzaron los valores más 
altos de producción (7344 k/ha), un encamado intermedio (7,2), mayor precocidad y 
menor humedad del grano. Si a esto le añadimos la menor presencia de malas hierbas 
a altas densidades podemos elegir esta densidad como una referencia en siembras de 
poblaciones locales de maíz grano en agricultura sostenible y ecológica.
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SUMMARY
EFFECT OF THE DENSITY IN LOCAL GRAIN MAIZE POPULATIONS

The genetic maize breeding program has been centered, essentially, in the development 
and selection of hybrid and inbred lines, so that the maize population breeding was generally 
oriented to the development of material base for the obtaining of inbred lines and hybrid. In 
view to develop a grain maize population that obtains acceptable results of yield and larger 
quality added in a sustainable agriculture development a preliminary test where five local maize 
populations have tried on in three densities of sowing 6, 7.5 and 9 pl/m2. The objective of this 
study was to determine the optimum density of the maize populations and their effect on the 
main agronomic characters and of yield. When increasing the density, the height of the plant 
and the point of insertion of the maize-cob was greater, the earliness of the plant and the yield 
increased, and the lodging one also did it finding significant differences between the densities 
for all characters. On the basis of the results we could recommend the optimum density of 9 
pl/m2 like carrying out studies on grain maize populations because it provided the highest yield 
(7344 k/ha), a lodging mean (7,2), larger earliness and the smallest grain moisture.

Key words: grain yield, Zea mays L., lodging.
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