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La continua extracción del grano y forraje de las parcelas a través 
de los años resulta en una exportación de nutrientes del suelo lo cual a 
su vez resulta en deficiencias nutricionales a menos que estos nutrientes 
sean reemplazados con fertilizantes orgánicos o inorgánicos. Una de 
las prácticas para lograr incrementos en los rendimientos de maíz es 
que se realice una fertilización balanceada ya que la gran mayoría de 
los productores mexicanos a escala nacional solo fertiliza con nitrógeno 
y fósforo, lo cual limita su producción. Estos problemas se pueden 
solucionar con análisis de suelo procedente de un laboratorio que este 
acreditado o certificado. 

El área de Fertilidad Integral del Programa MasAgro Productor, realizó 
en el estado de Morelos en el municipio de Tepalcingo la evaluación 
de una nutrición balanceada, basada en la recomendación derivada 
del análisis de suelo y el potencial que tiene esta práctica cuando se 
combina con prácticas que involucran el uso del mejor híbrido, la mejor 
fecha y densidad de siembra adecuadas.

Esta guía no busca establecer las condiciones ni variedad ideales, por 
el contrario, su objetivo es únicamente dar a conocer los resultados de 
la evaluación para que el usuario utilice esta información a su favor, con 
base en sus requerimientos.
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Condiciones durante la evaluación

Siembra Ciclo de producción

Bajo condiciones de temporal Primavera–verano 2019

Labranza convencional

Variables

Fechas de siembra Densidad de semilla

19 de junio 80,000 semillas/ha

07 de julio 90,000 semillas/ha

Estado  Morelos

Municipio  Tepalcingo

Localidad  Campo Palo Prieto

Zona  Oriente

Altitud  1,145 msnm

Datos de la localidad Híbridos evaluados

Maíz amarillo

Híbrido Marca

Zapata 2A El Caudillo del Sur

PRO 1402 Prosasol

PRO 1408 Prosasol

DK-2061Y DEKALB

P4039 Pioneer

30F35 Pioneer

B2120 Brevant

SYN 750 Syngenta

NA35 Novasem

Maíz blanco

Híbrido Marca

Zapata 8 El caudillo del Sur

DK 2037 DEKALB

DK 2061 DEKALB

PRO 1407 Q Prosasol

PRO 1405 Prosasol

NB722 Novasem

P4279W Pioneer

P4028W Pioneer

B3706 Brevant

Fertilización

Dosis recomendada por el laboratorio de suelos (kilogramos 
por hectárea).

N P2O5 K2O Zn B

237 85 80 16 2

Campo Palo
Prieto
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Tabla 1. Fertilizantes usados para cada nutriente, cantidad empleada y etapa del ciclo vegetativo en que se realizó la fertilización. Para
el ciclo PV 2018. 

Elemento Fertilizante para suelo* Cantidad agregada (kg/ha) Etapa**

Nitrógeno Sulfato de amonio 21 Siembra

Nitrógeno Fosfato diamónico (18-46-00) 33 Siembra

Nitrógeno Urea 183 V6

Fósforo Fosfato diamónico (18-46-00) 85 Siembra

Potasio Cloruro de potasio 80 Siembra

Zinc Sulfato de zinc 16 Siembra

Boro Boranat (10% granulado) 2 Siembra

* La fertilización para suelo se aplicó como mezcla física, en banda a 5cm. del tallo.
**  El número junto a la letra V se refiere al número de hojas completamente desarrolladas en la planta de maíz; ej., V3 equivale a la
etapa vegetativa donde la planta de maíz tiene tres hojas completamente desarrolladas.

Nota: El boro cuando se aplica de manera superficial no debe caer en el cogollo ya que produce toxicidad severa.

En la siguiente tabla se muestran los fertilizantes 
usados para cada nutriente, así como la cantidad 
empleada y la etapa del ciclo en que se realizó la 
fertilización, el método de aplicación fue mecanizado 
enterrado a 5 cm de la semilla y en el reabone a 5 cm 
del tallo.  

La mezcla física se realizó el mismo día de aplicación 
y se aplicó el día de la siembra. Respecto al nitrógeno 
en la siembra se aplicó el 23% de la dosis total con 
las fuentes fosfato diamónico y sulfato de amonio, 
para los otros nutrientes se aplicó el 100% en la 
siembra. Posteriormente en el reabone se aplicó el 
77% restante del nitrógeno con la fuente urea.

Se realizó el análisis de los datos de rendimiento 
considerando los años 2017, 2018 y 2019. En todos 
los años se utilizó el mismo diseño experimental. Se 
seleccionaron 7 híbridos comerciales. Se eligió el 
rendimiento más alto considerando la mejor fecha 
y densidad de siembra de cada año, los datos se 
presentan en la tabla 2.

Resultados considerando las evaluaciones 
2017, 2018 y 2019

Fecha optima de siembra

En base a los resultados mostrados en los cinco 
años de evaluaciones de híbridos en Tepalcingo se 
encontró que la fecha optima de siembra está entre 
los días 7 de junio y 24 de junio (160 y 175 días 
julianos) en años normales o con buena precipitación 
y un año muy caliente (2015) lo ideal es sembrar lo 
más cercano al día 9 de junio grafica 1.

Tabla 2. Híbridos evaluados en la localidad de Tepalcingo en los
ciclos 2017, 2018 y 2019.

Híbrido Rendimiento promedio (kg/ha) Color

Zapata 2A 8910 Amarillo

Zapata 8 9258 Blanco

SYN 750 10,226 Amarillo

30F35 11,094 Amarillo

P4028W 11,380 Blanco

DK2061Y 11,665 Amarillo

DK2061 11,879 Blanco
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En todos los casos los híbridos 
mostraron diferencias significati-
vas en el rendimiento. A continua-
ción, se muestran y se explican 
gráficamente los resultados obte-
nidos con las evaluaciones a partir 
de un panorama general, hacia los 
casos particulares.

En la gráfica 2, podemos observar 
que el mayor rendimiento se ob-
tuvo durante la fecha de siembra 
del 19 de junio, considerando el 
promedio de los 18 híbridos eva-
luados. Por otra parte, se observa 
que el promedio de los 9 híbridos 
blancos fue superior al promedio 
de los 9 híbridos amarillos. Con los 
datos obtenidos se calculó que el 
rendimiento disminuye 128 kg/ha 
por semana o 540 kg/ha por mes 
de retraso en la siembra.

En la gráfica 3.  Se observa la res-
puesta del rendimiento promedio 
de los 18 híbridos a las densidades 
evaluadas de 80,000 y 90,000 se-
millas. La mejor respuesta se obtu-
vo con la densidad de 80 000 semi-
llas, en ambas fechas de siembra.

Resultados del ciclo PV 2019

Gráfica 1. Rendimiento relativo expresado en porcentaje respecto a fechas de siembra.

Gráfica 2. Rendimiento con interacción fecha de siembra.

Gráfica 3. Fecha con interacción densidad
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Gráfica 4. Rendimiento promedio de híbridos.En la gráfica 4 se muestra el com-
portamiento promedio de rendi-
miento de los 18 híbridos evalua-
dos, considerando las dos fechas 
y dos densidades de siembra.

En la gráfica 5 Se muestra el rendi-
miento individual de cada hibrido 
respecto a las dos fechas de siem-
bra evaluadas.

La tabla 3 muestra mediante un 
código de colores, el comporta-
miento de cada hibrido bajo dife-
rentes condiciones en dos fechas 
de siembra. El color verde inten-
so corresponde a los rendimien-
tos altos, el rojo fuerte indica los 
rendimientos bajos y los colores 
con tonalidades diluidas de verde, 
amarillo y anaranjado los rendi-
mientos intermedios.

Los resultados indican que los me-
jores rendimientos se obtuvieron 
durante la primera fecha de siem-
bra (19 de junio de 2019) con una 
densidad de 80 000 semillas/ha. En 
esta combinación de hibrido y fe-
cha de siembra, la gran mayoría de 
los híbridos que se evaluaron ob-
tuvieron su mejor rendimiento. Los 
datos de rendimiento son resulta-
dos de un ensayo de investigación 
bajo condiciones de temporal es-
caso y mal distribuido. La cosecha 
se realizó de forma manual en las 
unidades experimentales y se ex-
trapolo el rendimiento a 1 hectá-
rea. El productor deberá tomar la 
mejor decisión en base a sus pro-
pias condiciones de producción.

Gráfica 5. Fechas de siembra con la interacción de los híbridos evaluados.

ANEXO 1. Datos climáticos 2019 del municipio de Tlaltizapán.
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Fecha 19
junio

7
julio

Media híbrido
 kg/ha Color

PRO 1407 Q 6795 5865 6330 Blanco

SYN 750 6001 7862 6932 Amarillo

ZAPATA 8 7751 6350 7051 Blanco

ZAPATA 2A 8364 6816 7590 Amarillo

PRO 1402 8218 6981 7599 Amarillo

B2120 6986 8235 7611 Amarillo

PRO 1405 8092 7533 7813 Blanco

PRO1408 8430 7307 7869 Amarillo

30F35 8216 8115 8166 Amarillo

B3706 8961 7856 8409 Blanco

NA35 8714 8234 8474 Amarillo

P4028W 7621 9374 8497 Blanco

P4279W 8180 9096 8638 Blanco

P4039 9506 8612 9059 Amarillo

DK2061 9368 9265 9317 Blanco

NB722 10031 9432 9731 Blanco

DK 2061Y 10262 9228 9745 Amarillo

DK 2037 10734 10152 10443 Blanco

Media/Fecha 8457 8128 8293* Media General

Media experimental 
blancos 8615 8325 8470 Blanco

Media experimental 
amarillos 8300 7932 8116 Amarillo

Media estatal 2019                        4000**

  * Media de rendimiento del ensayo (18 híbridos y dos fechas de siembra).
** Media estatal del ciclo 2019 para grano blanco y amarillo, fuente SIAP.

Datos tomados de la estación climática de CIMMYT ubicada en Tlaltizapán, Morelos.

Tabla 3. Interacción del rendimiento por cada híbrido respecto a fecha de siembra.

El código de colores muestra el rendimiento de cada hibrido en las dos fechas de siembra evaluadas, así como el cálculo de su 
rendimiento medio.

                 Rendimientos altos                        Rendimientos bajos                                                        Rendimientos intermedios



NOTAS



La presente publicación es un material de divulgación del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
realizado en el marco de su estrategia global de Innovación en Sistemas Agroalimentarios. La Estrategia recibe el apoyo del 
Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID); Walmart Foundation; Kellogg Company; Fundación Haciendas del Mundo Maya Naat-Ha; 
Fomento Social Banamex; Nestlé: Cuauhtémoc-Moctezuma Heineken; Catholic Relief Services; el programa de 
investigación del CGIAR: CRP WHEAT; Grupo Bimbo; Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD); Syngenta; el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA), Pioneer; el programa de investigación del CGIAR: Climate 
Change Agriculture and Food Security (CCAFS); el programa de investigación del CGIAR: CRP Maize; el Gobierno del Estado de 
Querétaro a través de la SEDEA y el gobierno del Reino Unido. El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, sin 
afiliación política ni religiosa, que se dedica a la investigación científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de 
cultivos básicos alimentarios.
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